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RESUMEN

Perfiles de reflexión sísmica de alta resolución y análisis sedimentológicos evidencian diferentes 
procesos sedimentarios asociados a la actividad paleosísmica y a los diferentes ambientes de deposición 
desarrollados en la cuenca de Reloncaví. Este trabajo consiste en la interpretación de perfiles sísmicos 
en el seno y fiordo, siendo complementada posteriormente con un testigo de sedimentos de 7,41 m de 
largo. Los datos sísmicos fueron adquiridos con dos equipos diferentes: un “Centipede” sparker, con 
frecuencia de 1 kHz, y un transductor Geopulser “pinger”, de 3,5 kHz. En el seno Reloncaví se encon-
traron diferentes estructuras geológicas y sedimentarias, se identifican 6 unidades sismoestratigráficas, 
interpretadas como producto de la dinámica glacial y de los diferentes ambientes de deposición. Se ob-
serva una distribución irregular de depósitos recientes y se identifican depósitos de conturitas producto 
de la circulación marina desarrollada. En la boca y en la zona externa del fiordo se identificaron de 9 
a 10 facies sísmicas de baja amplitud en onlap interpretadas como depósitos de megaturbiditas (MT) 
producto de flujos de masa depositados a lo largo de la explanada. La interpretación se corroboró con 
los resultados obtenidos del testigo y dos dataciones radiocarbónicas. El último gran evento sísmico que 
afecto el área fue en 1960, el cual se asocia al depósito MT1. Se concluye que los depósitos de megatur-
biditas están relacionados con la actividad sísmica de magnitud considerable que ha afectado a Norpa-
tagonia durante el Holoceno y son asociados al delta del río Puelo y a la Zona de Falla Liquiñe-Ofqui. 
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ABSTRACT

Reflections of seismic profiles in high resolution and sedimentological analysis provide evidence of 
different sedimentary processes, associated with paleoseismic activity and the development of different 
depositional environments in the Reloncaví basin. This work consists of the interpretation of seismic 
profiles in the bay and fjord, supported by a sediment core of 7.41 m of length. Seismic data was acquired 
using two different instruments: a "Centipede" sparker, with a frequency of 1 kHz, and a 3.5 kHz 
transducer Geopulser "pinger". In Reloncaví bay six seismicstratigraphic units are observed, identified 
by differentiations in geologic and sedimentary structures. These striations are interpreted as a product 
of glacial dynamics and changing depositional environments. Observations of an irregular distribution 
of recent sediments and contourite deposits are identified as a product of marine circulation In the mouth 
and external zone of the bay nine to ten low amplitude seismic facies are identified as megaturbidite 
deposits (MT) that resulted from a mass flow of deposits over the basin. This interpretation is supported 
by results obtained from the sediment core and two radiocarbon dates. The last great seismic event that 
affected this area was in 1960, which is associated with the deposit (MT1). This study suggests that the 
other megaturbidite deposits are related with large magnitude seismic activity that affected Northern 
Patagonia during the Holocene era; and are associated with the Puelo river delta and the Liquiñe-Ofqui 
Fault Zone.

Key words: Seismic facies, Mass movements, Megaturbidite, Debris flow and Holocene.

INTRODUCCIÓN

El margen continental chileno es un sistema 
geodinámico altamente activo generado por la 
subducción de la placa oceánica de Nazca bajo 
la placa continental Sudamericana (Stern, 2004). 
En la región norpatagónica se destaca la presen-
cia de un punto triple, la subducción de la Dorsal 
de Chile y su rasgo tectónico más importante, la 
Zona de Falla Liquiñe - Ofqui (ZFLO) (Herve & 
Thiele, 1987; Lavenue & Cembrano, 1999; Cem-
brano et al., 2000) (Fig. 1). 

En esta región, la geología y geomorfología 
es muy compleja. Además de los procesos geo-
lógicos generados por el margen convergente de 
subducción, durante el Cuaternario las cuencas 
norpatagónicas fueron invadidas por las grandes 
masas de hielo desarrolladas durante sucesivas 
glaciaciones (Mercer, 1976; Laugenie, 1982). 
Cabe destacar, el último máximo glacial y la 
variabilidad de lóbulos glaciales desarrollados 
durante la última glaciación o glaciación Llan-
quihue (Mercer & Laugenie, 1973; Porter, 1981; 

Gillespie & Molnar, 1995; Denton et al., 1999; 
Roig et al., 2001; Hulton et al., 2002; Villagrán et 
al., 2004). Las grandes masa de hielo ocuparon, 
modelaron y erosionaron ambas vertientes andi-
nas, parte de la Depresión Intermedia y el sureste 
de la Isla Grande de Chiloé (Fig. 1). Por lo tanto, 
la formación de las cuencas subacuáticas conti-
nentales con diversas estructuras sedimentarias y 
en contraste con la morfología del fondo, consti-
tuyen archivos naturales de los procesos geológi-
cos y cambios ambientales que ha experimentado 
la cuenca en el pasado. En zonas profundas, la 
alta capacidad de preservación de los depósitos 
sedimentarios de lagos y canales del sur de Chile, 
presentan y constituyen un ambiente ideal para 
evaluar la actividad sísmica que ha estado ex-
puesta el área durante el Holoceno (Chapron et 
al., 2006).

Cisterna et al. (2005), quien trabajó en depó-
sitos costeros a los alrededores del río Maullín en 
el sur de Chile, encontró evidencias geológicas 
de paleotsunamis asociados a megaterremotos. 
Describe cuatro eventos históricos ocurridos en 
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el año 1575, 1737, 1837, 1960; siendo el primero 
y último, los más intensos y con ocurrencia de 
tsunamis, y dos eventos prehispánicos asociados 
a períodos entre los años 1029-1180 y 1280-1390.

Diversos estudios de paleosismicidad se han 
realizado en ambientes marinos y lacustres, me-
diante el análisis sismoestratigráfico y sedimento-
lógico en el relleno de las cuencas sedimentarias 
recientes y actuales. Entre ellos se encuentran: las 
investigaciones desarrolladas en los lagos de los 
Alpes (Chapron et al., 1996; Schnellman et al., 
2005; Fanetti et al., 2008), en la costa Columbia 
Británica (Goldfinger et al., 2003), en Noruega 
(Bøe et al., 2000, 2004), en el margen continen-
tal de California (Goldfinger et al., 2003), en Ca-
nadá (St-Onge et al., 2012), en la costa norte de 
Chile (Vargas et al., 2005), sitio ODP 1232 frente 
a Valdivia (Blumberg et al., 2008) y en los lagos 
andinos chilenos, en el piedemonte, como el lago 
Puyehue (Moernaut et al., 2007) y de altitud, el 
lago Icalama (Bertrand et al., 2008).

Lagos, fiordos y canales patagónicos, han sido 
pobremente estudiados en lo que a geología, geo-
morfología y estratigrafía de subfondo se refiere. 
Desde 1995, el Comité Oceanográfico Nacional 
de Chile (CONA) ha llevado a cabo los cruceros 
CIMAR Fiordo, los cuales han permitido generar 
información biológica, geológica y de variables 
oceanográficas de los fiordos. En los cruceros 
CIMAR Fiordo se obtuvo datos con ecosonda 
de subfondo, donde Araya-Vergara (1996; 1997), 
Vieira (2002) y Araya-Vergara et al. (2005; 2008) 
realizaron una caracterización de las plataformas 
norpatagónicas submarinas y su relación con la 
topografía de fondo y morfología, incluyendo la 
cuenca del sistema de Reloncaví. Por su parte, 
Da Silva et al. (1997) describen cambios en las 
facies sísmicas en un contexto generalizado a 
lo largo de los fiordos chilenos y el norte de la 
península Antártica. Posteriormente, se realizan 
campañas de prospección sísmica con la adqui-
sición de testigos en ciertos lagos norpatagónicos 
(Bertrand et al., 2005; Moernaut et al., 2007).

El presente trabajo pretende caracterizar los 
depósitos sedimentarios asociados a los dife-
rentes procesos geológicos que han afectado a 
la cuenca subacuática de Reloncaví durante el 
Pleistoceno tardío y Holoceno. Para este estudio 

se utilizó información sísmica de alta resolución 
y un testigo de sedimentos apoyando la interpre-
tación sísmica mediante análisis de las propieda-
des físico-químicas del sedimento y dataciones 
radiocarbónicas. Se describe la dinámica de los 
procesos de erosión, transporte y deposición; 
considerando la relación de estos depósitos con 
la actividad sísmica que ha afectado el área du-
rante el Holoceno y los diferentes ambientes de 
deposición desarrollados en la cuenca de Relon-
caví desde el Pleistoceno hasta hoy en día.

Marco Geológico

El margen continental chileno convergen-
te activo de subducción, se caracteriza princi-
palmente por la presencia de una fosa oceánica 
profunda (fosa de Chile-Perú), franjas de alta 
sismicidad, fallamientos de escala regional y un 
arco volcánico activo desarrollado en sistemas de 
falla (Hervé & Thiele, 1987; Stern, 2004). Entre 
los 33° y 46°S se distinguen tres unidades mor-
foestructurales que de oeste a este son: Cordillera 
de la Costa, Depresión Intermedia y Cordillera 
de los Andes (Fig. 1). La ZFLO consiste en una 
mega falla de orientación general N-S (39ºS has-
ta los 47ºS), con desplazamientos de rumbo 
dextral y se describe un forzante compresivo 
para la zona del fiordo Reloncaví (Fig. 1) (La-
venue & Cembrano, 1999; Cembrano et al., 
2000). La cual disocia al bloque de antearco 
continental Chiloé, con movimiento hacia el 
norte y se extiende desde el punto triple hasta 
la zona de falla Lanalhue por el norte, golfo de 
Arauco (Melnick et al., 2009).

En norpatagonia, se ha desarrollado una alta 
actividad volcánica como producto de la subduc-
ción activa (Stern, 2004). Esta ha sido de manera 
continua, y se caracteriza por una intensificación 
en el período tardiglacial y el Holoceno (Naranjo 
et al., 2004; Villarosa et al., 2006), expresada por 
la presencia de estratovolcanes como de centros 
eruptivos menores, ambos asociados a la ZFLO 
(López-Escobar et al., 1993). 

El 21-22 de mayo de 1960 ocurrió el terre-
moto de mayor magnitud registrado por cientí-
ficos de manera instrumental (Mw = 9,5). Para 
este evento se midieron alzamientos y subsi-
dencias cosísmicas mayores a 5 m y del orden 
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de 1 m para la zona de Reloncaví, incluyen-
do la ZFLO (Fig. 1) (Plafker & Savage, 1970; 
Otta y Herve, 1993). Además de los efectos 
directos del terremoto y tsunami transoceáni-
co, se produjo una gran cantidad de derrumbes 
y remociones en masas, tanto subaéreos como 
subacuáticos en zonas de inestabilidad (Cha-
pron et al., 2006; 2007). Para la cuenca de Re-
loncaví, el tsunami solamente se detectó como 
un aumento en la marea (Rudolph, 1960; Cha-
pron et al., 2006). Solamente 36 horas después 
del terremoto comienza una erupción volcá-
nica cerca del volcán Puyehue en el complejo 
volcánico Cordón Caulle, liberando una gran 
cantidad de material pómez blanca (Rudolph, 
1960; Lara et al., 2004; Chapron et al., 2006). 

Lomnitz (2004) describe un intervalo de re-
currencia de aproximadamente 128 años para sis-
mos (M ≥ 8), entre los sismos históricos de 1575, 
1737, 1837 y 1960. Por otra parte, Cisternas et 
al. (2005) encuentra 385 años entre los dos me-
gaeventos con tsunamis que afectaron la región 
los últimos 500 años y determina un intervalo de 
recurrencia de 285 años aproximadamente para 
los últimos dos milenios.

La cuenca subacuática norpatagónica de Re-
loncaví consta del fiordo y el seno. En ambos la 
topografía submarina y la batimetría se caracte-
rizan por la presencia de subcuencas digitadas, 
divididas tanto por estructuras del basamento, 
como por depósitos morrénicos. Estas forman 
explanadas de represamiento a diferentes profun-
didades, donde se depositan y desarrollan los di-
ferentes procesos sedimentarios (Fig. 2) (Araya-
Vergara et al., 2005, 2008; Rodrigo, 2006). Entre 
la boca y la cabecera del fiordo Reloncaví se dis-
tinguen tres zonas, externa, media e interna. La 
zona externa se mantiene continua junto al valle 
o artesa norte del seno Reloncaví siendo la zona 
más profunda y depocentro natural de todo el sis-
tema Reloncaví, con profundidades que superan 
los 400 m y un largo aproximado de 15 km. La 
zona media es prácticamente un umbral entre las 
zonas externa e interna, siendo sus profundidades 
la mitad de las que presenta la zona externa y del 
orden de los 200 m. La zona interna se caracteri-
za por la presencia de centros eruptivos menores 
y sus profundidades frecuentemente superan los 
300 m (Araya-Vergara et al., 2005; 2008). 

La cuenca de Reloncaví tiene tres principales 
afluentes de agua dulce. El más importante es el 
río Puelo con una cuenca hidrográfica de 8.817 
km2, originada en territorio argentino en el sector 
de lago Puelo (250 msnm). El caudal promedio 
de descarga es de 670 m3s-1 y se caracteriza por 
fuertes fluctuaciones entre los 150 y 3.590 m3s-1. 
La segunda fuente importante de agua dulce es 
el río Petrohué con una cuenca hidrográfica de 
2.644 km2, incluyendo el lago Todos los Santos 
(177 km2, 189 msnm); cuyo caudal promedio de 
descarga es de 278 m3s-1 en el fiordo Reloncaví 
(Niemeyer & Cereceda, 1984). El tercer afluente, 
y de menor importancia, es el río Chamiza, que 
se origina en el volcán Calbuco y descarga en la 
costa norte del seno Reloncaví.

El área del seno Reloncaví es de 1.114 km2 
y con un ancho máximo de 49 km. El fiordo de 
Reloncaví tiene un largo de 44 km, un ancho 
de 3 km en la entrada del seno y cubre un área 
de 145 km2.

Los patrones de circulación en el seno y fior-
do de Reloncaví se describe como un sistema es-
tuarino de dos capas controlado por la salida del 
agua dulce y la entrada de agua de mar. Esta prin-
cipalmente está regulada por los ciclos de mareas 
que en esta zona son de gran amplitud, desarro-
llando corrientes de mareas y de fondo de hasta 
10 cm seg-1 y 7 cm seg-1 respectivamente, para 
la zona media del fiordo, aledaño al delta del río 
Puelo (Valle-Levinson et al., 2007). El espesor de 
la capa superficial es de aproximadamente 10 m y 
se han encontrados intensidades máximas de 50 
cm-1 en la capa superficial hacia la boca del fiordo 
(Castillo et al., 2009).

MATERIALES Y MÉTODOS

La prospección sísmica realizada en el área del 
seno y fiordo Reloncaví, se llevó a cabo en no-
viembre del año 2004 (Fig. 2). El equipo utilizado 
consistió en un “sparker” Centipede, alimentado 
por medio de un generador y una fuente de poder 
Applied Acoustic CSP 500, generando una ener-
gía de 300 J y una onda acústica de 1 kHz de fre-
cuencia, con una resolución de 1,5 m y 100 m de 
penetración aproximadamente. Los datos fueron 
registrados con un Rockland de 200-2.000 Hz y 
una frecuencia de muestreo de 4.000 Hz. Además 
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se utilizó un transductor Geopulser 3,5 kHz (3.500 
Hz) “pinger” con una resolución de 20 cm y 40 m 
de penetración aproximadamente; además se utili-
zó un filtro de pasa-banda de 1.000-7.000 Hz y una 
frecuencia de muestreo de 16.000 Hz.

Los registros sísmicos fueron procesados e 
interpretados mediante el software Kingdom Sui-
te 7.5TM. Los datos de batimetría fueron facilita-
dos por el Centro Nacional de Datos Hidrográfi-
cos y Oceanográficos (CENDHOC), dependiente 
del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 
Armada (SHOA). Ambos fueron importados y 
georreferenciados según la proyección Mercator 
y el elipsoide del Sistema Geodésico Mundial 
1984 (WGS-84), obteniendo el posicionamiento 
del track sísmico junto con la batimetría conocida 
de la cuenca Reloncaví (Fig. 2). Para la interpre-
tación de los registros sísmicos se utilizaron di-
ferentes filtros, se plotearon los perfiles sísmicos 
de tamaño considerable (“pinger” de 40x100 cm 
app. y “sparker” de 90x200 cm app.), y se reali-
zó un seguimiento horizontal de los reflectores 
de alta amplitud, donde se consideraron cambios 
significativos de las facies sísmicas. Se mapearon 
y circunscribieron las superficies estratigráficas y 
se estudiaron secciones determinadas con efectos 
de exageración vertical, con el fin de aumentar 
resolución y detalle de las facies sísmicas.

La interpretación de los registros sísmicos 
asociado a los depósitos sedimentarios se basaron 
en los trabajos y experiencias previas de Prior et 
al. (1984), Carlson (1989), Chapron et al. (1996), 
Syvitzki & Schafer (1996), Van Rensbergen et al. 
(1996), Cai et al. (1997), Da Silva et al. (1997), 
Syvistski & Lee (1997), Stravers & Powel (1997), 
Gilbert et al. (1998; 2002), Araya-Vergara (1996; 
1997), Vieira (2002), Araya-Vergara et al. (2005; 
2008), Goldfinger et al. (2003; 2007), Schnell-
mann et al. (2005), Bertrand et al. (2008), Fanetti 
et al. (2008) y Moernaut et al. (2007). Los rasgos 
característicos de la evolución y transporte de los 
depósitos originados por remociones en masa se 
basaron en los trabajos de Bouma (1987), Mul-
der & Cochonant (1996), Hampton et al. (1996) 
y Mulder & Alexander (2001), a los cuales, en 
este trabajo, se denomina de forma general como 
remociones en masa; desplazamientos de masa 
se refiere a una gran acumulación de material re-
movido. Por otra parte, flujos de masa se refiere 

de manera general a la evolución de un flujo de 
detritos a una corriente de turbidez. Los depósi-
tos de conturitas fueron identificados a partir de 
las publicaciones presentes en el número 22 del 
Geological Society Memoirs (Stow et al., 2002). 
Se consideraron los siguientes rasgos del regis-
tro: (i) intensidad de las superficies reflectoras; 
(ii) carácter de la reflexión, clasificada según el 
grado de estratificación de las diferentes facies 
sísmicas o litofacies observadas en la estructura 
sedimentaria. Estas son: estratificación laminada 
paralela y subparalela, estratificación irregular 
(semiestratificadas), depósitos caóticos, facies 
erosivas con superficie de erosión, facies transpa-
rentes, homogéneas a caóticas, y (iii) geometría 
y distribución espacial de los depósitos, basados 
en la topografía de fondo y el contexto geológico 
que ha experimentado la cuenca.

El testigo geológico consiste en un Casq corer 
(MD07-3108) de 7,41 m, obtenido en la estación 
MD159-19 en la boca del fiordo de Reloncaví 
(Fig. 2). Este fue obtenido durante la campaña 
PACHIDERME, a bordo del buque “Marion 
Dufresne II”, realizada en febrero del año 2007. 
A bordo se realizaron análisis preliminares de 
descripción sedimentológica, susceptibilidad 
magnética y espectrofotometría. Se tomaron 
dos muestras de materia orgánica a diferentes 
profundidades del testigo, a 444 cm un pequeño 
trozo de madera y a 562 cm un trozo de concha 
de bivalbo. Se realizó fechado radiocarbónico a 
ambas muestras, se corrigió solamente la segun-
da muestra por un efecto reservorio de 400 años 
determinado para conchas de bivalbo en el sitio 
ODP 1232 (Kaiser et al., 2006); ambas se cali-
braron mediante el software calib 6.0 (2010), que 
proporciona un intervalo de confianza del 95 %. 
El análisis espectrofotométrico se realizó con un 
equipo Minolta CM-2006. Las mediciones fue-
ron tomadas con un incremento de 10 nm de lon-
gitud de onda, sobre un rango desde 400 a 700 
nm, en intervalos de 2 cm, de testigo, todo antes 
de cumplirse media hora de haber abierto cada 
testigo disminuyendo los efectos de oxidación. 
La susceptibilidad magnética se midió median-
te el equipo multisensor Geotek (Geotek Multi-
Sensor-Core-Logger) instalado a bordo del buque 
“Marion Dufresne II”. Estos datos sedimentológi-
cos apoyaron y corroboraron las interpretaciones 
de los perfiles sísmicos realizadas previamente.
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RESULTADOS E INTERPRETACIÓN

Seno Reloncaví

El seno Reloncaví se caracteriza por la presencia 
de subcuencas o artesas digitadas con profundidades 
entre los 200 y 450 metros, descritas por Araya-Ver-
gara et al. (2008), donde se han desarrollado diferen-
tes procesos sedimentarios de erosión y deposición.

En la línea sísmica obtenida con “Centipede” 
“sparker” (1 kHz) “rel 0410” (Fig. 3), se destacan 
tres subcuencas a diferentes profundidades don-
de principalmente se desarrolla una deposición 
irregular de los sedimentos recientes. Además se 
observan diferentes rasgos morfológicos y uni-
dades estratigráficas asociados a cambios en el 
ambiente de deposición y a la dinámica del ló-
bulo glacial desarrollado sucesivamente durante 
el Pleistoceno. En dirección Oeste-Este (W-E) 
se destaca una subcuenca con profundidades del 
orden de los 250 m con una distribución lateral 
irregular de los depósitos sedimentarios. Luego, 
se observa la presencia de bancos morrénicos, 
descritos anteriormente para la región por Araya-
Vergara et al. (2005 y 2008), donde se observa 
cierta penetración acústica con la presencia de 
facies caóticas y una subcuenca central con la 
presencia de canales rellenos con depósitos sedi-
mentarios de diferentes características y naturale-
za (Figs. 3, 3a y 3b). La subcuenca del extremo 
este E (Fig. 3c), corresponde a la zona de la boca 
del fiordo Reloncaví, siendo la más profunda de 
todo el sistema Reloncaví, presentando bordes 
laterales de considerable relieve y pendientes del 
orden de los 17º. 

En esta última, existe menor penetración 
acústica, del orden de 60 m, y su estructura se-
dimentaria presenta una estratigrafía sísmica la-
minar paralela y en su interior se distinguen fa-
cies de baja amplitud, truncadas o “pinchout” en 
onlap hacia el costado oeste (W) de la cuenca. 
En este contorno lateral se desarrolla un montí-
culo de depósitos y en la base se distinguen fa-
cies caóticas con forma lenticular característicos 
de depósitos producidos por remociones en masa 
(Fig. 3c).

Los canales de la subcuenca central presen-
tan un relleno sedimentario que consiste en in-

tercalaciones entre facies sísmicas caóticas y la-
minadas, unidades U1 a U4 (Figs. 3, 3b, Tabla 
1). Los depósitos recientes, unidad seis (U6), se 
distribuyen en forma irregular en la subcuenca 
central, asociados a un canal de erosión y a una 
zona de acumulación o montículo de deposición 
con forma lenticular desarrollados al costado del 
canal. Estos depósitos están compuestos princi-
palmente por facies sísmicas subparalelas en for-
ma sigmoidal de baja amplitud con la presencia 
de facies de alta amplitud (Fig. 3a). En la base 
de estos depósitos de observa una disconformi-
dad estratigráfica, con borde de erosión entre las 
unidades y se describen facies semiestratificadas 
de alta amplitud, donde se destaca la presencia de 
facies caóticas en su interior, unidad cinco (U5) 
(Figs. 3, 3a y 3b).

Interpretación Seno Reloncaví

Tanto las subcuencas o artesas digitadas pre-
sentes en el seno y el relleno sedimentario de 
los canales de la subcuenca central son interpre-
tados como producto de los diferentes ambien-
tes de deposición y dinámica del lóbulo glacial 
desarrollados en la cuenca. Considerando las 
sucesivas glaciaciones del Cuaternario (Mer-
cer, 1976; Laugenie, 1982) y la variabilidad de 
lóbulo glacial durante la glaciación Llanquihue 
(Mercer & Laugenie, 1973; Porter, 1981; Denton 
et al., 1999; Roig et al., 2001; Villagrán et al., 
2004). En la subcuenca central y en los canales 
se observan y describen diferentes facies sísmi-
cas (U1 a U6) (Fig. 3, Tabla 1). Las diferentes 
unidades estratigráficas se asocian a los diferen-
tes ambientes de deposición y mecanismos de 
descarga que se desarrollaron en la cuenca. Las 
facies sísmicas caóticas U2 y U4 se interpretan 
como depósitos glaciales (Carlson, 1989; Cai et 
al., 1997; Van Rensbergen et al., 1999), los cua-
les fueron depositados durante el desarrollo 
del lóbulo glacial asociado a un estadio frío o 
de avance glacial (Fig. 3a, Tabla 1). La uni-
dad UI corresponde a la base del canal, por 
lo cual, las laminaciones que se distinguen 
en este corresponden principalmente a la di-
námica de descarga constante de la cuenca, el 
cual, probablemente también operó durante un 
ambiente glacial. Por otra parte, U3 se interpreta 
como ritmitas de un estadio cálido, en el cual se 
desarrolla un ambiente proglacial, el cual pudo 
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haber consistido en un ambiente glaciofluvial o 
glaciolacustre (Mercer & Laugenie, 1973; Porter, 
1981; Carlson, 1989; Cai et al., 1997; Van Rens-
bergen et al., 1999; Roig et al., 2001; Villagrán et 
al., 2004;) (Fig. 3, Tabla 1).

Los depósitos recientes U6 presentan una dis-
tribución irregular, producto de la circulación de 
fondo del ambiente marino desarrollado durante el 
tardiglacial y Holoceno. Estos consisten en facies 
sísmicas laminadas subparalelas de baja amplitud 
con presencia de algunas laminaciones de alta am-
plitud con forma sigmoidal generando un montí-
culo de depósitos en forma elongada y lenticular, 
se interpretan como depósitos recientes, postgla-
ciales u holocénicos. Los montículos elongados 
lenticulares son interpretados como depósitos de 
conturitas modelados por corrientes de fondo, aso-
ciados a una zona o canal de erosión, y frecuente-
mente relacionados a depósitos de turbiditas (Stow 
et al., 2002). Estos depósitos se producen por el 
desplazamiento lateral de los sedimentos debido 
a que los streamers o filamentos de máxima ve-
locidad de la corriente, se concentran asociado a 
un contorno lateral, controlado por la topografía 
de fondo, el sistema de corrientes y la fuerza de 
Coriolis (Stow et al., 2002) (Fig. 3). Cáceres et al. 
(2003, 2010) describe este desplazamiento lateral 
en los primeros 150 m de la columna de agua para 
la zona de canales y fiordos norpatagónicos. De-
pósitos de conturitas han sido descritos anterior-
mente tanto para aguas profundas y someras como 
montículos de depósitos elongados por deriva de 
la corriente, principalmente de material fino con 
presencia de facies sísmicas subparalela en forma 
sigmoidal (Stow et al., 2002). Estos depósitos se 
asocian a márgenes tectónicos y zonas inestables, 
a fuertes gradientes termohalinos, flujos geostró-
ficos y zonas de importantes descargas donde las 
corrientes de fondo alcanzan magnitudes signifi-
cativas (Stow et al., 2002; Llave et al., 2006). El 
perfil sísmico Rel 0410 separa al seno Reloncaví 
en dos (Fig. 3), recorriendo en dirección de Oeste 
a Este, desde la isla Guar hasta la boca del fiordo, 
donde se desarrollan, por el norte, las descargas 
del fiordo y Puerto Montt, y al sur se conecta con 
el golfo de Ancud. 

Las facies sísmicas transparentes identifi-
cadas en la subcuenca profunda del seno de 
Reloncaví (Fig. 3c), se relacionan con aque-

llas observadas al interior del fiordo en la 
zona distal como depósitos originados por 
remociones en masa generados principalmen-
te al interior del fiordo Reloncaví (Figs. 4 y 
5) (St-Onge et al., 2012). Estos depósitos se 
caracterizan por su forma lenticular, con una 
reflexión superior transparente, reflectores de 
alta amplitud en la base, y un cambio interno 
de transparente a caótico en dirección proxi-
mal y basal(Figs. 4 y 5). 

Fiordo Reloncaví

Zona Externa

El perfil sísmico rel 0403 (Fig. 4) adquiri-
do con “sparker” (1 kHz), comienza en el seno 
Reloncaví, pasando por la boca del fiordo, inter-
nándose para recorrer en forma longitudinal la 
explanada profunda de la zona externa del fiordo 
Reloncaví. En forma general en esta explanada 
se observa poca penetración acústica de la se-
ñal sísmica, la cual alcanza como máximo una 
profundidad de subfondo del orden de los 60 m 
(Fig. 4). Para obtener una mejor interpretación, 
se presentan secciones sísmicas transversales al 
perfil longitudinal rel 403, obtenidas con “pin-
ger” (3,5 kHz), apoyando y otorgando una mejor 
resolución a los rasgos de la estructura sedimen-
taria presentes en la explanada profunda de la 
zona externa. Considerando los perfiles sísmicos 
de ambas resoluciones, en la zona distal de la 
explanada se observa una estructura sedimen-
taria estratificada, la cual consiste en intercala-
ciones entre facies sísmicas de baja amplitud a 
transparente en superficie y facies laminadas de 
mediana y alta amplitud. En dirección proximal 
(E) de la explanada, se observa un cambio lon-
gitudinal de las facies sísmicas, se observan las 
facies menos transparentes y homogéneas, a más 
caóticas y erosivas, intercaladas con las facies 
laminadas de alta amplitud. En la zona central 
de la explanada se observa un cierto grado de 
destrucción de la estructura sedimentaria; y en 
la zona proximal de esta, disminuye progresiva-
mente la profundidad y se observan depósitos 
caóticos terminando con la presencia de un ca-
nal. Este canal consiste en la zona de transición 
entre la zona externa y la zona media, la cual 
presenta un cambio de profundidad del orden de 
200 m entre ambas (Figs. 4 y 6).
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En las secciones sísmicas transversales se 
destaca una estructura sedimentaria ordenada, 
poca penetración de la señal sísmica y una zona 
libre de reflexión en la base en la zona distal 
(Figs. 4A y B). En dirección proximal se observa 
un cambio de las facies en transparencia y homo-
geneidad, presentando mayores espesores asocia-
dos a la zona central de la explanada profunda. 
Estas facies sísmicas se caracterizan por una for-
ma lateral lenticular, reflectores de alta amplitud 
en la base y un cambio de transparente a caótico 
tanto longitudinal como basal (Figs. 4 y 5). 

En la figura 5 se muestra un perfil sísmico 
adquirido con “pinger” (3,5 kHz). El extremo 
occidental (W) se ubica junto al seno Relonca-
ví, y se extiende en forma longitudinal desde el 
seno junto a la boca hasta la zona proximal de 
la explanada profunda de la zona externa del 
fiordo Reloncaví. En esta se pueden observar 
longitudinalmente las diferentes facies sísmi-
cas, en la zona distal de la explanada y en el 
seno, junto a la boca del fiordo. Se observa 
poca penetración de la señal sísmica, se dis-
tinguen nuevamente y con más resolución la 
existencia de las facies transparentes truncadas 
en onlap e intercaladas con facies laminadas de 
alta amplitud, bien distribuidas a lo largo de la 
sección sísmica. En la base de esta estructu-
ra sedimentaria se observan reflectores de alta 
amplitud, zonas libres de reflexión y estruc-
turas relacionadas a la presencia y escape de 
fluidos en la estructura sedimentaria (Fig. 5) 
(Chapron et al., 2006).

Entrando del oeste (W) en dirección este 
(E) por el fiordo Reloncaví, las facies de baja 
amplitud se observan ya sea como facies trans-
parente homogéneas en la zona distal a caóticas 
y erosivas en dirección proximal. En la zona 
central de la explanada se observa nuevamente 
destrucción de la estructura sedimentaria for-
mada anteriormente. En las facies superiores 
se puede apreciar como la capa transparente 
se propaga sobre una capa menos transparen-
te y caótica, ambas pertenecientes a la mismas 
facies, pasando sobre la destrucción de la es-
tructura sedimentaria. En la zona proximal de 
la sección sísmica se observan depósitos caó-
ticos, producto de remociones en masa genera-
das al interior del fiordo.

En las secciones sísmicas transversales 
obtenidas con “pinger” (Figs. 4A, 4B, 4C, y 
4E), cruzando el perfil longitudinal del fiordo 
(Fig. 5), se aprecian los mayores espesores de 
las facies transparentes y homogéneas a caóti-
cas asociados a la zona central de la explana-
da profunda, destacando su forma lenticular, 
tanto en forma longitudinal como transversal 
(Figs. 5, 4A, 4B, 4C y 4E). En la zona distal se 
destaca una zona libre de reflexión y se distin-
gue un mayor ordenamiento espacial y trans-
parencia de las facies homogéneas (Figs. 5, 4A 
y 4B). Fiordo arriba en dirección proximal (E) 
existe una pequeña pendiente de la explana-
da profunda y las facies homogéneas se hacen 
caóticas, pequeñas y erosivas. En cambio las 
facies laminadas de mediana y alta amplitud 
se distribuyen en forma regular por toda la ex-
planada profunda (Figs. 5, 4C y 4E). La ex-
planada profunda se caracteriza por un cambio 
longitudinal de las facies sísmicas; así en la 
zona distal y de mayor profundidad se desarro-
lla un depósito más ordenado y laminado. En 
la zona central se observa cierta destrucción 
de la estructura sedimentaria y la presencia de 
depósitos caóticos en dirección proximal. 

Zona Media e Interna del Fiordo

Los perfiles sísmicos obtenidos con “spar-
ker” en la zona media e interna del fiordo mues-
tran la zona de transición entre la explanada 
profunda de la zona externa y la explanada su-
perior de la zona media. En esta se encuentra un 
canal submarino que separa a ambas explanadas 
con más de 200 m de relieve en una distancia no 
mayor a 5 km (Fig. 6). 

En la zona profunda del canal junto a 
la explanada se detectan remociones en 
masa, los que ya han sido observados an-
teriormente en el perfil sísmico rel 0403 
(Fig. 4). En la zona distal de la explana-
da superior de la zona media se observa la 
existencia de facies sísmicas homogéneas 
transparentes y caóticas intercaladas con 
facies sísmicas de mediana y alta amplitud 
(Fig. 6A). Posiblemente, correspondan a la 
misma dinámica de deposición de la zona 
externa asociados a remociones en masa 
por inestabilidad de pendiente. En la zona 
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proximal de la zona media se encontraron 
principalmente facies sísmicas caóticas, 
evidencias de grandes deslizamientos de 
masa, remociones y una importante zona 
de inestabilidad (Figs. 6B y 6C).

En la zona de transición entre las zonas 
media e interna se encontraron estructuras 
sin penetración acústica. Estas corresponden 
a estructuras de basamento, las cuales ya han 
sido descritas en trabajos anteriores (Araya-
Vergara et al., 2005, 2008). Se observaron 
facies sísmicas caóticas en la explanada de la 
zona interna del fiordo Reloncaví (Fig. 6C). 

Interpretación Fiordo Reloncaví

La estructura sedimentaria de la explanada 
profunda de la zona externa se caracteriza por in-
tercalaciones entre facies transparentes a caóticas 
con facies laminadas de mediana y alta amplitud, 
siendo estos últimos interpretados principal-
mente como sedimentos marinos hemipelági-
cos. Las facies caóticas a transparentes que se 
distribuyen en forma irregular son interpretadas 
como producto de remociones en masa, las cua-
les evolucionaron a flujos de masa y de detritos 
(Debris Flows DF), terminando en un depósito 
de material fino identificados como megaturbidi-
tas (MT) (Bouma, 1987; Mulder & Cochonant, 
1996). Estos se encuentran en la zona distal del 
fiordo la cual corresponde al depocentro de ma-
yor profundidad del sistema Reloncaví (Fig. 5). 
En los contornos laterales de esta explanada no 
se observaron evidencias de remociones en masa 
que puedan generar estos depósitos. Solamente 
en la zona proximal de esta explanada, en la zona 
de transición entre la zona externa y media, se 
observan aglomeraciones de depósitos caóticos 
producto de remociones y deslizamientos. 

Al parecer, estos depósitos principalmente 
se originaron en la zona de transición entre las 
zonas media e interna, donde se destacan gran 
cantidad de facies caóticas, remociones y des-
plazamientos de masa, y una importante zona 
de inestabilidad. Además, cabe señalar que la 
explanada presente en la zona interna presenta 
profundidades del orden de 300 m, las cuales 
son mayores a las profundidades de la zona me-
dia (Araya-Vergara et al., 2005, 2008).

Estudiando los afluentes que aportan mate-
rial sedimentario a la cuenca de Reloncaví, cabe 
notar que el río Puelo posee la mayor cuenca 
fluvial, con alrededor del 48% del área situada 
en Argentina. El delta de este sistema fluvial se 
encuentra frente a la zona de transición, entre la 
zona media e interna, donde se encuentran las 
estructuras de basamento (Fig. 6C). Se desta-
ca la existencia de depósitos fluviales postgla-
ciales en los deltas de los ríos presentes en el 
área, siendo este capaz de aportar gran cantidad 
de material inestable, expuesto a ser removidos 
frente a los diferentes mecanismos que otorgue 
la energía y fluidez necesaria para generar flu-
jos de masa de gran magnitud, siendo gran parte 
de estos depositados en la zona profunda de la 
cuenca. En los contornos laterales de la explana-
da superior de la zona media no se encontraron 
evidencias significativas de remociones en masa 
de tal magnitud.

Como resumen se interpreta que las remo-
ciones en masas que producen estos grandes de-
pósitos y con una dinámica de esta magnitud se 
originan principalmente en la zona de transición 
entre la zona media e interna. El material de los 
depósitos proviene probablemente del delta del 
río Puelo, ya que este río es el afluente de mayor 
importancia, pues transporta y deposita gran can-
tidad de material, siendo este acumulado y remo-
vido a lo largo de la cuenca. Los sedimentos pro-
venientes del delta son embancados en la zona de 
transición entre las zonas media e interna donde 
se encuentra las estructuras de basamentos. La 
zona interna del fiordo corresponde exactamente 
al alineamiento principal con sentido norte-sur de 
la ZFLO, en el cual se describe un forzante com-
presivo para esta zona (Lavenue & Cembrano, 
1999), como el límite oriental del bloque conti-
nental de antearco Chiloé (Melnick et al., 2009) y 
donde existieron movimientos cosísmicos del or-
den de un metro para el terremoto de 1960 (Otta 
& Hervé, 1993). 

Las unidades litológicas interpretadas en la 
zona distal de zona externa son posteriormente 
identificadas en el testigo Casq corer MD07-
3108 (Fig. 8), además son corroboradas por dos 
dataciones radiocarbónicas, mediciones de sus-
ceptibilidad magnética y espectrocolorimetría 
realizadas en el testigo a bordo (Fig. 9).
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Testigo MD07-3108

De acuerdo a los resultados e interpreta-
ción descritos anteriormente se situó el pun-
to de muestreo para la obtención de testigos. 
Este corresponde al depocentro de mayor pro-
fundidad de la cuenca de Reloncaví, la cual se 
encuentra en el seno, junto a la boca del fior-
do. El sitio de muestreo se fundamentó en los 
depósitos de megaturbiditas (MT), situando 
este en la zona distal de la explanada profun-
da donde estos depósitos comienzan a truncar, 
abarcando así una mayor cantidad de depósi-
tos y mayor cobertura temporal (Fig. 5 y 8).

Los primeros análisis sedimentológicos 
del testigo obtenido en la estación MD 159-
19 (MD07-3108 Casq core de 7,41 m) reali-
zados a bordo, revelaron importantes cambios 
litológicos intercalados, que consistieron en 
arcillas bioperturbadas, con depósitos de ar-
cillas homogéneas con presencia de gradación 
limo-arena en la base de estos. Se clasifica-
ron en concordancia con las interpretaciones 
previas como megaturbiditas (MT) (Figs. 8 
y 9) (Bouma, 1987). El testigo en el techo o 
tope presentó alrededor de 10 cm de arcillas 
bioperturbadas de color gris-oliva, para conti-
nuar con un gran depósito, de 205 cm de espe-
sor de arcillas homogéneas oliva-gris-negra, 
con gradación de limos arenas en la base, 
denominado MT1. A continuación, 15 cm de 
arcillas bioperturbadas negro-oliva, y nueva-
mente un pequeño depósito homogéneo de ar-
cillas de 54 cm con gradación limo arenoso 
en la base, denominado MT2. Seguido de este 
último depósito nuevamente depósitos de ar-
cillas bioperturbadas oliva oscuro de 46 cm 
de espesor. El siguiente depósito entre los 330 
y 336 cm, corresponde a una lámina gradada 
de arenas limo negro-oliva y posteriormente 
nuevamente un deposito de megaturbiditas 
(MT3) gradada gris oscuro hasta los 540 cm. 
De la cual se obtuvo un pequeño trozo de ma-
dera a los 444 cm, obteniendo una datación 
radiocarbónica 1220 ± 30 años AP (Antes del 
Presente), a la cual no se le aplicó corrección 
de efecto reservorio. Al ser calibrada se ob-
tuvo una edad de 1159 ± 60 años AP, la cual 
corresponde a una edad de 791± 60 años AC 
(Años Calendario) (Tabla 2).

A continuación entre los 540 y 570 cm se 
encuentran arcillas bioperturbadas oliva oscu-
ro, a los 562 cm se obtiene una muestra de 
restos de concha de bivalbo el cual median-
te fechado 14C dio una edad de 810 ± 30 AP 
(Antes del Presente). Siguiendo Kaiser et al., 
2006 se utiliza una corrección del efecto re-
servorio del carbono de -400 años para eda-
des obtenidas sobre conchas de bivalbo. Así 
se obtiene una edad de 410 ± 30 AP, median-
te calibración del software 475 ± 31 cal AP 
= 1475 ± 31 cal AC (Fig. 7 y Tabla 2), y el 
último depósito corresponde a la cuarta me-
gaturbidita MT4, la cual presenta una lámina 
gradada gris oscuro en la parte superior. De 
este testigo se destaca la presencia de depósi-
tos de arena al techo o tope de MT3, además 
de las bases gradadas de limo-arena en cada 
uno de los depósitos de megaturbiditas (Fig. 
7). Nueve depósitos de megaturbiditas y de-
pósitos de tefras volcánicas en la base fueron 
identificados en otro testigo más largo Calyp-
so corer MD07-3107. Cuyos resultados serán 
presentados en un próximo trabajo.

Las diferentes características de los depó-
sitos descritos, se observan claramente en las 
diferentes propiedades físico-químicas que se 
midieron a bordo, ayudando a definir las dife-
rentes facies litológicas. Los máximos valo-
res observados en las mediciones de suscep-
tibilidad magnética corresponden a las bases 
gradadas de limo-arena de las megaturbiditas 
y los valores menores corresponden a sedi-
mentos marinos bioperturbados (Fig. 9). Por 
otra parte, las mediciones de espectrofotome-
tría, se usó el modo CMYK, donde se separa 
el espectro visible en diferentes bandas. L* 
corresponde al brillo o luminosidad, la cual 
detecta variaciones negro/blanco normal-
mente interpretados debido a variaciones de 
contenido en carbonatos, siendo también que 
sedimentos no carbonatados con minerales 
blancos como kaolinita presentan una mayor 
influencia en L*. a* corresponde a variacio-
nes en las bandas rojo/verde y b* corresponde 
a las variaciones en las bandas amarillos/azu-
les, estudios previos han demostrado que esta 
variación se puede aplicar básicamente en di-
ferenciar dos tipos de sedimentos. Láminas ri-
cas en amarillo presentan valores altos de b* y 
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corresponden a láminas ricas en diatomeas las 
cuales presentan este tono, y láminas con altas 
concentraciones de material detrítico presen-
tan valores bajos de b* (Debret et al., 2006; 
Balsam & Deaton, 1996).

Específicamente la banda b*, como in-
dicador de productividad primaria, muestra 
sus máximos valores en sedimentos marinos 
bioperturbados, identificando y evidenciando 
los depósitos hemipelágicos. Los depósitos de 
megaturbiditas presentan valores bajos en b* 
(Fig. 9). 

Se calculó en forma básica la taza de se-
dimentación, utilizando solamente la cantidad 
de sedimentos hemipelágicos biopertubados 
sobre la segunda datación después de haber 
corregido por efecto reservorio y calibrado. 
Este cálculo se realizó de la siguiente mane-
ra: i) Se aplicó una corrección de efecto re-
servorio de 400 años y calibrado obteniendo 
una edad de 1475 ± 31 años AC. ii) Existen 
105 cm de sedimento bioperturbados sobre la 
muestra. iii) Si restamos a 2007 – 1475 ± 31 = 
532 ± 31 años, en 105 cm, lo cual nos da una 
tasa de sedimentación de 0,2 cm/años. MT 1 
bajo 10 cm de sedimentos bioperturbados se 
obtiene una edad aproximada de 50 años an-
tes del 2007 (10 cm / 0,2 cm año-1 = 50 años), 
se obtiene una edad correspondiente al año 
1957 AC, la cual coincide con el terremoto de 
1960. Esta simple aproximación cronológica 
es demostrada y corroborada para el evento 
de 1960 mediante fechados 210Pb, en un tes-
tigo corto de la interface agua-sedimentos en 
el punto de muestreo (St-Onge et al., 2012).

DISCUSIÓN

Esta dinámica de deposición presenta un 
patrón de comportamiento regular en el tiem-
po, por lo cual nosotros creemos que esta co-
rresponde a una dinámica periódica que entre-
gue gran cantidad de energía al sistema siendo 
este regulado o controlado por la batimetría de 
fondo del fiordo. Los rasgos geológicos y geo-
morfológicos que se destacan como partícipes 
en esta dinámica de deposición corresponden a 
los siguientes:

i) En primer lugar, como contexto general, cabe 
destacar la importancia y extensión de la cuen-
ca hidrográfica del río Puelo, siendo el afluente 
más importante el de la cuenca de Reloncaví, la 
cual recolecta, transporta y entrega al fiordo una 
gran cantidad de material sedimentario para ser 
removido.

ii) Se destacan las estructuras de basamento cer-
ca del delta acumulando gran cantidad de mate-
rial sedimentario. Estas corresponde a la ZFLO, 
donde se desarrolla el arco Volcánico y siendo el 
margen oriental de la micro placa de ante-arco 
de Chiloé con desplazamiento rumbo al norte 
(Melnick et al., 2009).

iii) Con el tiempo el paquete sedimentario es 
acumulado y removido por gravedad e inesta-
bilidad de pendiente; destacándose grandes des-
lizamientos y remociones en masa, y una im-
portante zona de depósitos inestables en la zona 
media a continuación del basamento.

iv) El cuarto rasgo y, quizás, el más dominante 
en los depósitos es la existencia de dos expla-
nadas: en la zona externa y en la zona media, 
con una diferencia de profundidad de doscientos 
metros en menos de cinco kilómetros desarro-
llándose un verdadero canal de erosión (Fig. 6). 

Este canal explica la evolución de las remo-
ciones en masa y junto con ello las diferentes 
zonas de deposición que se han desarrollado en 
la explanada profunda de la zona externa. En 
esta se distingue una zona de poca deposición, 
bastante erosiva, desarrollada a continuación 
del canal en dirección distal, la cual se explica 
como producto de la ganancia de energía de los 
flujos de masa al pasar por el canal de transición 
entre las zonas externa y media. A continuación, 
se observa una pequeña zona, donde la estruc-
tura sedimentaria se encuentra completamente 
destruida, y comienza a desarrollarse una zona 
de deposición de flujos de detritos (DF) y poste-
riormente de megaturbiditas (MT) (Fig. 7).

La estructura sedimentaria de la explana-
da profunda se produce debido a que esta es 
el depocentro natural de remociones en masa 
generados al interior del fiordo. Considerando 
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la dinámica de transporte y deposición de los 
flujos sedimentarios, se pueden estudiar e in-
terpretar remociones generadas al interior del 
fiordo e identificar las zonas de deposición y 
erosión de los diferentes depósitos (Prior et al., 
1984; Mulder & Cochonant, 1996). 

Se han realizado una gran cantidad de estu-
dios con el objetivo de reconstruir la paleosismi-
cidad mediante estudios de reflexión sísmica y 
la obtención de testigos con el fin de fechar los 
eventos en los diferentes depósitos. Esta metodo-
logía fue testeada en el norte de California donde 
se demuestra la relación de secuencias estratigrá-
ficas en depósitos de turbiditas asociado a la re-
currencia de sismos de gran magnitud (Goldfin-
ger et al., 2007).

Para el área de estudio, la actividad sísmica 
ha sido estudiada en depósitos costeros cerca 
de río Maullín por Cisternas et al. (2005), iden-
tificando cuatro eventos históricos y dos pre-
hispánicos ocurridos en los años 1960, 1837, 
1737, 1575, 1280-1390 y 1029-1180 (Cisternas 
et al., 2005). En el lago Puyehue, Moernaut et 
al. (2007) y Chapron et al. (2007) describen 
grandes remociones en masa tanto subacuáti-
cos, como subaéreos para el terremoto de 1960. 
Y mediante reflexión sísmica en sedimentos la-
custres se describen 9 depósitos de masa o mass 
wasting deposits (MWD) relacionados con una 
actividad sísmica similar al terremoto de 1960 
ocurridos durante el Holoceno (Moernaut et al., 
2007). Siendo estos resultados comparables con 
9 a 10 eventos sísmicos revelados por el estudio 
de Blumberg et al. (2008) en turbiditas marinas 
en el sitio ODP 1232 costa afuera de Valdivia 
(Moernaut et al., 2007; Blumberg et al., 2008). Si 
estos depósitos corresponden a la actividad sís-
mica que ha afectado a la zona, debemos esperar 
depósitos similares en las cuencas aledañas. Lo 
cual concuerda con las interpretaciones sísmicas 
de este trabajo donde se describen entre 9 a 10 
depósitos de megaturbiditas.

La actividad paleosísmica y neotectónica 
que ha afectado a Norpatagonia, pareciera ser la 
principal fuente de generación de remociones en 
masa que generen los depósitos descritos en este 
trabajo al interior del fiordo Reloncaví. Sin em-
bargo, es cierto que existen otros gatillantes de 

remociones en masa como cambios climáticos, 
mareas, crecidas de los ríos, tsunamis, derrum-
bes y aumento de las tasas de sedimentación 
(Bøe et al., 2004).

El área de estudio pertenece a la micropla-
ca continental de ante-arco Chiloé la cual pre-
senta rumbo oblicuo hacia el Norte (Melnick et 
al., 2009), y este mecanismo tectónico explica 
la ocurrencia de grandes sismos en la región, el 
rumbo dextral de la ZFLO, alzamientos y subsi-
dencias cosísmicas del orden de 5 m, y del orden 
de 1 m en el área de estudio para el terremoto 
de 1960 (Otta & Hervé, 1993). Como se muestra 
anteriormente (Fig. 2), los alineamientos tectóni-
cos coinciden con la zona de transición entre la 
zona media y externa, y el alineamiento principal 
de la ZFLO coincide plenamente con la zona en 
dirección N-S del fiordo. En la zona de transición 
entre las zonas medias e interna Araya-Vergara et 
al. (2005) describe estructuras de basamento, lo 
cual coincide completamente con nuestras inter-
pretaciones.

Los depósitos descritos en este trabajo pro-
bablemente provienen del delta del río Puelo, el 
afluente de mayor importancia, siendo acumula-
dos en las estructuras de basamentos donde ob-
servamos grandes deslizamientos de masa, remo-
ciones y extensas zonas de inestabilidad. Siendo 
el paquete sedimentario transportado a través de 
la zona media para ganar energía en la zona de 
transición y ser depositados a lo largo de la ex-
planada profunda de la zona externa como flujos 
de detritos y megaturbiditas con bases de limo-
arenas en la zona distal (Fig. 7).

Basándonos en las dataciones radio-carbó-
nicas, encontramos que la muestra superior ob-
tenida 444 cm se encuentra dentro del depósito 
de MT 3 obteniendo una datación de 1220 ± 30 
años AP. Siendo un trozo de madera de origen 
continental lo cual concuerda dentro de un depó-
sito originado por remociones en masa. Por otra 
parte, la muestra obtenida a 562 cm, se encuentra 
dentro de sedimentos marinos bioperturbados, 
siendo un trozo de concha de bivalvo, de la cual 
se obtuvo una edad de 810 ± 30 años AP. An-
tes de hacer las calibraciones y corrección por 
efectos reservorio a las dataciones, se destaca 
que de la muestra superior se obtiene una edad 
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más antigua que en la muestra que se encuentra 
a mayor profundidad, lo cual se opone comple-
tamente al principio estratigráfico de superpo-
sición. Esta evidencia nos permite concluir que 
las facies homogéneas (MTs) en la zona distal 
de la explanada profunda son originados a partir 
de importantes remociones en masa asociados a 
la actividad sísmica de eventos de gran magni-
tud que ha afectado el área de estudio durante 
el Holoceno. MT1 corresponde al terremoto de 
1960 (St-Onge et al., 2012) y según las datacio-
nes radio-carbónicas pensamos que MT3 puede 
corresponder al terremoto de 1575 el cual fue de 
gran magnitud con ocurrencia de tsunami en el 
sistema Reloncaví. De esta capa se destaca la 
presencia de un depósito de arena en el techo, 
los cuales podría corresponder a depósitos del 
tsunami que afectó a la región posterior al sismo.

En la zona del seno de Reloncaví, las di-
ferentes facies presentes en los canales se 
asocian a los diferentes ambientes de depo-
sición y a la dinámica del lóbulo glacial de 
Piedmont desarrollado sucesivamente duran-
te el Pleistoceno (Mercer & Laugenie, 1973; 
Laugenie, 1982; Carlson, 1989; Cai et al., 
1997; Denton et al., 1999; Van Rensbergen 
et al., 1999; Villagrán et al., 2004).

Los depósitos de conturitas y la distribución 
irregular de los depósitos recientes se asocian a la 
circulación oceánica desarrollada distribuyendo 
los streamers o filamentos de máxima velocidad 
de la corriente de fondo existente en la cuenca. 
Estos ya han sido estudiados en detalle tanto 
para aguas someras como para aguas profundas 
asociados a sistemas de turbiditas y permitiendo 
estudiar la variabilidad de las corrientes de fondo 
en el pasado (Stow et al., 2002). Este desplaza-
miento lateral del flujo de la corriente asociado a 
un contorno lateral, ya ha sido observado ante-
riormente en los mares interiores norpatagónicos. 
En la zona de Aysén y canal de Chacao, Cáceres 
et al. (2003 y 2010) observa este desplazamien-
to lateral en la capa superficial y subsuperficial. 
Para el área de Reloncaví este desplazamiento 
también ha sido descrito en la zona del fiordo y 
se ha descrito la posible existencia de una capa 
de fondo como consecuencia de la variabilidad 
del stress del Viento (Valle-Levinson et al., 2007; 
Castillo et al., 2010).

Mencionando en forma general el “sparker” 
(1 kHz) nos entrega información general de 
la estratigrafía reciente, gracias a su penetra-
ción y resolución, principalmente observamos 
estructuras geológicas en el fondo de relieve 
considerable y la estructura estratigráfica in-
terna. Por otra parte el “pinger” (3,5 kHz) se 
muestra como una herramienta de alta resolu-
ción y poca penetración, permitiendo estudiar 
en detalle el relleno estratigráfico reciente y 
superficial de las cuencas subacuáticas. Ambos 
permiten desarrollar una prospección sísmica 
detallada y de alta resolución, entregando in-
formación sobre las geoformas, estructuras que 
componen el fondo marino de la cuenca y las 
características de la estructura estratigráfica 
reciente de relleno que experimentó la cuenca 
durante el último período.

CONCLUSIONES

La información generada de la interpre-
tación de perfiles de reflexión sísmica de alta 
resolución, proporciona evidencias de diversos 
procesos geológicos de diferente escala espa-
cial y temporal. En el seno y fiordo de Relonca-
ví estos procesos corresponden principalmente 
a glaciaciones, deglaciaciones, transgresiones 
y regresiones marinas, tectónica, volcanismo, 
remociones de masa e hidrodinámica.

Los perfiles sísmicos estudiados en el seno 
y fiordo de Reloncaví, sugieren cambios drás-
ticos de deposición asociados a la dinámica 
glacial y deglacial. Estos principalmente co-
rresponden a cambios en el ambiente de depo-
sición producto de avances y retrocesos gla-
ciales creando ambientes glaciales y diferentes 
ambientes proglaciales (glaciofluvial, glaciola-
custre y glaciomarino) según el nivel del mar 
existente en esos momentos.

La distribución de sedimentos en el seno 
de Reloncaví, es irregular y variable, sujeta 
a corrientes de fondo; asociados a canales de 
erosión y a depósitos de conturitas. Esto, como 
producto del ambiente marino postglacial de-
sarrollado durante el Holoceno, siendo afecta-
dos por la topografía de fondo, el sistema de 
corrientes desarrollados y la fuerza de Coriolis 
(Stow et al., 2002).



22

Revista Ciencia y Tecnología del Mar, Vol. 36, 2013 - 2014 - 2015

Se destaca la importancia de la realización de 
sísmica de alta resolución en geofísica ambiental 
y en especial en este estudio (“sparker” = 1,5 m 
app. y “pinger” = 20 cm app.). Permitiendo defi-
nir y circunscribir geográficamente los depósitos 
producto de remociones en masa, los que se rela-
cionan con la geomorfología de la cuenca.

La presencia de depósitos interpretados como 
remociones en masa de gravedad y megaturbidi-
tas reflejarían la actividad paleosísmica, asociada 
a la tectónica de la región, al bloque continental de 
ante-arco Chiloé, la ZFLO y al delta del río Puelo.

Las estructuras encontradas en los sismo-
gramas e interpretados como depósitos de me-
gaturbiditas con espesores considerables (> 
20 cm), sugieren una magnitud considerable 
de energía las que ocurrieron a lo largo del 
Holoceno. Se han descrito de 9 a 10 depósi-
tos de estructuras similares en la región, en el 
lago Puyehue (Moernaut et al., 2007) y en el 
sitio ODP 1232 (Blummerg et al., 2008), estos 
últimos no están fechados en detalle. Aquí la 
importancia de realizar dataciones en detalle 
de los diferentes depósitos de megaturbiditas 
para establecer con mayor precisión recurren-
cia de sismos de gran magnitud que afectaron 
el área. 

Los depósitos de megaturbiditas en la zona 
distal presentan un potencial de preservación 
alto siendo óptimos para identificar, estudiar 
y fechar, diferentes eventos geológicos princi-

palmente asociados a la actividad sísmica. De 
estos depósitos MT1 se asocia al terremoto de 
1960 y MT3 al evento sísmico de 1575.

Las numerosas evidencias en los perfiles de 
reflexión sísmica revelan con claridad que la 
región norpatagónica y probablemente surpata-
gónica presentan registros sedimentarios com-
plejos y abundantes en estructuras. Por lo ante-
rior es evidente que estudios de sísmica de alta 
resolución es una herramienta indispensable en 
geofísica ambiental para interpretaciones y pa-
leoconstrucciones en la zona sur de Chile. 
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Figura 1: Mapa del área de estudio, con sus rasgos geológicos principales que dominan y modelan directamente las cuencas 
norpatagónicas y sus estructuras sedimentarias. Alineamiento de Zona de Falla Liquiñe-Ofqui ZFLO y el desarrollo 
de la Zona Volcánica Sur (Cembrano et al., 2000; Stern, 2004), unidades cosísmicas del orden de 1m para el terremoto 
de 1960 (Otta & Hervé, 1993; Chapron et al., 2006). Máximo glacial (Hulton et al., 2002), velocidad de subducción y 
Zonas de Fracturas (ZF) (Stern, 2004). Sismos históricos de subducción y zonas de ruptura (Blumerg et al., 2008).
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Figura 2: Mapa batimétrico del sistema de Reloncaví, track de navegación de la prospección sísmica realizada en el año 2004, 
ubicación del sitio de muestreo, principales rasgos morfológicos como: batimetría, alinamientos de fallas y fracturas 
SERNAGEOMIN (2003) (líneas blancas), ríos afluentes, volcanes aledaños, sitios de estudios en la cuenca realizados 
por Villagrán et al. (2004) y clasificación del fiordo descrita por Araya-Vergara et al. (2005).
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Figura 3: Línea sísmica rel 0410 obtenida con sparker (1 kHz) en el seno de Reloncaví. Ver posición en el mapa adjunto. Rasgos 
más importantes de las estructuras sedimentarias observadas en la línea rel 0410, con su interpretación. (a y b):Aumento 
e interpretación de depósitos sedimentarios, “Conturitas” y unidades sísmicas presentes en el canal. (c): Aumento e 
interpretación de la subcuenca profunda de Reloncaví. Los símbolos indican el flujo de la corriente interpretado que 
sale o entra del papel respectivamente.
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Figura 4: Línea sísmica Rel 0403 y secciones sísmicas transversales adquiridas con pinger de 3,5 kHz a lo largo de la explanada 
profunda de la zona externa del fiordo de Reloncaví. Las secciones sísmicas transversales principalmente están orientadas 
de Norte a Sur, y las líneas rojas representan el punto de intersección entre las secciones transversales obtenidas con 
pinger (3,5kHz) y el perfil longitudinal obtenido con sparker (1kHz).

Figura 5: (Superior) Línea sísmica longitudinal del fiordo, obtenida con perfiles sísmicos continuos “pinger” 3,5 kHz. Reltr 
0410, Reltr 0409 y Reltr 0408; donde 1, 2, 3 representan los cambios de dirección, proyección del punto de muestreo 
(MD07-3108 y MD07-3107). Se destacan la zona distal y proximal de la explanada e interpretación de las principales 
faciés sísmicas presentes en la zona externa del fiordo. A, B, C, E corresponde a perfiles sísmicos 3,5 kHz transversales 
presentes en la Fig 4.
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Figura 6: A): Línea sísmica Rel 0408 obtenida con sparker, muestra la zona de transición entre la Zona Media y Externa cortando 
la cuenca y canal en forma transversal de 1 a 2 y de 2 a 3; B): Líneas sísmicas Rel 0404; y C): Rel 0406 ambas obtenidas 
con sparker en la Zona Media e Interna del fiordo.
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Figura 7: Mapa esquemático de las distribuciones de los depósitos sedimentarios estudiados, zonas claves que afectan en la 
dinámica de propagación y depositación de las remociones en masa originados en el interior de fiordo.

Figura 8: Fotografía del testigo MD07-3108 de 7,41 m de largo, obtenido con Casq corer durante la campaña PACHIDERME a 
bordo del buque "Marion Dufresne".
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Figura 9: Descripción sedimentológica, susceptibilidad magnética y espectrofotometría del testigo MD07-3108 de 7,41m long. 
Radiocarbónicos fechados C14 en restos de materia orgánica encontrados a 444 y 562 cm del tope o techo.
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Unidades sísmicas Facies sísmicas Interpretación
Unidad 6

(U6)
Distribución irregular, se destaca 
la presencia de zonas de erosión y 
montículos de depósitos en forma 

lenticular.
Reflectores estratificados de alta, 
mediana y baja amplitud, presen-
cia de facies caóticas en la base. 

Depósitos recientes, postglaciales 
y principalmente holocénicos. 

Principalmente consisten en de-
pósitos hemipelágicos glacioma-
rinos según la evolución postgla-
cial del ambiente de depositación. 
Los reflectores de alta amplitud 
se interpretan como depósitos 

volcánicos, principalmente tefras, 
como reflejo de la alta actividad 
volcánica durante el Holoceno. 

En la base existen facies caóticas 
por remociones producto de la 
inestabilidad postglacial y la 

transgresión marina.
Unidad 5

(U5)
Reflectores semiestratificados de 
alta amplitud con la presencia de 

facies caóticas.

Interpretados como ritmitas de se-
dimentos gruesos principalmente 
till, con presencia de facies caóti-
cas por remociones producto de la 

retirada del hielo.

Unidad 4
(U4)

Reflectores caóticos de baja am-
plitud con estratificación irregular.

Depósitos glaciales o morrénicos, 
diamicton.

Unidad 3
(U3)

Reflectores estratificados de me-
diana y alta amplitud.

Depósitos glaciofuviales asocia-
dos a la descarga (outwash) del 
canal, correspondiendo a un esta-
dio cálido o de retroceso glacial.

Unidad 2
(U2)

Reflectores transparentes, caóti-
cos de baja amplitud.

Depósitos glaciales o morrénicos, 
diamicton.

Unidad 1
(U1)

Reflectores de mediana y alta am-
plitud con estratificación paralela 

a irregular.

Depósitos de descarga subglacial 
o fluvioglacial (outwash).

En esta unidad se encuentra la 
base del canal.

Tabla 1: Unidades de estratigrafía sísmica, descripción e interpretación de los reflectores observados en la línea rel 0410 (Fig. 3).

Tabla 2: Edad radiocarbónica de las muestras obtenidas en el testigo MD07-3108, se muestran correcciones por efecto reservorio, 
y edades calibradas en años. Antes del Presente (AP) y Año calendario.

Muestra Profundidad
(cm)

Tipo de 
muestra

Edad años
AP

Efecto 
reservorio

Edad
corregida

Edad años
cal AP

Edad cal 
Año Cal.

MD07-3108-444 444 Madera 1220±30 0 1220±/-30 1159±60 791±60

MD07-3108-562 562 Concha de 
bivalvo

810±30 -400 410±30 475±31 1475±31
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