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Líneas de investigación: 

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA

ISI-WOS: 45
LIBROS O CAPÍTULOS: 3
OTRAS PUBLICACIONES: 2

* Datos actualizados por 
Centros Milenio a marzo 2021

NÚCLEO MILENIO EL CICLO SÍSMICO A LO 
LARGO DE ZONAS DE SUBDUCCIÓN, CYCLO

Los terremotos más grandes del planeta se generan en zonas de subducción donde una placa oceánica se desliza bajo 
una continental a lo largo del plano de contacto entre ellas (la mega-falla de subducción). El ciclo sísmico es un proce-
so repetitivo durante el cual ambas placas se encuentran trabadas en la mega-falla, acumulando energía por décadas 
a siglos que es liberada repentinamente en un gran terremoto. Sin embargo, dichos ciclos no son iguales a lo largo de 
una zona de subducción y lo que sabemos acerca de su física es insuficiente para evaluar cuantitativamente el poten-
cial sísmico de ellas.

En este contexto, durante el primer periodo de CYCLO buscamos dar respuesta a tres preguntas fundamentales: ¿Cuá-
les son los períodos de recurrencia de grandes terremotos en un segmento particular de la costa chilena? ¿Qué tan 
persistentes son los segmentos y los límites de ruptura de grandes terremotos? ¿Cuál es la respuesta de la placa supe-
rior al ciclo sísmico interplaca? La investigación de campo realizada principalmente en los segmentos centro y sur del 
país permitió avanzar hacia la comprensión de los mecanismos que controlan el ciclo sísmico en zonas de subducción 
y desarrollar modelos que permitan cuantificar la amenaza de sismos y tsunamis a lo largo de Chile. 

Durante el segundo período de CYCLO pretendemos expandir nuestra investigación hacia la zona norte, incorporando 
además observaciones de escala decadal-anual de la deformación cortical asociada al ciclo sísmico y estudiando la 
interacción entre distintos factores de control mediante simulaciones numéricas. Nuestra investigación de base 
derivará en el desarrollo de modelos probabilísticos de amenaza, los cuales servirán para que instituciones y empresas 
puedan diseñar modelos locales que permitan evaluar el riesgo asociado a futuros terremotos y tsunamis.

• Dimensión temporal del ciclo sísmico, mediante análisis histórico y paleosismología. 
• Modelamiento mecánico del ciclo sísmico, mediante simulaciones numéricas. 
• Respuesta de la placa superior al ciclo sísmico, mediante análisis de fallas corticales.
• Amenaza sísmica, mediante integración de otras líneas en modelos probabilísticos.
• Deformación decadal, mediante análisis y modelación de datos geodéticos.
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>> PRINCIPALES LOGROS: 

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN >> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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Instituciones Albergantes: 
Universidad Austral de Chile
Universidad de Concepción
Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso

Hemos  consolidado  un  grupo amplio y 
multidisciplinario de investigadores que 
ha ganado    un    creciente   reconocimiento  
internacional. 

A fines de 2020 contábamos 45 publicaciones 
en revistas internacionales, 10 de ellas en 
revistas de muy alto impacto. 

La participación de investigadores jóvenes, 
postdocts y doctorantes en las publicaciones 
ha ido creciendo sostenidamente. 

Formación y consolidación de robustas 
redes de   colaboración   nacional  y  sobre 
todo internacional.

A la fecha hemos contribuido a la formación 
de 50 jóvenes investigadora/es a nivel de 
pregrado, magister, doctorado y postdoctorado. 

Exitosos programas de vinculación con el 
medio tanto a nivel de divulgación científica 
como de conexiones con diversos sectores 
productivos y políticos.

“Chile se Mueve” es el nombre del programa de vinculación con el 
medio de CYCLO. El objetivo es acercar las actividades y resulta-
dos de las diferentes líneas de investigación del Núcleo, a fin de 
crear en la sociedad una resiliencia informada que propenda a la 
mitigación y minimización de las pérdidas causadas por terremo-
tos y tsunamis. 

Asociados: 
Marco Cisternas; Gonzalo Montalva.   

Adjuntos:
Ana Abarzúa; Marcos Moreno. 

Jóvenes:
Ignacia Calisto; Joaquín Cortés; Alicia Rivas. 

Seniors:
Mario Pino; Kelin Wang; Alan Nelson; 
Fabrice Cotton. 
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