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Una remoción en masa de tipo Avalancha de Roca, 
ocurrió en Punta Cola, fiordo Aysén, 
aproximadamente 25 km al oeste de la ciudad de 
Aysén, el día 21 de abril del año 2007. 
Corresponde a la remoción de mayor 
envergadura, entre un grupo de a lo menos 538, 
causadas, en primer orden, por un enjambre 
sísmico asociado al Sistema de Falla Liquiñe-Ofqui 
(SFLO) (Serey, 2011).
En particular, el valle de Punta Cola es atravesado 
longitudinalmente por una falla segundaria del 
SFLO, la cual ha sido denominada como Falla 
Punta Cola (FPC) y habría gatillado la remoción 
homónima. La FPC presenta una orientación N-S a 
NNE/SSO y un segmento de 15-20 km de largo 
que cruza el fiordo. Se observan fuertes 
pendientes (50°-90°) al este y oeste de la FPC, 
además de estrías con indicadores de movimiento 
dextral (Universidad de Chile, 2011).
El escarpe principal de la avalancha tiene aprox. 
1 km de largo y sobre 760 m de ancho. El 
material deslizado fue de aprox. 22,4 Mm3 
(Oppikofer et al., 2012) de rocas intrusivas 
asociadas al Batolito Norpatagónico.
Este evento, junto con la remoción de isla 
Mentirosa, aprox. 2,8 km al este de Punta de Cola, 
generaron un tsunami local en el fiordo que dejó un 
saldo de 10 víctimas fatales y serios daños a la 
salmonicultura (Serey, 2011).


