ANDRÉS TASSARA
Geólogo, Universidad de Chile (1997), Magister
en Ciencias, Mención Geología, Universidad de
Chile (1997), Doctor en Ciencias Naturales,
Mención Geofísica, Universidad Libre de Berlín,
Alemania (2005).
email: andrestassara@udec.cl fono: (56) (41) 2204738

Especialización: Integración de geología y geofísica al estudio de procesos geodinámicos.

Intereses: Geodinámica andina, peligros geológicos, sismotectónica en zonas de subducción, estructura cortical y su
relación con metalogénesis.

Asignaturas: Geología Andina, Geología General (para Biología y Geofísica), Terremotos en Zonas de Subducción.

Proyectos de Investigación en desarrollo
1) Fondecyt 11030XX Convergence Partitioning at the Southern Andes (CONPARSA): numerical
modeling of crustal deformation.
Por medio de modelos numéricos por elementos finitos en 2D y 3D pretendemos comprender las causas de la
partición de la convergencia en los Andes del Sur, particularmente el porqué de la actividad pasada y reciente
de la Zona de Falla Liquiñe Ofqui y su relación con el volcanismo activo y los grandes terremotos de
subducción.
2) Conicyt-DAAD Modelamiento numérico del ciclo sísmico en relación con deformación permanente en
los Andes del Sur.
Colaboración con Marcos Moreno (GFZ-Potsdam, Alemania) para analizar el desbalance en la deformación
cortical resultante de las distintas etapas del ciclo sísmico por medio de modelos de elementos finitos con
geometrías y reologias realistas para los segmentos sísmicos asociados a los terremotos de Valdivia 1960
Mw9.5 y Maule 2010 Mw8.8.
Proyectos como Investigador Asociado o Colaborador:
1) Fondef D10I1027 Desarrollo de plataforma de amenaza sísmica para el norte de Chile y propuesta de
actualización de normas de diseño sismo-resistente: Análisis de los efectos del terremoto del Maule 2010 y
caracterización de terremotos tipo en el segmento TalTal-Arica.
Proyecto liderado por colegas de la PUC que busca desarrollar conocimiento aplicado acerca las fuentes
sísmicas en el margen andino y su efecto en la infraestructura humana con el fin de perfeccionar las normas de
diseño sismo-resistente en el país. Mi aporte es a través del análisis de los factores geológicos que causaron
los efectos del terremoto del Maule 2010 en la cuenca de Concepción.
2) IGCP-Y (International Global Correlation Program - Young Scientists) Geodinamic Processes in the Andes
Proyecto internacional con colegas de la U de Chile, Argentina y EEUU que pretende comprender la
interrelación entre procesos geodinámicos profundos y fenómenos erosivos superficiales en la construcción del
orógeno Andino en Chile y Argentina centro-sur. Mi participación es liderando el grupo de geofísica y aportando
controles de escala cortical y litosférica en el desarrollo de modelos conceptuales de la estructura andina.

3) FONDAP (Conicyt) Centro de excelencia en Geotérmica de Los Andes (CEGA).
Proyecto liderado por académicos del Departamento de Geología de la U de Chile que pretende busca generar
el conocimiento científico necesario para hacer de la energía geotérmica un recurso sostenible, amigable con
el medio ambiente, y económicamente competitivo, para contribuir a aumentar la matriz energética de Chile y
los países andinos. Mi participación es en el desarrollo de métodos geofísicos aplicados a la exploración
geotermal y la comprensión del regimen termal profundo.
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