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PRÓLOGO 

 
El presente documento es un estudio especial que forma parte de la Memoria Explicativa de la Actualización 
del Plan Regulador Comunal de Los Vilos, denominado Estudio de Riesgos y de Protección Ambiental, en el 
cual se definen las áreas de restricción y condiciones para ser utilizadas de acuerdo a las disposiciones 
contempladas en los artículos 2.1.17 y 2.1.18 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
 
En el Título I se reporta el Estudio Fundado de Riesgos orientado a establecer las Áreas de Riesgo de origen 
natural  
 
En el Título II se reportan los antecedentes para establecer las Áreas de Riesgo generados por la actividad o 
intervención humana 
 
En el Título III se reconocen las Zonas No Edificables 
 
En el Título IV se entregan los antecedentes referidos a las Áreas de Protección de recursos de valor natural 
 
En el Título V se reseñan las Áreas de Protección de recursos de valor patrimonial cultural 
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I. ÁREAS DE RIESGOS DE ORIGEN NATURAL 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 
El presente estudio corresponde al Estudio de Riesgos Geológicos asociado la “Actualización y Aprobación 
Legal Plan Regulador Comunal de Los Vilos”. Este estudio fue llamado por la Secretaría Regional Ministerial 
de Vivienda y Urbanismo de la Región de Coquimbo, en concordancia con los requerimientos planteados por 
la comuna y sus principales autoridades. 

1.1 Ubicación Área de Estudio 

 
La comuna de Los Vilos tiene una superficie de 1.860,6 km2. En el sector sur occidental de la Provincia del 
Choapa, Región de Coquimbo. Limita al Norte con las comunas de Canela e Illapel, al Sur con la Región de 
Valparaíso, al Este con la comuna de Salamanca y al Suroeste con el Mar Chileno, Océano Pacífico (FIGURA 
Nº 1-1). 
 
El área de estudio corresponde a las áreas urbanas de Los Vilos y Pichidangui (FIGURA Nº 1-1). 
Geográficamente, el área de estudio se ubica a los ~32° de latitud Sur, y entre los meridianos 71° y 72° de 
longitud Oeste, en el sector sur occidental de la Provincia del Choapa, Región de Coquimbo. 

1.2 Objetivos 

 
El objetivo principal de este trabajo es reconocer y delimitar las “áreas de riesgo” existentes en las áreas 
urbanas de la Comuna de Los Vilos, según las definiciones establecidas en el artículo 2.1.17 de la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones. Las “áreas de riesgo” corresponden a aquellos territorios en los 
cuales, previo estudio fundado de riesgo, se limite determinado tipo de construcciones por razones de 
seguridad contra desastres naturales u otros semejantes que requieran para su utilización la incorporación de 
obras de ingeniería o de otra índole suficientes para subsanar o mitigar tales efectos. 
 
Por lo anterior, en este estudio se realiza marco geológico y geomorfológico, de las áreas urbanas de Los 
Vilos y Pichidangui, se elabora un catastro  de peligros geológicos por efectos de terremotos, maremotos, 
inundaciones por desborde de ríos, anegamientos, remociones en masa en sus diferentes manifestaciones y 
flujos de detritos. Y finalmente se realiza un diagnóstico y se propone una zonificación asociada a cada 
peligro geológico. 
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FIGURA Nº 1-1 Ubicación del área de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia 

1.3 Alcance y limitaciones 

 
Para este trabajo se realizó una compilación de referencias bibliográficas, antecedentes históricos, revisión de 
fotografías aéreas, visitas a terreno y la evaluación de los distintos factores condicionantes para zonificar las 
áreas susceptibles a ser afectadas por un peligro geológico, a una escala 1:5.000 (considerando que la gran 
mayoría de la información geológica está a una escala mayor a 1:1.000.000). Se debe destacar que los 
resultados de este trabajo no deberían ser utilizados a una escala más detallada que la de referencia, ya que 
esto podría llevar a errores en la planificación territorial.  
 
Por otro lado, no se llevó a cabo ningún análisis riguroso de períodos de retorno (peligrosidad) o de 
consideraciones socio-económicas (riesgo), por lo que los mapas entregados corresponden a mapas de 
susceptibilidad y de factores condicionantes. 
 
El resultado de este estudio corresponde a mapas de factores condicionantes, principalmente morfológicos y 
geológicos y mapas inventarios. A partir del análisis de los anteriores, se generaron mapas de susceptibilidad 
para cada uno de los peligros geológicos reconocidos en la zona a escala 1:5.000. Lo anterior significa que, 
dada la escala de análisis utilizada en este trabajo, sólo se pueden identificar cuerpos, formas o 
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características cuyas dimensiones sean mayores o iguales que aproximadamente 5 m. En consecuencia, los 
cuerpos formas o características cuyas dimensiones sean menores que 5 m, no necesariamente se han 
identificado. 

1.4 Marco Jurídico 

 
La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC), en su apartado 2.1.17 “Disposiciones 
complementarias” indica que: “En los planes reguladores podrán definirse áreas restringidas al desarrollo 
urbano, por constituir un riesgo potencial para los asentamientos humanos. Dichas áreas, se denominarán 
“zonas no edificables” o bien, “áreas de riesgo”, según sea el caso, como se indica a continuación: 
 
Por “zonas no edificables”, se entenderán aquéllas que por su especial naturaleza y ubicación no son 
susceptibles de edificación, en virtud de lo preceptuado en el inciso primero del artículo 60° de la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones. En estas áreas sólo se aceptará la ubicación de actividades transitorias. 
 
Por “áreas de riesgo”, se entenderán aquellos territorios en los cuales, previo estudio fundado, se limite 
determinado tipo de construcciones por razones de seguridad contra desastres naturales u otros semejantes, 
que requieran para su utilización la incorporación de obras de ingeniería o de otra índole, suficientes para 
subsanar o mitigar tales efectos. En el marco de este informe, “áreas de riesgo” son definidas como las zonas 
susceptibles a ser afectadas por un peligro geológico. 
 
En el marco de este estudio, “áreas de riesgo” son definidas como las zonas susceptibles a ser afectadas por 
un peligro geológico, dado que la zonificación se realizará (en etapas posteriores) a partir de mapas de 
susceptibilidad y de factores condicionantes (ver las definiciones presentadas en el ANEXO A). 
 
En el CUADRO N°1-1 se presentan los peligros naturales identificados por el artículo 2.1.17 de la OGUC, y la 
homologación con la nomenclatura internacional utilizada por este informe*. A continuación se desglosan los 
anexos donde se definen estos peligros geológicos y los criterios de zonificación a utilizar. 
 

 Apartado 1 del artículo 2.1.17 de la OGUC: Zonas inundables o potencialmente inundables, debido 
entre otras causas a maremotos o tsunamis, a la proximidad de lagos, ríos, esteros, quebradas, 
cursos de agua no canalizados, napas freáticas o pantanos. 

 
De acuerdo a las definiciones utilizadas en este informe, el Apartado 1 del artículo 2.1.17 de la OGUC 
corresponde a los peligros geológicos de inundación, ya sea continental o costera. Este tópico que se explica 
conceptualmente en el ANEXO B.2.1. 
 

 Apartado 2 del artículo 2.1.17 de la OGUC: Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o 
erosiones acentuadas. 

 
El Apartado 2 del artículo 2.1.17 de la OGUC corresponde a los peligros geológicos de remociones en masa 
(caída de bloques, deslizamientos y flujos de barro y detritos) y los procesos litorales de erosión acentuada. 
Estos se explican conceptualmente en el ANEXO B.2.2. 
 

 Apartado 3 del artículo 2.1.17 de la OGUC: Zonas con riesgo de ser afectadas por actividad 
volcánica, ríos de lava o fallas geológicas. 

 
Dentro de este apartado definido por la OGUC se analizan conceptualmente los procesos endógenos internos 

                                                           
* La nomenclatura utilizada en este informe se basa en las definiciones propuestas por la ONU, UNESCO y 
SERNAGEOMIN, entre otros, y que se tomaron de Varnes (1984), ONU/EIRD (2004), PMA-GAC (2007) y JTC-1 (2008). 
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de la tierra, descritos en el ANEXO B.1. 
 
Cabe destacar que el análisis de algunos peligros, como: inundación litoral a causa de maremotos o 
marejadas, y procesos litorales de erosión acentuada, no serán abordados en este estudio, puesto que el 
área no se encuentra expuesta a este tipo de peligros. 
 

CUADRO Nº 1-1 Cuadro de homologación “áreas de riesgo” según el artículo 2.1.17 de la OGUC 

“Áreas de riesgo" según artículo 2.1.17 de la OGUC Peligros Geológicos estudiados en este trabajo 

1. Zonas inundables o potencialmente inundables, debido 
entre otras causas a maremotos o tsunamis, a la 

proximidad de lagos, ríos, esteros, quebradas, cursos de 
agua no canalizados, napas freáticas o pantanos 

Inundación por desborde de cauces 

Anegamiento 

Maremotos o tsunami 

2. Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o 
erosiones acentuadas 

Remociones 
en masa 

Flujo de barro y detritos. 

Caída de rocas 

Deslizamientos 

3. Zonas con peligro de ser afectadas por actividad 
volcánica, ríos de lava o fallas geológicas 

Sismicidad 

Volcanismo 

Fuente: Elaboración propia en base al artículo 2.1.17 de la OGUC. 
 

2 METODOLOGÍA 
 
A lo largo del desarrollo de este estudio se llevaron a cabo diversas etapas conducentes a generar mapas de 
susceptibilidad asociados a los diversos peligros geológicos identificados en el área de estudio. 
 
Las primeras dos etapas se orientan a la comprensión de estos peligros geológicos, para lo cual es necesario 
reconocer los factores que controlan su ocurrencia (factores desencadenantes y condicionantes), conocer la 
frecuencia de su ocurrencia, y por último caracterizarlos. Las etapas restantes están orientadas a la 
interpretación de estos antecedentes, la realización de un diagnóstico de los peligros de la zona de estudio; 
cuya zonificación es presentada por medio de mapas de susceptibilidad de cada tipo de peligro, para 
finalmente entregar una serie de recomendaciones. 
 
La metodología llevada a cabo para el desarrollo de cada etapa se explica a continuación. 

2.1 Elaboración de una línea de base geológica y geomorfológica 

 
Es necesario comprender  el entorno en el cual se desencadenan distintos tipos de peligro geológico; en este 
sentido se deben caracterizar tanto la geología como la geomorfología, ya que éstas resultan ser factores 
condicionantes de la favorabilidad a algún tipo de peligro geológico dado. 
 
Se recopilaron antecedentes bibliográficos de carácter científico (papers, tesis, publicaciones en revistas 
científicas, etc.) acerca de la geología y geomorfología del área de estudio. Complementariamente por medio 
de la interpretación de fotografías aéreas e imágenes satelitales y observaciones realizadas durante las 
visitas técnicas a terreno fue posible delimitar y caracterizar  adecuadamente las unidades geológicas y 
geomorfológicas que componen el área de estudio a una escala acorde a la zona de estudio.  
 
Es posible separar este procedimiento en tres sub-etapas que se detallan a continuación. 
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2.1.1 Recopilación de antecedentes 
 
En esta etapa se recopilaron antecedentes bibliográficos tales como: mapas disponibles para la región de 
estudio, tesis,  publicaciones científicas, imágenes satelitales, y la base topográfica.  
 
Los antecedentes bibliográficos utilizados como base para construir la línea de base de geología y 
geomorfología para la comuna de Los Vilos son: 

 

 Geología de las Hojas Quillota y Portillo, escala 1:250.000 (Rivano, Sepulveda, Boric, & Espiñeira, 
1993). 

 Hoja Illapel, escala 1:250.000 (Rivano S., 1986). 

 Mapa geológico de Chile, escala 1:1.000.000 (SERNAGEOMIN, 2003). 

 Geomorfología dinámica holocena y contexto climático durante la ocupación del sitio arqueológico 
temprano Santa Julia, Los Vilos (Ortega, 2006). 

 
Como base topográfica para las áreas urbanas, se utilizó la cartografía obtenida del levantamiento 
aerofotogramétrico realizado por GEOCEN a escala 1:2.000, a partir de las cuales se generó un DEM (Digital 
Elevation Model, que contiene la información topográfica básica) en formato ráster con un tamaño de celda de 
2 metros.  
 
Con este DEM es posible obtener algunos parámetros morfométricos básicos, tales como cartas de: 
pendiente, exposición de ladera, curvatura y relieve sombreado. Estos mapas fueron utilizados como apoyo 
para la identificación de las principales unidades geomorfológicas del área de estudio, y también son de 
utilidad para identificar las zonas que presentan condiciones favorables para la ocurrencia de los peligros 
existentes.  
 
Por otra parte, las imágenes satelitales utilizadas corresponden a la imagen utilizada como base para la 
construcción de la topografía, la cual se apoyó con imágenes de dominio público (Google Earth y Bing Maps). 
 
Además se reunieron antecedentes históricos acerca de flujos de detritos, remociones en masa e 
inundaciones, y se elaboró un catastro (ver Sección 2.2) 
 
2.1.2 Visita técnica al área de estudio 
 
Para este estudio, se utilizó la información que recopiló el equipo consultor durante el desarrollo del “Estudio 
de Riesgos Localidades Costeras Región de Coquimbo” durante el año 2007. Durante esa visita, se 
cumplieron los siguientes objetivos: 
 

 Complementar y validar la información obtenida en la recopilación bibliográfica 

 Complementar y afinar la cartografía geológica existente, con particular detalle de las unidades 
geológicas más recientes. 

 Revisar la interpretación de fotografías aéreas e imágenes satelitales realizada. 

 Identificar los peligros geológicos existentes en el área. 

 Reconocer y caracterizar los depósitos asociados a remociones en masa. 
 
Durante esta visita se comprobó la ubicación de terrazas fluviales, escarpes y procesos de remoción en masa 
identificados a partir de la interpretación de fotografías aéreas e imágenes satelitales. 
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2.1.3 Elaboración de la línea de base geológica y geomorfológica 
 
La caracterización geológica y geomorfológica se realizó simultáneamente en un único mapa realizado a 
escala 1:5.000 para el área urbana de cada localidad (Los Vilos, y Pichidangui). Para lo cual, se utilizaron 
como base, los mapas geológicos disponibles en la región, y se aumentaron a una escala adecuada a partir 
de visitas a terreno, interpretación de fotografías aéreas e imágenes satelitales. 
 
En específico se identificaron los distintos depósitos sedimentarios que se generan mediante procesos de 
remoción en masa e inundaciones, para las zonas urbanas de Los Vilos y Pichidangui. Estos corresponden a 
depósitos aluviales activos e inactivos, depósitos fluviales activos e inactivos, y depósitos Coluviales. 
 
La interpretación de fotografías aéreas e imágenes satélites permitió delimitar los principales contactos entre 
el basamento rocoso, los depósitos no consolidados, tales como depósitos fluvio-aluviales activos, depósitos 
fluvio-aluviales de quebradas, depósitos fluviales activos, depósitos coluviales o de piedemonte, depósitos 
litorales, depósitos de remociones en masa, depósitos de trasplaya. Además se identificaron las principales 
zonas de generación de material coluvial y los escarpes de las áreas urbanas costeras. 

2.2 Elaboración de catastros de peligros geológicos apropiados para la zona de estudio 

 
El hecho de que un sector en particular haya sido afectado en el pasado por algún peligro geológico en 
particular, es un indicativo de que dicho sector puede ser afectado nuevamente por una situación similar. Por 
esta razón se construyeron catastros de los peligros geológicos que han afectado a la comuna o a sectores 
cercanos a ella, así como también de los factores desencadenantes (sismos o lluvias intensas) involucrados 
en tales procesos. Estos catastros se presentan en forma de tablas de síntesis. 
 
Durante la primera etapa, fue posible adelantar algunas observaciones acerca de los peligros geológicos 
presentes en el área así como también identificar  las unidades geomorfológicas asociadas a ellos. Esta 
segunda etapa se orienta a la comprensión de estos peligros geológicos, para lo cual es necesario reconocer 
los factores que controlan su ocurrencia (factores desencadenantes y condicionantes), así como también 
conocer la frecuencia de su ocurrencia. 
 
Esta etapa se puede separar en las tres sub-etapas siguientes. 
 
2.2.1 Identificación de Peligros Geológicos Históricos en el área de estudio 
 
Por medio de la interpretación de imágenes satelitales y de antecedentes históricos se identificaron los 
distintos peligros geológicos que han afectado a las localidades de Pichidangui y Los Vilos; del mismo modo, 
se reconocieron las zonas que presentan condiciones favorables para la ocurrencia de los peligros existentes. 
 
Con el objetivo de cuantificar y calificar la distribución temporal y espacial delos eventos asociados a cada 
uno de estos procesos se revisaron: 
 

 Publicaciones científicas y educacionales (Revistas Científicas, Memorias de Título, Tesis, etc.), tales 
como Ortlieb (1994) y el catastro nacional de Urrutia y Lanza (1993). 

 Información generada por entidades públicas (SERNAGEOMIN, MOP, DGA, CONAF, MINVU, etc.). 

 Catastros presentes en bibliotecas información de prensa asociada a peligros y eventos históricos 
ocurridos. 

 Análisis de imágenes satelitales para identificar depósitos asociados a antiguos eventos de remoción 
en masa e inundaciones. 

 
Este último punto es de gran interés, puesto que es por medio del análisis de fotografías aéreas e imágenes 
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satelitales es posible identificar evidencias de peligros geológicos declarados, es decir peligros geológicos 
que en el pasado ya se han manifestado en el área de estudio. Este análisis, además de apoyar el mapeo 
geológico y geomorfológico, permitió identificar una serie de rasgos, tales como depósitos y cicatrices de 
deslizamientos, los cuales se encuentran detallados en el Capítulo 4. 
 
Finalmente, se estudiaron los principales peligros geológicos descritos en el artículo 2.1.17 de la OGUC 
(CUADRO Nº 1-1) del modo siguiendo la metodología que se describe a continuación: 

 Inundaciones por desborde de cauces y anegamiento: se ubicaron los puntos donde ocurren con 
mayor frecuencia las inundaciones tanto por desborde de cauce como por anegamiento.  

 Maremoto: se analizaron imágenes satelitales posteriores al terremoto del 27 de febrero de 2010 y 
fotos de la zona para reconocer el área afectada y se verificó en terreno la información interpretada. 

 Flujos de barro y detritos: se analizaron imágenes satelitales para reconocer depósitos de flujos de 
detritos. 

 Remociones en masa: se analizaron las fotografías aéreas e imágenes satelitales de la zona, así 
como puntos de terreno que han presentado históricamente procesos de remoción en masa. Se 
revisaron principalmente deslizamientos de detritos y de suelo, caídas de bloque y flujos de barro y/o 
detritos. 

 Sismicidad: Se analizaron los terremotos asociados a subducción, profundidades intermedias y 
corticales. 

 Volcanismo: Se analizaron las erupciones históricas entre 33º y 37º de latitud sur, así como cuales 
fueron las áreas afectadas por los productos de la erupción. 

 
2.2.2 Identificación de Factores Condicionantes  
 
Como se mencionó anteriormente, se deben realizar  catastros acerca de los factores intrínsecos (propios del 
medio físico, por ejemplo: climáticos y geomorfológicos) que condicionan la ocurrencia de cada peligro 
geológico estudiado, y así poder determinar los sectores más susceptibles a ellos. Los factores 
condicionantes corresponden a geología, geomorfología, alturas y pendientes. 
 

 Se generaron mapas de elevación y de pendientes de las áreas urbanas de Los Vilos y Pichidangui: 
fueron elaborados a partir del DEM de celdas de 2 metros creadas con las curvas de nivel cada 2 
metros. 

 La geología y geomorfología se presentan las Secciones3.2 y 3.3, por medio de la metodología ya 
detallada en la Subsección 2.1.3. 

 
2.2.3 Identificación de Factores Desencadenantes 
 
Se realizaron catastros históricos para los factores desencadenantes que intervienen en cada peligro 
geológico dado, con el objetivo de estimar la recurrencia de un evento a través de métodos estadísticos. De 
este modo, se generaron catastros de registos sísmicos  y los principales temporales de precipitaciones que 
se han reportado en la región. 
 
La generación del catastro de eventos sísmicos se realizó en base a recopilaciones históricas y de 
publicaciones científicas ( (Nishenko, 1985. ); (Comte, y otros, 2002), (Comte & Pardo, 1991), (Urrutia & 
Lanza, 1993), (Lara & Rauld, 2003)). La base de datos de sismos utilizada para las representar los sismos 
históricos de la región es del National Earthquake Information Center (NEIC) del United States Geological 
Survey (USGS)†. Esta base de datos corresponde a los sismos registrados en todo el mundo con los 
instrumentos de dicha institución, e instituciones asociadas, a partir del año 1973. El error asociado a dichos 
datos es del orden de 50 km, pero dada la cantidad de datos y la extensión temporal de su registro resulta útil 

                                                           
† Disponible en línea en: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/epic/ 
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para representar la sismicidad a escala regional. 
 
La síntesis de los mayores temporales que han ocurrido en la región fue basada en el catastro disponible en 
“Diagnostico áreas de riesgos localidades costeras, IV Región de Coquimbo” (INFRACON, 2008); y  fue 
complementada con un catastro de precipitaciones máximas anuales en 24 horas en las estaciones Los Vilos 
y Quilimarí (desde el 1925 hasta el presente). 
 
2.3 Diagnóstico de peligros geológicos 
 
El diagnóstico tiene como objetivo sistematizar la información disponible para determinar los factores que 
condicionan la ocurrencia de los peligros reconocidos, para que, en una etapa posterior, se pueda definir, con 
el mayor grado de certeza posible, los sectores que se encuentran expuestos a los peligros analizados en la 
zona estudiada. 

 
Para cumplir con lo anterior, se integró la información contenida en la caracterización del área de estudio 
(líneas de base de geología y geomorfología y estudio hidrológico) con el catastro de peligros geológicos, 
considerando las características físicas de cada uno de los peligros estudiados y metodologías reconocidas 
que se puedan aplicar a cada uno de ellos, dadas las condiciones de la zona estudiada. 
 
2.4 Zonificación de los peligros analizados 
 
En base al diagnóstico, se establecieron criterios objetivos para asignar un grado de susceptibilidad 
(moderada, alta o muy alta), que, posteriormente, se utilizaron para construir mapas de zonificación de la 
susceptibilidad para cada uno de los peligros analizados. 
 
2.5 Recomendaciones 
 
Finalmente se realizan recomendaciones generales acorde al artículo 2.1.17 de la OGUC. 
 
3 MARCO GEOLÓGICO Y GEOMORFOLÓGICO 
 
3.1 Marco Geodinámico 
 
Chile se ubica en un margen convergente de placas tipo océano-continente (FIGURA Nº 3-1), donde la Placa 
Oceánica de Nazca subducta a la Placa Continental Sudamericana bajo su margen occidental (Uyeda, 1979). 
Esta subducción, cuya tasa actual de convergencia se estima en 8 cm/año (DeMets, Gordon, Argus, & Stein, 
1994), se reconoce activa desde, al menos, el Jurásico (Ramos, et al. (1986), Mpodozis y Ramos (1989)) y ha 
tenido variaciones en la tasa de convergencia durante el Eoceno – Mioceno que van desde 5 a 15 cm/año 
(Somoza, 1998). 
 
La región entre los 27°S y los 33°S (aproximadamente) corresponde a la zona de subducción plana, debido a 
los efectos que produce la subducción del Ridge de Juan Fernández. Esta característica controla la 
morfología, magmatismo y tectónica de esta latitud (Charrier, Pinto, & Rodríguez, 2007). 
 
El área de estudio se encuentra alrededor de los 32°50’ S, es decir estaría enmarcada dentro del esquema de 
segmentación andina en el límite entre una zona de subducción plana y una zona de subducción normal hacia 
el sur (Charrier, Pinto, & Rodríguez, 2007; PMA-GCA, 2007). En este contexto se destacan las siguientes 
características: 

a) La costa oeste de la placa Sudamericana tiene, al norte de los 33°S, un rumbo aproximado NS, 
mientras que hacia el sur tiene un rumbo aproximado N20ºE. 

b) En el segmento entre los 27°S y los 33°S no hay desarrollo de una Depresión Central, ni registro de 
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volcanismo cuaternario en la Cordillera Principal. 
c) En Argentina al norte de los 32ºS se desarrollan las Sierras Pampeanas, que están asociadas a una 

intensa sismicidad cortical superficial en Argentina y al ensanchamiento del orógeno. 
d) En la zona de subducción plana la placa de Nazca se dispone en un ángulo bajo (~10º) entre los 100 

y 150 km de profundidad (Isaacks, 1988; Ramos, Cristallini, & Pérez, 2002; PMA-GCA, 2007). 
Mientras que en las zonas de subducción normal se encuentra más inclinada (~30°E). 

 
La dinámica que ocurre entre la placa subductada y la placa continental, trae consigo una serie de efectos 
directos e indirectos sobre el margen chileno, tales como: terremotos de gran magnitud, estructuras tectónicas 
de gran escala, generación de un arco volcánico activo, entre otros (Barrientos S. , 1980; 1997) 
 

FIGURA Nº 3-1 Vista en 3D donde se representa el marco geodinámico, se aprecia la Dorsal de Juan 
Fernández y el lugar donde es subductada frente a los 33º S.  

 
Fuente: Elaboración propia. La línea verde señala la fosa, lugar donde subducta la placa de Nazca bajo la 

placa Sudamericana, las flechas muestran las direcciones y velocidades de convergencia entre ambas placas. 
 
3.2 Marco Geológico 
 
La geología a escala regional (FIGURA Nº 3-2) se puede describir de manera general por un basamento 
metamórfico paleozoico, el que se encuentra cubierto discordantemente por rocas volcánicas y sedimentarias, 
marinas y continentales, que van desde el triásico inferior hasta el jurásico en el área de estudio. Tanto las 
secuencias paleozoicas y triásico- jurásicas se encuentran intruidas por franjas de orientación aproximada 
NNW de rocas intrusivas, cuya composición varía de gabros a granitos y con edades radiométricas que van 
desde el Jurásico Superior hasta el Cretácico Inferior, decreciendo su edad desde la costa hacia el oriente 
(Emparán & Pineda, 2006). 
 
Finalmente, tanto las rocas metamórficas paleozoicas, las rocas sedimentarias y volcánicas triásico-jurásicas 
y los intrusivos jurásicos – cretácicos se encuentran cubiertos en discordancia por depósitos marinos, fluviales 
y eólicos del Neógeno Superior a la actualidad (Emparán & Pineda, Geología del área Andacollo-Puerto 
Aldea, región de Coquimbo, Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de 
Chile, Serie Geologia Básica. Documento en Prensa. 68 p., 2006), los que a su vez, se encuentran disectados 
por los actuales cauces fluviales y aluviales que se reconocen en la zona.  
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En la región se reconocen fallas sin movimientos actuales (Fallas Antiguas) y otras con potenciales 
movimientos durante el Pleistoceno (Fallas Modernas). Para el caso de las Fallas Antiguas, sus últimos 
movimientos ocurrieron durante el Mesozoico, destacando la Falla Silla del Gobernador, cerca de Quilimarí 
(Arancibia, 2004) y la Zona de Falla Romeral, que cruza al este de la ciudad de La Serena (Emparán & 
Pineda, 2000). A pesar de no mostrar movimientos recientes, estas fallas presentan un control estructural en 
la morfología actual, ya que actúan como zonas de debilidad que facilitan la erosión. Con respecto a las Fallas 
Modernas, Benado (2000), propone que las terrazas marinas Pleistocenas estarían controladas por las Fallas 
Palo Cortado y Los Huiros, que se reconocen entre las localidades de Tongoy y Los Vilos. Estas fallas 
presentarían actividad en el Pleistoceno, dado que cortan a Terrazas Marinas asignadas a esa edad. 
 
Las fallas con actividad cuaternaria en la región se asocian al Sistema de Fallas de Atacama, que está 
representada por una serie de fallas de orientación principal norte-sur a una distancia menor que 20 km de la 
costa, entre Puerto Aldea y El Totoral, al norte de Puerto Oscuro (PMA, 2008). 
 
En particular, la geología del borde costero de la Comuna de Los Vilos (a escala regional) está constituida por 
unidades de rocas volcánicas, sedimentarias e intrusivas de edades triásica a miocena, así como también de 
depósitos no consolidados, que se distribuyen tanto a los pies de las laderas, como en el entorno de los valles 
principales, producto de los procesos erosivos actuales. Tal como muestra la FIGURA Nº 3-2. 
 

FIGURA Nº 3-2 Mapa Geológico de la Comuna de Los Vilos 

 
Fuente: Modificado de SERNAGEOMIN (2003) 

 
3.2.1 Geología del Área Urbana de Los Vilos 
 
En el sector de Los Vilos (FIGURA Nº 3-3) afloran rocas que van desde el Paleozoico hasta el Neógeno 
Superior, manteniéndose el esquema visto en los sectores previos. El marco geológico de esta zona está 



PLAN REGULADOR COMUNAL DE LOS VILOS 
MEMORIA EXPLICATIVA 

 

Agosto 2019  12 

basado en Rivano y otros (1985) y Ortega (2006).  

3.2.1.1 Rocas Estratificadas, intrusivas y metamórficas 

 
En el borde costero de la comuna de Los Vilos afloran 3 unidades intrusivas que corresponden a granitoides 
jurásicos y que son parte de la Superunidad Mincha definida por Rivano et al. (1985): Unidad Millahue Jsg y la 
Unidad Tranquilla Jmi3.  
 
En la zona se reconocen depósitos marinos constituidos por secuencias rítmicas de lutitas y areniscas 
(Formación Arrayán Dca, Devónico-Carbonífero inferior?), conglomerados y areniscas de ambiente 
transicional-marino (Formación El Quereo Trq, Triásico inferior - medio), brechas volcánicas, tobas y lavas 
riolíticas con intercalaciones lutíticas atribuidas a un ambiente marino-continental (Formación Pichidangui 
TrJp, Triásico medio – Jurásico Inferior), los que se encuentran cubiertos en discordancia de erosión por  
conglomerados y areniscas atribuidos a un ambiente depositacional marino-transicional (Formación Coquimbo 
MPlcq, Mioceno-Plioceno). 
 
3.2.1.2 Depósitos No Consolidados.  
 
Se reconocen en este tramo depósitos fluviales, aluviales, coluviales y eólicos. 
 
Los depósitos Fluviales (Hf), se concentran principalmente en el cauce del Estero Conchalí, y se componen 
de arenas y gravas gruesas polimícticas con abundante matriz de arena. Se reconocen clastos orientados y/o 
imbricados no consolidados.  
 
Los depósitos aluviales (Ha) constituyen el relleno de quebradas y forman conos en la salida de ellas, 
reconociéndose solo en el sector de Caleta Ñague. Están constituidos por gravas, brechas y arenas no 
consolidadas, polimícticas, con gradación variable y generalmente presentan una matriz de arena y limo. 
 
Finalmente, los depósitos eólicos y de playas marinas (PlHe), corresponden a depósitos litorales y dunas 
formadas por arenas finas no consolidadas, las que se reconocen al este del  sector de Loma La Cachina. 
 
3.2.1.3 Estructuras 
 
De acuerdo a Ortega (2006), otros autores han reconocido lineamientos estructurales en las unidades 
jurásicas y triásicas, pero no reconocieron evidencias de movimientos posteriores.  
 
3.2.1.4 Suelos de Fundación 
 
La ciudad de Los Vilos (ver FIGURA Nº 3-3), se encuentra fundada en su totalidad sobre esquistos y 
metapelitas de la Formación Arrayán y granitoides de la Unidad Millahue, mientras que solo algunas viviendas 
se edifican sobre depósitos eólicos y de playa reconocidos en la Bahía de Conchalí. 
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FIGURA Nº 3-3 Mapa Geológico del Sector Los Vilos. 

 
Fuente: Geomorfología dinámica Holocena y contexto climático durante la ocupación del sitio arqueológico 

temprano Santa Julia, Los Vilos. Basada en Ortega, C., 2006. 
 

3.2.2 Geología del Área Urbana de Pichidangui 
 
El sector de Pichidangui (FIGURA Nº 3-4) mantiene el esquema visto en los sectores previos.  
 
3.2.2.1 Rocas Estratificadas, Intrusivas y Metamórficas 
 
En el sector de Pichidangui  aflora rocas de la Formación Pichidangui (TrJp), que corresponde a una 
secuencia de flujos riolíticos, tobas y brechas volcánicas, las que se encuentran intruida hacia el oriente por 
intrusivos sieno-graníticos del Jurásico Superior. Estas rocas se encuentran cubiertas en discordancia de 
erosión por la Formación Coquimbo (MPlcq), que corresponden a un conjunto de sedimentos marinos y/o 
transicionales poco consolidados y aterrazados que afloran en la zona costera, a los que se les asigna una 
edad Mioceno – Plioceno. Se dispone en estratos subhorizontales cubiertos por sedimentos eólicos no 
consolidados.  
 
3.2.2.2 Depósitos No Consolidados 
 
Destacan dentro de los depósitos no consolidados los depósitos aluviales y fluviales que se reconocen 
rellenando el cauce del Estero Quilimarí, principalmente gravas y arenas no consolidadas y con una incipiente 
imbricación. En el balneario de Pichidangui destacan los depósitos eólicos y de playa, que corresponden a 
arenas arcósicas bien seleccionadas y no consolidadas.  
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3.2.2.3 Estructuras 
 
La estructura principal reconocida en la zona corresponde a la Falla Silla del Gobernador, la que se ubica en 
la parte oriental del área de estudio. De acuerdo a  Arancibia (2004) los últimos movimientos de esta falla 
habrían ocurrido durante el Cretácico. 
 
3.2.2.4 Suelos de Fundación 
 
El balneario de Pichidangui se encuentra fundado sobre metamorfitas de la Formación Pichidangui, y en su 
parte más oriental sobre depósitos de la Formación Coquimbo (véase FIGURA Nº 3-4). Solo algunos sectores 
de camping entre Pichidangui y la desembocadura del Estero Quilimarí se edifican sobre los depósitos eólicos 
y de playa.  
 

FIGURA Nº 3-4 Mapa Geológico del Sector de Pichidangui - Quilimarí 

 
Fuente: Elaboración propia modificado a partir SERNAGEOMIN (2003) y Arancibia (2004) 
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3.3 Marco Geomorfológico 

 
El segmento entre los 27°S y los 33°S, llamado zona de valles transversales, no se desarrolla la unidad 
geomorfológica de Depresión Central (la cual se reconoce en el resto de Chile) y, por lo tanto, no es posible 
diferenciar entre la Cordillera de la Costa y la Cordillera Principal (Charrier, Pinto, & Rodríguez, 2007). 
 
Para el segmento comprendido entre los 30º S y 33º S, Paskoff (1970) describe cuatro grandes unidades de 
relieve (Ilustración 3.2 1): 
 

 Franja Litoral: Unidad de altura y ancho variable, fluctuando este último parámetro entre algunos 
centenares de metros y decenas de kilómetros. Se caracteriza por la presencia de una serie de 
terrazas marinas (generalmente tres), labradas sobre rocas de diversos tipos (metamórficas, granitos 
y areniscas recientes poco consolidadas). 

 Cordillera de la Costa: Cadena montañosa más próxima al mar, compuesta por cerros que rara vez 
sobrepasan los 2.000 m s. n. m. 

 Media Montaña: Cadena discontinua con cumbres que alcanzan alturas variables entre los 1000 y 
3000 m s. n. m. Se desarrolla aproximadamente hasta los 70º45’ W, dando paso a la Alta Cordillera 
hacia el este. 

 Alta Cordillera o Cordillera Principal: cadena elevada y maciza, cuyas cumbres sobrepasan los 4000 
m s. n. m., con alturas máximas que superan los 6000 m s. n. m. En esta unidad se observan 
vestigios de la acción reciente de glaciares y es donde se identifican las mayores pendientes. El 
segmento andino chileno comprendido entre los 29º S y los 32º S, muestra 3 unidades 
morfoestructurales principales, dispuestas en franjas orientadas norte – sur. De oeste a este estas 
son: Planicies Litorales, Cordillera de la Costa, Cordillera Principal (Chile y parte en Argentina). En 
Argentina se desarrollan la  Cordillera Frontal, Precordillera, y las Sierras Pampeanas.  

 
En la comuna de Los Vilos se presentan: Franja Litoral, Cordillera de la Costa, Media Montaña y Valles 
Principales, tal como se presenta en la FIGURA Nº 3-5. 
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FIGURA Nº 3-5 Principales unidades geomorfológicas en la Comuna de Los Vilos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
3.3.1 Rasgos geomorfológicos y parámetros morfométricos locales 
 
Las elevaciones de la comuna fluctúan entre los 0 y los 2400 m s. n. m. Las áreas urbanas de Los Vilos y 
Pichidangui se emplazan en la unidad geomorfológica perteneciente a la franja litoral, que se caracteriza por 
tener alturas inferiores a 300 m s.n.m.. Mientras que las elevaciones más altas se encuentran en la Media 
Montaña. Esta Información se ve reflejada en la carta de elevaciones (FIGURA Nº 3-6), generada a partir de 
las curvas de nivel disponibles para la zona de estudio.  
 
Los rasgos geomorfológicos de Los Vilos (ver FIGURA Nº 3-7a) están controlados por terrazas de abrasión 
marina que se encuentran erosionadas por las quebradas actuales, que se ve reflejado en escarpes 
perpendiculares a la línea de costa. En general, todas las pendientes del sector circundante son bajas (< 10º), 
a excepción de donde se ubican los escarpes de asociados a la incisión de las quebradas o en los límites de 
las terrazas de abrasión marinas.. 
 
Por otro lado, la geomorfología de Pichidangui (FIGURA Nº 3-7b) se caracteriza por estar compuesta por 
niveles de bajas pendientes, que corresponden a niveles de terrazas de abrasión marina. En estos niveles es 
posible apreciar algunos promontorios de roca, que corresponden a afloramientos del basamento Paleozoico. 
En el borde costero son comunes las costas acantiladas de basamento paleozoico, y las mayores pendientes 
se ubican hacia los cerros de la Cordillera de la Costa  y en algunos escarpes de terrazas de erosión fluvial.  
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FIGURA Nº 3-6 Carta de elevaciones de la Comuna de Los Vilos 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA Nº 3-7a  Cartas de Pendientes Los Vilos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRTM. 
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HOJA NO DEFINIDA PARA IMPRESIÓN 
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FIGURA Nº 3-8b  Cartas de Pendientes Pichidangui – Quilimarí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRTM. 
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HOJA NO DEFINIDA PARA IMPRESIÓN 
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3.3.2 Red Hídrica 
 
El drenaje de la IV Región de Coquimbo está dominado por cuatro cuencas principales: Río Los Choros, río 
Elqui, río Limarí y río Choapa, en conjunto estas corresponden a un 83% de la superficie de la Región, y son 
de características nival (excepto la quebrada Los Choros). El restante de superficie de la Región lo cubren las 
llamadas cuencas costeras de régimen netamente pluvial, siendo sus caudales mucho más episódicos (ver 
CUADRO Nº 3 1 y FIGURA Nº 3 9). Dentro de estás cuencas destacan las del Estero Conchalí, ubicado al 
norte de Los Vilos y el Estero Quílimarí, cercano a Pichidangui. 
 
FIGURA Nº 3-9 Cuencas de la IV Región y Ubicación de las  Estaciones Fluviométricas de la Dirección 

General de Aguas. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de la DGA. 
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CUADRO Nº 3-1 Cuencas de la IV Región de Coquimbo y su superficie 

Nombre de Cuenca Área Km2 

Río Los Choros 3.837,95 

Costeras E Islas Cuarta Región - Qda. Los Choros 229,88 

Costeras Río Los Choros – Río Elqui 440,82 

Río Elqui 9.826,00 

Costeras Río Elqui - Río Limarí 2.299,56 

Río Limarí 11.696,45 

Costeras Río Limarí - Río Choapa 1.666,89 

Río Choapa 7.630,99 

Costeras Río Choapa - Río Quilimarí 600,35 

Estero Pupío – Conchali 692,27 

Río Quilimarí 782,48 

Total Región 39.703,64 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la DGA. 
 
En general, las cuencas de los ríos mayores presentan una red de drenaje dendrítica (formas de ramas de 
árbol), en la que los tributarios desembocan al estero principal en ángulos agudos. Generalmente, este tipo de 
redes de drenaje se desarrollan en regiones donde el basamento es homogéneo, esto es, que la geología en 
sub-superficie tiene una resistencia a la meteorización uniforme y no hay control estructural o litológico 
aparente sobre la dirección de ríos y esteros. 
 
Las cuencas de los esteros Conchalí y Quilimarí cuentan con 3 estaciones fluviométricas cada uno (CUADRO 
Nº 3-2). En la FIGURA Nº 3-10 se presentan los caudales máximos anuales registrados en estas estaciones, 
lo que da una idea de los caudales máximos que se pueden esperar en los cauces, sin embargo, de las 
estaciones recopiladas, la única que tiene un registro suficientemente extenso como para hacer un análisis 
representativo es la estación “Estero Pupío en El Romero”. En el CUADRO Nº 3-3 se presentan los caudales 
asociados a diferentes períodos de retorno en esta estación. Al combinar esta información con la contenida en 
la FIGURA Nº 3-10, se aprecia que caudales como los de los años 1997 y 2002 se asocian a períodos de 
retorno mayores que 20 años. 
 

CUADRO Nº 3-2 Estaciones fluviométricas ubicadas en la comuna 

Estación 
Código 

BNA 

Coordenadas UTM Registro 

Este Norte Altitud Inicio Fin 

Estero Pupio Antes Quebrada 
Llau-Llau 

04810005-8 305.227 6.463.692 632 13-09-2011 31-01-2016 

Estero Pupio en El Romero 04810001-5 303.895 6.463.390 570 04-10-1989 30-09-2016 

Quebrada  Llau-Llau 04810006-6 305.097 6.463.628 624 27-03-2015 31-08-2016 

Río Quilimarí en Chivato 04900001-4 295.257 6.440.819  03-07-1928 31-05-1929 

Río Quilimarí en Los Cóndores 04901001-K 284.527 6.446.144 200 19-11-1964 30-06-1978 

Río Quilimarí en Retama 04902001-5 273.597 6.442.208  01-03-1929 31-07-1931 

Fuente: Elaboración Propia a partir de información de la DGA. 
 



PLAN REGULADOR COMUNAL DE LOS VILOS 
MEMORIA EXPLICATIVA 

 

Agosto 2019  24 

FIGURA Nº 3-10 Caudal máximo anual en las estaciones fluviométricas de la comuna 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
CUADRO Nº 3-3 Caudales asociados a diferentes probabilidades de no excedencia y períodos de 

retorno en la estación Estero Pupío en El Romero 

Probabilidad de no 
excedencia (%) 

Período de retorno 
(años) 

Caudal (m3/s) 

50 2 0,64 

80 5 1,06 

90 10 1,32 

95 20 1,62 
Fuente: Elaboración propia 

 
3.3.2.1 Cuenca del Estero de Conchalí y Pupío 
 
La cuenca del Estero Conchali - Pupío (ver FIGURA Nº 3-11) se forma a 10 km al oriente de la línea de costa 
por la unión de los esteros Cavilolén y Pupío, los que conforman una red hidrográfica de menor envergadura, 
y desembocar en la bahía de Conchalí, la que se ubica inmediatamente a norte de Los Vilos. El estero 
Cavilolén proviene del norte y el estero Pupío desde el oriente con origen en la Cordillera de la Costa. En su 
desembocadura forma una laguna litoral. La cuenca es de régimen pluvial con escorrentías efímeras, sin 
embargo, en su curso medio y superior el flujo superficial es más permanente. La extensión de la cuenca es 
de 692 km2 y su longitud alcanza a 45 km (CADE-IDEPE-DGA, 2004d). 
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FIGURA Nº 3-11 Cuenca del Estero Conchalí – Pupío 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de la DGA. 

 
3.3.2.2 Cuenca del río Quilimarí 
 
El estero Quilimarí forma una pequeña cuenca (FIGURA Nº 3-12), de dimensiones similares a la cuenca del 
Estero Conchalí – Pupío, con un área de 782 Km2. Las nacientes de encuentran en cerros de la Cordillera de 
la Costa, en el embalse de Culimo,, con un largo aproximado de 50 Km. Desemboca en la laguna de 
Pichidangui, su régimen es de carácter pluvial y permanente.  
 

FIGURA Nº 3-12 Cuenca del Estero Quilimarí 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de la DGA. 
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3.3.2.3 Cuencas Costeras.  
 
En las Cuencas Costeras, las que abarcan la mayor parte del área de estudio de este informe, la situación es 
completamente diferente, puesto que estas son pequeñas hoyas que se alimentan de precipitaciones líquidas. 
Por lo anterior, sus caudales son esporádicos y van a ser directamente influenciados por la intensidad de 
precipitaciones. Estas últimas, presentan tiempos de respuesta menor frente a intensas precipitaciones 
debido a su tamaño y por lo tanto, son más susceptibles a experimentar crecidas violentas.  
 
3.3.3 Clima  
 
El clima en la zona costera de la comuna de Los Vilos se clasifica como estepa con nubosidad abundante, 
que se caracteriza por abundante nubosidad baja, localmente intensificada, que se manifiesta con frecuentes 
nieblas y lloviznas que tienden a disipar al mediodía (Dirección Meteorológica de Chile, 2008). Este rasgo se 
asocia a gran cantidad de días nublados, pocos días despejados y alta humedad relativa. Por otra parte, la 
cercanía al mar produce amplitudes térmicas bajas. 
 
En la FIGURA Nº 3-13 se presentan las precipitaciones medias mensuales en tres estaciones ubicadas en las 
dos localidades estudiadas de la comuna (Los Vilos y Quilimarí) y en una localidad interior (Caimanes). Se 
observa que presentan comportamientos similares, con diferencias que pueden atribuirse principalmente a 
que las tres estaciones tienen diferentes períodos de registro. En el gráfico se observa que las precipitaciones 
se concentran entre los meses de mayo y agosto, con un máximo en el mes de junio, mientras que entre 
noviembre y marzo, prácticamente no llueve. 
 

FIGURA Nº 3-13 Precipitaciones medias mensuales en las estaciones Caimanes, Los Vilos DMC y 
Quilimarí. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4 CATASTRO DE PELIGROS GEOLÓGICOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 
 
4.1 Inundaciones y flujos de detritos en el área de estudio 
 
4.1.1 Catastro de temporales históricos extremos 
 
A partir de la información analizada en el “DIAGNÓSTICO ÁREAS DE RIESGOS LOCALIDADES 
COSTERAS, IV REGIÓN DE COQUIMBO” (INFRACON S.A., 2008) en se puede hacer un reconocimiento de 
los años con temporales mayores que han afectado a La Serena, y que debieran concitar interés para los 
propósitos de este estudio (CUADRO Nº 4-1). 
 

CUADRO Nº 4-1 Meses con registros de precipitaciones mensuales mayores a  100 mm y/o máximos 
en 24 horas mayores a  50 mm, para el periodo 1919-2006, Estación La Serena – La Florida. 

Fecha PP mensual PP máx. 24 h  Fecha PP mensual PP máx. 24 h 

17 Mayo 1919 156,0 64,8  17 Julio 1965 112,2 52,2 
2 Junio 1927 113,0 80,9  24 Agosto 1972 95,7 66,7 
20 Junio 1929 87,0 61,0  7 Julio 1983 129,0 69,5 
30 Agosto 1930 109,0 30,7  1 Julio 1984 176,7 62,8 
20 Mayo 1938 95,0 89,0  24 Julio 1987 170,5 104,7 
13 Julio 1940 66,0 57,0  7 Junio 1992 158,7 59,4 
4 Febrero 1945 54,3 54,3  12 Junio 1997 104,9 32,2 
19 Mayo 1957 213,0 100,0  19 Julio 2001 78,3 74,1 

Fuente: INFRACON (2008) 
De manera similar, se catastraron las precipitaciones máximas anuales en 24 horas en las estaciones Los 
Vilos y Quilimarí (CUADRO Nº 4-2), y en base a esta información se estimaron las precipitaciones asociadas 
a diferentes períodos de retorno (CUADRO Nº 4-3). En base a esta información, se observa que las 
precipitaciones ocurridas en el año 2002 se asocian a un período de retorno mayor que 20 años, y que desde 
esa fecha no han ocurrido grandes precipitaciones. 
 
CUADRO Nº 4-2 Precipitaciones máximas anuales en 24 horas en las estaciones Los Vilos y Quilimarí 

Año Los Vilos Quilimarí  Año Los Vilos Quilimarí 

1980 - 58,3  1999 44,5 84,5 

1981 - 84,3  2000 87,0 105,0 

1982 71,0 71,6  2001 60,5 64,5 

1983 62,0 60,8  2002 155,0 129,5 

1984 88,6 78,2  2003 60,0 59,4 

1985 37,0 -  2004 42,2 38,0 

1986 78,7 47,9  2005 21,0 41,1 

1987 74,0 85,6  2006 52,0 75,7 

1988 78,0 37,5  2007 24,3 48,0 

1989 61,0 60,1  2008 36,8 39,9 

1990 12,2 18,5  2009 40,8 53,5 

1991 39,0 48,5  2010 23,5 37,5 

1992 77,0 64,0  2011 42,4 41,0 

1993 43,0 36,7  2012 23,0 44,0 

1994 34,5 37,5  2013 29,2 34,5 

1995 44,0 47,8  2014 37,8 33,0 

1996 39,0 44,7  2015 66,7 68,5 

1997 83,9 95,0  2016 43,9 46,0 

1998 6,0 5,7     

Fuente: Dirección General de Aguas 
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CUADRO Nº 4-3 Precipitaciones asociadas a diferentes probabilidades de no excedencia y períodos de 
retorno en las estaciones Los Vilos y Quilimarí 

Probabilidad de no 
excedencia (%) 

Período de retorno 
(años) 

Los Vilos Quilimarí 

50 2 43,9 48,3 

80 5 74,6 75,7 

90 10 81,8 85,1 

95 20 87,5 97,5 

Fuente: Elaboración propia 
 
4.2 Remociones en masa en el área de estudio 
 
Con respecto a los eventos de remoción en masa, se admite que estos ocurren con mayor frecuencia 
asociados a eventos sísmicos, volcánicos o producidos por altas intensidades de precipitaciones. 
Considerando lo anterior, se recopilaron datos de los procesos de remoción en masa a partir de la revisión 
bibliográfica de los eventos generadores. Por lo tanto, mediante el análisis de fotografías aéreas e imágenes 
satelitales, la visita a terreno y la recopilación histórica de peligros geológicos, se identificó el peligro 
reconocido de remociones en masa en el área de estudio.  
 
Para las áreas urbanas de Los Vilos y Pichidangui, no se reconocieron deslizamientos activos pero si sectores 
favorables para la caída de bloques. En general, se cuenta con pocos antecedentes históricos para los 
peligros de remoción en masa y los únicos antecedentes recopilados corresponden a depósitos de 
piedemonte y coluviales ubicados en sectores interiores y borderos del cordón de cerros que se extiende al 
este de la zona de estudio, originados por la meteorización de rocas paleozoicas, además de las altas 
pendientes y a la gran presencia de arcillas y limos en el lugar. En las FIGURA Nº 4-1 a FIGURA Nº 4-3 se 
muestran distintos tipos de remociones en masa reconocidas en el área de estudio. 
 

FIGURA Nº 4-1 Sectores de alta pendiente asociados a la generación de caída de bloques. 

 
Fuente: Archivo fotográfico equipo consultor. 

Sectores de Generación de Caída 
de Bloques y Potenciales 
deslizamientos 
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FIGURA Nº 4-2 Foto aérea donde se pueden observar las distintas quebradas susceptibles de generar 
flujos de detritos que podrían afectar a Pichidangui Oriente 

 
Fuente: SINIA, 2001 

FIGURA Nº 4-3 Bloques transportados por flujos durante períodos de precipitación intensa  

 
Fuente: Archivo Fotográfico Equipo Consultor. 

 
4.3 Sismicidad histórica 
 
La costa Oeste de Sudamérica está delineada por el borde oriental de la placa tectónica Sudamericana (ver 
Capítulo 7B.1.1 “Sismicidad”) y se caracteriza por su sismicidad debido a su encuentro con la placa tectónica 
de Nazca. Existe una banda sísmica activa muy angosta (100-150 kilómetros de ancho) y profundidad 
variable (entre 5 y 150 Km. de profundidad) entre el cordón montañoso de los Andes y la fosa Perú-Chile. 
 
4.3.1 Principales terremotos que han afectado a la comuna 
 
A continuación se detalla el catastro de sismos con daño reportado en el área de estudio o cerca de ella. Los 
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mayores sismos interplaca son destacados en la FIGURA Nº 4-4, donde se muestran las zonas de ruptura 
asociadas a estos terremotos. Además, se recopilaron sismos menores percibidos en la IV Región y Sismos 
mayores al norte de los 30º S que fueron percibidos en la Región de Coquimbo. Las magnitudes asociadas a 
cada sismo son aproximadas, puesto que no existía instrumental sismológico de precisión hasta la década de 
1950: 
 
FIGURA Nº 4-4 Terremotos de subducción históricos con magnitud estimada y calculada mayor a 7.2, 
y sus áreas de ruptura. En línea continua las zonas de ruptura bien identificadas, en línea discontinua 

las zonas de ruptura inferidas a partir de datos históricos. 

 
Fuente: Elaboración Propia (Nishenko, 1985; COMTE et al., 1986; Comte y Pardo, 1991; Comte et al., 2002; 

Lara y Rauld, 2003). 
 
La zona del Norte-Central de Chile (27° S- 33° S), se caracteriza por una sismicidad intensa y por la 
ocurrencia de tsunamis destructivos, cada 20 años, durante el siglo pasado. Los eventos más importantes 
ocurrieron el 8 de julio de 1730, el 11 de abril de 1819, el 11 de noviembre de 1922, el 6 de abril de 1943 y el 
9 de abril de 1955. Los eventos de 1730 y 1922 generaron tsunamis que causaron daños en lugares tan 
alejados como Japón. 
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CUADRO Nº 4-4 Sismos relevantes ocurridos en el área de estudio o cerca de ella 
Fecha Magnitud Información disponible 

17/06/1604 8,5 Pánico en La Serena y destrucción de casas, edificaciones, Iglesia Matriz y otros. 

13/05/1647 8,5 Terremoto en Santiago y sus alrededores. Abarcó desde los valles de Limarí y Choapa por 
el norte, hasta Cauquenes y Maule por el sur. Destrucción de edificios, derrumbe de muros, 
desnivelado y caída de ventanas. Caída de grandes peñascos desde el cerro Santa Lucía, 
abertura de grietas en el suelo, algunas muy profundas, con salida de arena y/o aguas 
nauseabundas. Destrucción de iglesias y edificios públicos, comercio, industria y otros. 
Gran cantidad de muertos. Algunos ríos quedaron secos por varios días (Teno, 
Aconcagua). 

08/07/1730 8,7 Sismo que afecto a toda el área central, causando daños en Valparaíso, La Serena, 
Coquimbo, Illapel, Petorca y Tiltil. 

30/03/1796 7,7 Terremoto de Copiapó. Huasco, Coquimbo y Copiapó (epicentro en este último), 
perceptible hasta Santiago. En Copiapó, daños en Iglesia, viviendas, cárcel. Réplicas hasta 
Agosto. 

01/01/1801  La Serena. Se reportan viviendas destruidas, especialmente las de menores recursos. 

11/04/1819 8,3 Epicentro cercano a la ciudad de Copiapó. Destrucción de casas y edificios, luego de los 
tres remezones sucesivos (3, 4 y 11 de abril) y con intensidad creciente, culminando el 
último de ellos con la devastación. 

05/11/1822  Copiapó-Coquimbo Destrucción casi total de viviendas. 

19/11/1822 8,5 Terremoto en Valparaíso. En Valparaíso se destruyeron la mayor parte de los edificios 
públicos y alrededor de 700 casas particulares. También hubo gran destrucción en 
Casablanca y Quillota. Al menos 200 muertos y heridos, destrucción edificaciones, 
hendiduras en el suelo, salida de agua oscura y pestilente. 

19/01/1847  Copiapó. Derrumbes y serios daños en casas. 

08/03/1847  La Ligua y Petorca. Pánico y daños en viviendas. Movimientos telúricos hasta 3 días 
después del terremoto 

08/10/1847 7,3 La Serena e Illapel. Pánico, daños y derrumbe total de varios edificios y viviendas. 

18/11/1849  La Serena, Ovalle y Coquimbo. Pánico (no hay reporte acerca de otros daños) Maremoto 
en Coquimbo ½ hora después del sismo. 

07/07/1873  Terremoto de Petorca-La Ligua. Principales daños en Petorca, La Ligua y alrededores. 
Interrupción del servicio telegráfico entre Copiapó y Lota por caída de postes. Daños 
principales en los alrededores de Valparaíso, Quillota, Viña del Mar, Limache. 

11/11/1876  Illapel. Afecta desde Vallenar hasta Santiago. Se reportan derrumbes y daños en techos y 
muros de viviendas, la cárcel, capillas, etc. Grietas en el suelo. 

15/08/1880 7,7 Illapel. Serios daños en edificaciones. Fuertes marejadas en Coquimbo, destrucción de 
cables submarinos. 

19/03/1904  La Serena. Gran alarma en la población, destrucción de edificios, caminos y vía férrea. 

16/08/1906 8,2 (Mw) Gran terremoto en la zona de Valparaíso con intensidades IX en la escala Mercalli desde 
Papudo a la desembocadura del río Rapel. 

21/05/1918 7,9 (Ml) Epicentro en el Valle de Elqui Derrumbe y grietas en viviendas, cortes de energía eléctrica, 
telégrafo y teléfono. Deslizamientos de tierra, grietas en el suelo y salida de agua. Réplicas 
por varios días. 

26/07/1920  Epicentro en valle del Aconcagua. Pánico en la población, destrucción de edificios. 

10/11/1922 8,5 (Mw) Percibido entre Antofagasta y Santiago, con el epicentro entre Vallenar y Coquimbo. 
Diferentes ciudades y poblados del norte con destrucción de viviendas y edificios. 
Interrupción de las comunicaciones, destrucción caminos y líneas del ferrocarril. Caída de 
postes. 

01/12/1928 8,3 (Ml) Talca y Constitución. Terremoto que provoca destrucción desde Valparaíso a Concepción. 

06/04/1943 8,2 (Mw) Considerables daños en viviendas de Sotaquí, Ovalle, Illapel. También cuantiosos daños 
en el puerto de Coquimbo, hospital de Illapel, en ruinas. 

28/03/1965 7,4 (Ml) La Ligua. Resultaron dañadas el 90% de las casas de Salamanca, el 65% de las de Illapel 
y el 20% de las de Los Vilos. 

26/09/1967  Sismo en La Serena y Coquimbo, genera pánico en la población y daños en edificios 
antiguos y viviendas en laderas de cerros. 
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Fecha Magnitud Información disponible 

08/07/1971 7,5 (Ml) Se percibe en Coquimbo, Aconcagua, Valparaíso y Santiago. Muertos y heridos, daños en 
viviendas, industrias, hospitales y otros edificios públicos, ferrocarriles, corte suministro de 
energía y comunicaciones sanitarias, sector, energético minero, agropecuario, obras de 
riego y portuarias, aeropuertos. 

13/03/1975  Norte Chico y Zona Central. 2 muertos, 30 heridos y cuantiosos daños en edificios públicos 
y privados. En La Serena y Coquimbo: viviendas agrietadas o destruidas por completo. 

03/03/1985 8,0 (Mw) Terremoto en Valparaíso. Extenso daño en Valparaíso y pueblos aledaños. Hubo 177 
muertos y miles de heridos, 2575 heridos, 979 damnificados por daños y destrucción de 
viviendas. Deslizamientos de tierra, ruptura del pavimento, caída de puentes, e interrupción 
de comunicaciones. 

14/10/1997 7,1 (Mw) Sismo intraplaca de profundidad intermedia que prácticamente derribó a la ciudad de 
Punitaqui, además de otros daños en el resto de la región. Hubo cortes en el servicio 
telefónico y suspensión de la emisión de radioemisoras. 

15/09/2015 8,4 (Mw) Sismo afectó principalmente a la región de Coquimbo, pero también a la región de 
Valparaíso, con 2.442 viviendas destruidas y 2.712 con daño mayor no habitables. 

Fuente: Elaboración propia 
 
4.3.2 Antecedentes Actuales de Sismicidad en el área de estudio 
 
En la FIGURA Nº 4-5 se muestran los todos sismos ocurridos entre 1973 y febrero de 2011 en el área de 
estudio y sectores cercanos, recopilados a partir del Catálogo NEIC del Servicio Geológico Estadounidense 
(USGS) y en la FIGURA Nº 4-6 se detallan sólo los sismos de magnitud mayor a 5. 
 
FIGURA Nº 4-5  Sismicidad Histórica en la Región de Coquimbo, para sismos con Magnitud >4 desde 

el año 1964. La estrella Amarila muestra la ubicación del área de estudio. En la FIGURA Nº 4-6 se 
muestra el perfil Nº 15, que muestra los sismos de magnitud mayor a 4 en profundidad. 

 
Fuente: Tomado del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile. 
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FIGURA Nº 4-6 Perfil de sismicidad a los 32° S.. Los círculos verdes muestran los sismos de magnitud 
>4 registrados entre 1964 y 1995. 

 
Fuente: Servicio Sismológico de la Universidad de Chile 

 
4.3.3 Inundaciones por maremotos en el área de estudio 
 
En general, los datos a nivel nacional y regional sobre la recurrencia histórica de maremotos, provienen de 
referencias históricas desde la Conquista Española, aumentando el conocimiento de estos eventos a medida 
que el país se fue poblando. La costa de la Región de Coquimbo ha sido afectada en varias ocasiones por 
maremotos generados por terremotos de magnitud de momento (Mw) mayor a 8°. 
 
De acuerdo a los datos obtenidos, los maremotos más desastrosos producidos en la zona central de Chile 
fueron generados por sismos cuyos epicentros ocurrieron frente a la costa, como se destaca en los anexos 
(B.1.1 “Sismicidad”), mientras que aquellos que tuvieron su origen en zonas lejanas llegaron atenuados a 
nuestro litoral (CUADRO Nº 4-5). 
 

CUADRO Nº 4-5 Sismos en la región central del país y su relación con maremotos‡ 

Fecha Hora LAT LONG Ms Prof Mw Efec. Sec 

08-02-1570 9:00 -36,8 -73,0 8,3   TD 

15-03-1657 1930 -36,8 -73,0 8,0   TD 

08-07-1730 4:45 -33,1 -71,6 8,7 - - TD 

25-05-1751 1:00 -36,8 -73,0 8,5   TD 

11-04-1819 10:00 -27,4 -70,4 8,3 - - TD 

19-11-1822 22:30 -33,1 -71,6 8,5 - - TM 

20-02-1835 11:30 -36,8 -73,0 8,5   TD 

17-12-1849 6:00 -30,0 -71,4 7,5 - - TM 

05-10-1859 8:00 -27,4 -70,4 7,6 - - TM 

16-08-1906 19:48 -33,0 -72,0 7,9 25 8.2 TM 

04-12-1918 7:47 -26,0 -71,0 8,2 60 - TM 

                                                           
‡ Las profundidades, coordenadas y magnitudes presentadas en cursiva son datos estimados a partir de los 
registros históricos; TD: Tsunami destructivo y mayor; TM: Tsunami moderado o marejada importante; T: 
Tsunami. 
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Fecha Hora LAT LONG Ms Prof Mw Efec. Sec 

10-11-1922 23:53 -28,5 -70,0 8,4 25 8.5 TM 

06-04-1943 12:07 -30,8 -72,0 8,3 55 8.2 T 

19-04-1955 16:24 -30,0 -72,0 7,1 - - T 

22-06-1960 15:11 -39,5 -74,5 8,5 - 9,5 TD 

08-07-1971 23:03 -32,5 -71,2 7,5 40 - TM 

03-03-1985 19:46 -33,2 -71,9 7,8 33 8.0 T 

27-02-2010 3:34 -36,3 -73,2 - 30 8.8 TD 

16-09-2015 19:54 -31,6 -71,7  23,3 8,4 TD 

Fuente: Modificado del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile. www.sismologia.cl 
 
En el estudio realizado por INFRACON (2008) para la SEREMI MINVU de la IV Región, “Diagnóstico áreas de 
riesgos localidades costeras, Región de Coquimbo”, se realizaron una serie de simulaciones de las áreas de 
inundación asociadas a distintas fuentes sísmicas.  Se analizaron los siguientes casos: 
 

 Simulación del Terremoto de 1730 ruptura de 450 Km frente a las costas de la Región del Libertador 
Bernardo O’Higgins. 

 Simulación del Terremoto de 1943: ruptura de 150 km frente a las costas de la Región de Coquimbo. 

 Simulación del Terremoto de 1922: ruptura de 380 km frente a las costas de la Región de Atacama. 

 Evento Hipotético: Una ruptura de 370 Km frente a las costas de la Región de Coquimbo. 
 

CUADRO Nº 4-6 Resumen resultados simulación Diagnóstico áreas de riesgos localidades costeras, 
Región de Coquimbo. 

Simulación: Los Vilos Pichidangui 

Terremoto 1730 
muestran un impacto costero con niveles 
máximos de inundación de 5,5 metros 

Simulación muestra un impacto costero con niveles 
máximos de inundación de 6 metros, en el sector norte 
del puerto al sureste de Punta Quelen. 

Terremoto 1922 

Los resultados de la simulación al interior 
de Bahía Conchalí no muestran un 
impacto costero importante en el área de 
interés 

En el puerto Pichidangui, no muestran un impacto 
costero significativo en el área de interés, con rangos de 
amplitud máxima de las ondas que no superan los 25 
cm 

Terremoto 1943 
Se identifican 2 trenes de onda, con 
alturas máximas de 3,5 m s.n.m. 

La simulación genera tres trenes de onda significativos, 
con alturas máximas de 3 metros en todo el sector norte 
del puerto al sureste de Punta Quelen. 

Terremoto 
Hipotético 

Se identifican 3 trenes de onda, 
alcanzando alturas máximas entre 10 a 
12 m s.n.m.  

Presenta dos a tres trenes de onda significativos. La 
inundación máxima obtenida para la simulación del 
tsunami en Pichidangui, alcanza entre la cota de los 8 
metros en el lado norte y la cota de 12 metros en el lado 
sur del puerto 

Fuente: Elaboración Propia a partir de “Diagnóstico áreas de riesgos localidades costeras, Región de 
Coquimbo”, (SEREMI & MINVU, 2008) 

 
Para definir la cota de aguas máximas de Tsunami se tomó como fuente de información el Estudio de Riesgos 
de Localidades Costeras de la Región de Coquimbo (SEREMI MINVU 2008) en este caso para las localidades 
de Los Vilos y Pichidangui, información que se adaptó a la topografía 2009 realizada para este estudio. Este 
Estudio modeló un evento de Tsunami de campo cercano que definió la línea de alcance máximo del evento 
tierra adentro, además de las distintas alturas que alcanza el agua siempre por debajo de esta línea. Esta 
modelación indica una altura de agua de 10 m en el borde de playa y alrededores, disminuyendo 
paulatinamente en la medida que va tierra adentro hasta llegar a tramos menores a 1 m de altura.    
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La línea de alcance máximo de las aguas en los casos específicos de las localidades de Los Vilos y 
Pichidangui-Quilimarí, indica un avance -medido desde la línea de playa hasta los puntos más alejados- de 
380 m en Matagorda en Los Vilos, de 800 m en el sector de Av. Santa Inés y 1.150 m en la quebrada Ralunco 
en Pichidangui, todos sectores donde la topografía del terreno es más plana y de menores obstáculos que 
justifican el gran avance de la inundación. 
 
4.3.4 Fallas inactivas, potencialmente activas y activas 
 
El margen continental donde se encuentra ubicado Chile es un margen activo, caracterizado por la 
convergencia entre las placas de Nazca y Sudamericana donde los registros geológicos evidencian una larga 
historia de deformación de la corteza continental. Diversas estructuras geológicas como fallas, pliegues y 
fracturas afectan a prácticamente todas las unidades de roca presentes en la zona y son responsables en 
gran parte de la creación y evolución del relieve. 
 
Las fallas en la corteza continental son producto de los campos de esfuerzos predominantes en ésta, estos 
campos de esfuerzos están principalmente modulados por la subducción activa. Cuando los esfuerzos 
acumulados superan la resistencia de la roca estos se liberan como deformación frágil por medio de 
propagación de una ruptura con desplazamiento en el plano de falla generando así ondas sísmicas. Cuando 
una falla está orientada de forma favorable a los esfuerzos predominantes la resistencia que opone es menor 
que la que presenta la roca sin fracturar, por esta razón se concentra la deformación frágil en las fallas, lo que 
se traduce en sismos generados en las mismas con una cierta recurrencia en el tiempo. Como resultado se 
puede considerar a estas estructuras como fuentes sísmicas, la identificación de fuentes sísmicas en cierta 
área es el primer paso en la evaluación del peligro sísmico. 
 
La actividad de una falla es una categorización relacionada a su potencial de generar un sismo. Las fallas 
activas son aquellas que presentan evidencias de desplazamiento durante el Holoceno (los últimos 12.000 
años); las fallas potencialmente activas son aquellas que tienen evidencia de desplazamiento durante el 
Pleistoceno (2.5 Ma§  a 12 ka**); y las fallas se consideran inactivas si no caen dentro de alguna de estas 
categorías (movimiento más antiguo que 2.5 Ma, lo que incluye el Plioceno 2.5 Ma a 5 Ma, Mioceno a partir 
de 5 Ma y períodos más antiguos). 
 
Se ha estudiado la información geológica disponible en la que no se describen fallas en la zona abarcada por 
este trabajo (SERNAGEOMIN, 2003; PMA, 2008) y no se han reconocido fallas activas o evidencias de fallas 
en las jornadas de trabajo en terreno.  
 
4.4 Volcanismo prehistórico e histórico en el área de estudio 
 
La comuna de Los Vilos se encuentra ubicada entre la Zona Volcánica Central de los Andes, que se 
desarrolla desde el sur de Perú hasta la latitud de Copiapó (27°S), y la Zona Volcánica Sur de los Andes, 
ubicada al Sur de Santiago (FIGURA Nº 4-7). El volcán activo más próximo al área de es el Tupungatito, 
ubicado a más de 210 Km de Pichidangui. 
 
En el área de estudio, no se ha desarrollado un arco volcánico desde hace aproximadamente 9 millones de 
años, relacionado con la zona de subducción plana condicionada por la Dorsal de Juan Fernández bajo la 
placa Sudaméricana (Kay & Mpodozis, 2002). 
 

                                                           
§ Millones de años 
** Miles de años 
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Dadas las consideraciones expuestas anteriormente, no se incluyó en el presente trabajo una zonificación del 
peligro volcánico dado que su impacto es comparativamente menor respecto del resto de los peligros 
considerados en el área de estudio. 
 

FIGURA Nº 4-7 Principales centros volcánicos y depósitos volcánicos entre los 31º S y 33º30’ S 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SERNAGEOMIN (2003). 
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5 DIAGNÓSTICO Y ZONIFICACIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD A LOS PELIGROS GEOLÓGICOS QUE 
PUEDEN AFECTAR EL ÁREA DE ESTUDIO 

 
Los peligros reconocidos en la zona de estudio se pueden diferenciar en dos grupos: 
 

 Peligros Zonificables: casos en los que se puede categorizar la susceptibilidad y por lo tanto 
determinar una zonificación de la misma. 

 Peligros No Zonificables: casos en los que no se pueden zonificar o que requerirían estudios de 
mayor detalle para poder determinar una zonificación de la susceptibilidad. 
 

5.1 Peligros Zonificables 
 
5.1.1 Peligro de Inundación por desborde de cauces 
 
Un parámetro importante para el mapeo de las zonas susceptibles es el “período de retorno” o “intervalo de 
recurrencia”, que se relaciona con la probabilidad de ocurrencia de un evento de una magnitud dada en un 
período de tiempo. Por ejemplo, en la FIGURA Nº 5-1 se muestra el perfil transversal de un río, destacando el 
cauce principal y los distintos niveles de terrazas fluviales. Las líneas discontinuas azules muestran la altura 
de inundación con su período de retorno en años. Un período de retorno de un año significa que 
estadísticamente cada año se inundará ese sector, un período de retorno de 5 años, significa que la zona en 
esta área de influencia debería inundarse una vez cada 5 años (es decir, una probabilidad de 1/5 o 20% 
anual). Las áreas bajo un período de retorno de 100 años, implica que deberían inundarse una vez cada 100 
años (probabilidad 1/100 o 1% anual). 
 

FIGURA Nº 5-1 Áreas de Inundación y Período de Retorno (PR). Las líneas discontinuas azules 
muestran la cota de inundación, las flechas verdes y rojas son referenciales para indicar el ancho del 

área de inundación y los límites 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En este estudio no se realizaron modelos hidrológicos. Por ello, no se realizaron mapas de peligrosidad o 
amenaza de inundaciones considerando el período de retorno y analizando el alcance máximo lateral del área 
de inundación sino que se tuvieron en cuenta las expresiones geomorfológicas, los depósitos asociados a 
cauces fluviales y las áreas drenadas para las quebradas. 
 
En términos generales, no se cuenta con información que se pueda utilizar bajo parámetros objetivos para 
definir las áreas que presentan condiciones para ser afectadas por inundaciones, pero se conocen los 
caudales máximos registrados en las estaciones fluviométricas ubicadas en los principales cauces de la 
comuna (FIGURA Nº 3-10), que prácticamente no tienen registros de caudales mayores que 2 m3/s. Dado que 
lo anterior sólo puede ser utilizado como un valor de referencia, se consideraron criterios morfológicos e 
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imágenes satelitales para estimar las zonas que potencialmente se pueden inundar como consecuencia de 
una crecida, priorizando la seguridad (es decir, considerando el escenario más desfavorable). 
 
Las principales inundaciones que han afectado al área de estudio tienen relación con eventos meteorológicos 
extremos, los que se han producido en años en que se manifestó el Fenómeno de El Niño. En general, el 
peligro de inundaciones y flujos de detritos se encuentra concentrado en los cauces de quebradas, y a partir 
de esta característica se definieron 2 categorías de susceptibilidad. 
 
Considerando lo anteriormente descrito, se definieron los siguientes grados de susceptibilidad (FIGURA Nº 
5-2 y FIGURA Nº 5-3): 
 

 Susceptibilidad muy alta: corresponde a los cauces de los ríos y quebradas que llegan hasta el 
mar. 

 Susceptibilidad alta: corresponde a las llanuras de inundación de los cauces de ríos y quebradas 
que llegan hasta el mar. 

Cabe mencionar, que  no se le asignó una susceptibilidad a las quebradas asociadas a cuencas pequeñas. 
 
5.1.2 Inundación por anegamiento 
 
En el área de estudio, existen zonas de anegamiento en la parte terminal de los principales cauces, donde 
presentan barreras, asociadas a la dinámica del borde del mar o a las características morfológicas del área, 
que impiden el escurrimiento hacia el mar. Por ejemplo, varias de estas barreras son consecuencia del 
transporte de material por la acción de las olas, como ocurre en el estero Conchalí, dando origen a una 
laguna. 
 
En base a esto, se asignó un grado de susceptibilidad alta a las zonas que se inundarían como consecuencia 
de estas barreras, excepto a la laguna que se forma en el estero Conchalí, que se la asignó una 
susceptibilidad muy alta, debido al caudal asociado a este cauce. 
 
5.1.3 Inundaciones por maremoto 
 
Como se describe en la sección 4.3.3, la comuna de Los Vilos ha sido sometida a inundaciones por 
maremotos o tsunami muchas veces. Entre los antecedentes recopilados se incluye una lista se maremotos o 
tsunamis que han afectado a la comuna (o al menos se supone que la han afectado, en el caso de los 
terremotos más antiguos), y un análisis de los sectores que se han inundado en maremotos pasados, además 
de los resultados de un modelo numérico de inundación, realizado por INFRACON (2008). 
 
En base a estos antecedentes, se definieron los siguientes criterios para zonificar la susceptibilidad de 
inundación por maremoto o tsunami: 
 

 Susceptibilidad muy alta: Corresponde a las zonas ubicadas por debajo de la cota 9 m s. n. m. en 
Los Vilos y por debajo de la cota 10 m s. n. m. en Pichidangui. 

 Susceptibilidad alta: Corresponde a las zonas ubicadas entre las cotas 9 y 10 m s. n. m. en Los 
Vilos y entre las cotas 10 y 11 m s. n. m. en Pichidangui. 

 
De acuerdo a los criterios anteriormente expuesto, se definieron las áreas de riesgo con respecto al peligro de 
inundaciones (por desborde de cauce, por anegamiento y por maremoto) se presentan a escala 1:5.000 en la 
FIGURA Nº 5-2 y FIGURA Nº 5-3 para las localidades de Los Vilos y Pichidangui. Del mismo modo se 
presentan fuera de texto a escala 1:5.000 en los Planos 1 y 2, respectivamente. 
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HOJA NO DEFINIDA PARA IMPRESIÓN 
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FIGURA Nº 5-2 Esquema General de Susceptibilidad de inundación (inundación por desborde de cauces, anegamiento e inundación por maremoto) en el área urbana de Los Vilos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia  
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HOJA NO DEFINIDA PARA IMPRESIÓN 
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FIGURA Nº 5-3 Esquema General de Susceptibilidad de inundación (inundación por desborde de cauce, anegamiento e inundación por maremoto) en el área urbana de Pichidangui - Quilimarí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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HOJA NO DEFINIDA PARA IMPRESIÓN 
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5.1.4 Flujos de detritos 
 
En el catastro no se muestran registros de flujos de detritos ocurridos en las áreas urbanas de la comuna, 
pero si se reconocieron sectores que presentan condiciones favorables para la ocurrencia de estos, como se 
presentan en la línea base geomorfológica. Por otra parte, frente a fenómenos de precipitación intensa, el 
comportamiento de las quebradas podría ser torrentoso debido a la corta longitud de su trayecto y a su 
pendiente.  
 
En base a lo anterior, la zonificación de la susceptibilidad asociada a los flujos de detritos se definió en base a 
la morfología, y los criterios utilizados fueron los siguientes: 
 

 Susceptibilidad muy alta: Zonas ubicadas en los cauces asociados a las cuencas de mayor 
tamaño, que llegan hasta el mar. 

 Susceptibilidad alta: Zonas ubicadas en los cauces asociados a cuencas pequeñas (menores que 
500 hectáreas), que, por lo general, no llegan hasta el mar ni a los cauces principales. 

 Susceptibilidad moderada: Zonas ubicadas a los costados de los cauces de mayor tamaño, en las 
zonas de susceptibilidad alta. 

 
En la FIGURA Nº 5-4 y FIGURA Nº 5-5 se muestran las zonas de riesgo definidas en este estudio. 
 
5.1.5 Remociones en masa (deslizamientos y caída de rocas) 
 
En las áreas urbanas de Los Vilos, Pichidangui y Quilimarí se reconoce la ocurrencia de remociones en masa 
de tipo deslizamientos rotacionales de suelo y detritos y caídas de bloques, fenómenos que han provocado 
efectos sobre la población. Lo anterior indica que en variados sectores de estas localidades se dan 
condiciones favorables para la ocurrencia de dichos fenómenos generadas por las pendientes pronunciadas y 
conformadas por rocas sedimentarias blandas y de baja resistencia al corte, en el caso de los deslizamientos, 
y sectores donde se reconocen afloramientos rocosos de alta pendiente para el peligro de caída de bloques. .  
 
Las remociones en masa se asocian principalmente a laderas poco estables, especialmente en basamento 
meteorizado o rocas sedimentarias consolidadas, sin embargo, los antecedentes recopilados no permiten 
hacer diferencias significativas entre las zonas afectadas por deslizamientos y/o caída de rocas. Por otra 
parte, la zonificación de este peligro debe considerar no solo las zonas de generación, sino también el 
alcance que pueden tener estos fenómenos. 
 
Considerando todo lo descrito, se elaboró una zonificación de susceptibilidad conjunta para remociones en 
masa (tanto deslizamientos como caída de rocas) en base a la pendiente, según los siguientes criterios: 
 

 Susceptibilidad muy alta: Zonas con pendientes mayores que 35°. Se incluye en esta zona los 
sectores ubicado ladera abajo de las zonas que cumplen el criterio anterior. 

 Susceptibilidad alta: Zonas con pendiente entre 25 y 35°. Se incluye en esta zona los sectores 
ubicados ladera abajo de las zonas que cumplen con el criterio anterior, y que no se les asignó una 
susceptibilidad muy alta. 

 Susceptibilidad moderada: Zonas con pendiente entre 15 y 25°. Se incluye en esta zona los 
sectores ubicados ladera abajo de las zonas que cumplen con el criterio anterior, y que no se les 
asignó una susceptibilidad muy alta o alta. 

 
De acuerdo a los criterios anteriormente expuesto, se definieron las áreas de riesgo con respecto al peligro de 
remoción en masa (flujos de detritos, caída de rocas y deslizamientos), resultados que se presentan a escala 
1:5.000 en la FIGURA Nº 5-4 y FIGURA Nº 5-5 para las localidades de Los Vilos y Pichidangui. Del mismo 
modo se presentan fuera de texto a escala 1:5.000 en los Planos 3 y 4, respectivamente.  
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FIGURA Nº 5-4 Esquema General de Susceptibilidad asociada a remociones en masa (flujos de detritos, caída de rocas  y deslizamientos) en el área urbana de Los Vilos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia  
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FIGURA Nº 5-5 Esquema General de Susceptibilidad asociada a remociones en masa (flujos de detritos, caída de rocas  y deslizamientos)  en el área urbana de Pichidangui - Quilimarí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2 Peligros No Zonificables 
 
5.2.1 Peligro Sísmico 
 
Considerando lo discutido anteriormente se puede concluir que el área de estudio ha sido afectada por sismos 
importantes, al igual que casi todo Chile.  
 
Los sismos interplaca son los sismos que ocurren más frecuentemente en Chile, estimándose para cada 
segmento sísmico una recurrencia de aproximadamente 100 años para un segmento (FIGURA Nº 4-4). Estos 
terremotos son los que alcanzan mayores magnitudes y afectan áreas más extendidas, como es el caso de 
Valdivia de 1960 (MW =9.5), Arica 1877 (MW ≈8.7) y Constitución 2010 (MW =8.8). El área de estudio tiene una 
gran actividad sísmica intraplaca, con al menos ocho eventos de magnitud MS ≥ 7.5 durante los últimos 200 
años, y han ocurrido 3 eventos de magnitud MS ≥ 8 con tsunami asociado (1796, 1849 y 1922). El área de 
estudio, se encontraba en un gap sísmico identificado (Vigny y otros, 2009). En esta zona posteriormente 
ocurrió el terremoto del 2015, que tuvo una ruptura de aproximadamente 220 km, prácticamente coincidente 
con la del terremoto anterior, ocurrido en 1943 (Centro Sismológico Nacional, 2015). Este terremoto, con 
epicentro a 42 km al oeste de la localidad de Canela Baja, generó un maremoto con alturas de inundación 
cuyas mediciones mostraron que en general no superó los 6 metros (Aránguiz, y otros, 2016), y alcanzó la 
costanera oriente en el sector norte de la costa de la localidad de Los Vilos. 
 
Los sismos intraplaca de profundidad intermedia son sismos menos frecuentes que los de subducción, sin 
embargo, dadas las características de propagación de ondas, hacen que estos sean muy destructivos, como 
es el caso del terremoto de Chillán de 1939. En estos sismos el contenido de alta frecuencia en las ondas es 
mayor, junto con el patrón de dispersión de las ondas a partir de la fuente hace que la zona epicentral 
típicamente sufra grandes intensidades. En la región es conocido el terremoto de Punitaqui de 1997 (MW = 
7.1), que causó daños en la ciudad de Ovalle, el cual evidencia la ocurrencia de este tipo de sismos en el 
área. Hasta la fecha estos sismos no se conocen lo suficientemente bien como para poder estimar 
recurrencias ni magnitudes esperables asociados a estos eventos. 
 
Los sismos corticales son sismos menos frecuentes que generalmente tienen magnitudes bajas a medias 
(rara vez superan una magnitud de Richter de 7). Aun así, al ser de fuente muy superficial la propagación de 
la ruptura genera efectos no lineales en la dispersión de las ondas, lo que se traduce en altas aceleraciones 
pero con una muy rápida atenuación (ej.Sepúlveda y otros, 2008). Con estos antecedentes es posible 
determinar que la amenaza que representan las fallas corticales está circunscrita a unos pocos kilómetros 
alrededor de una falla activa, aunque el sismo será percibido en un radio mayor. Ejemplos de los daños de 
fallas corticales activas se ven en el Terremoto de Haití (2010) y los registrados asociados al sistema de fallas 
de San Andrés en California (por ejemplo, el terremoto de Loma Prieta, 1989). En el área no hay evidencia de 
la ya discutida en el punto anterior que permita estimar zonas de ocurrencia de este tipo de sismos. 
 
5.2.2 Peligro Volcánico 
 
Cómo se explicó en el Capítulo 4 “CATASTRO DE PELIGROS GEOLÓGICOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO” 
para el peligro geológico de volcanismo, el área de estudio se encuentra a más de 200 km del arco volcánico 
activo, y no se esperan impactos directos de una erupción volcánica para las áreas urbanas de la comuna. 
Sin embargo, podrían darse una serie de fenómenos indirectos, como cortes de camino o suspensión de 
vuelos, los que podrían generar un impacto en el abastecimiento de la comuna.  
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6 RECOMENDACIONES 
 
6.1 Recomendaciones de planificación 
 
Una vez identificados los peligros, definidos los grados de susceptibilidad y el alcance territorial de ellos, es 
necesario incorporar estos resultados en la zonificación urbana. Esto debe realizarse a través de la aplicación 
del artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y/o tomando otras 
medidas de planificación acordes a las atribuciones que otorga la LGUC y la OGUC al Plan Regulador 
Comunal, como por ejemplo, la diferenciación de usos de suelo y regulación de la forma e intensidad de su 
ocupación. 
 
Para poder definir los criterios que permitan incorporar los peligros naturales dentro de la zonificación urbana, 
es necesario tener claros los criterios utilizados para la definición de las diferentes categorías de 
susceptibilidad y la zonificación resultante. Es muy relevante comprender que la categorización de 
susceptibilidad se relaciona con la posibilidad de ocurrencia de un fenómeno dado en un área determinada, 
pero corresponde a una categorización cualitativa, de carácter relativo, y no cuantitativa. Pese a que el 
concepto de susceptibilidad no contempla la cuantificación de períodos de retorno, ni probabilidades de 
ocurrencia, sí estipula niveles que indican de manera relativa si existe mayor o menor exposición frente a un 
cierto fenómeno. En este sentido, las zonas de ‘muy alta’ susceptibilidad son aquellas que muy 
probablemente serán afectadas en caso de ocurrir algún evento del peligro analizado, las zonas de ‘alta’ 
susceptibilidad serán aquellas afectadas por eventos extremos (en muchos casos son los más grandes de los 
que se tengan registros históricos) y las de ‘moderada’ susceptibilidad se asocian a eventos excepcionales, 
de magnitud mucho mayor que las dos anteriores, que por lo mismo suelen afectar superficies mucho 
mayores, pero que son poco frecuentes, y por lo mismo, muchas veces no existen registros históricos. En 
términos prácticos, se recomienda que, mientras mayor sea la susceptibilidad de un área específica, mayores 
sean las restricciones y/o condicionantes para su utilización. 
 
Desde esta perspectiva, y con el fin de homologar las categorías de susceptibilidad al lenguaje de la OGUC, 
se propone aplicar el artículo 2.1.17 a las zonas de ‘muy alta’ y ‘alta’ susceptibilidad (CUADRO Nº 6-1), 
mientras que para la zona de ‘moderada’ susceptibilidad, se recomienda aplicar normas urbanísticas que 
regulen la forma e intensidad de su ocupación y, en el caso de las áreas no consolidadas, excluir el 
equipamiento crítico (educación, salud y seguridad), como se muestra en el CUADRO Nº 6-1. En esta misma 
zona (es decir, ‘moderada’ susceptibilidad) no se recomienda aplicar el artículo 2.1.17, debido a que esta 
categoría de susceptibilidad está asociada a eventos excepcionales de un peligro dado. 
 
6.2 Otras recomendaciones 
 
Para mitigar los riesgos asociados a remociones en masa e inundaciones, se recomienda construir obras 
destinadas a controlar los peligros geológicos. En el caso de las inundaciones, estas obras debieran tener 
como objetivo interceptar, conducir y descargar de manera controlada las aguas superficiales. Para las 
remociones en masa, contener o desviar los materiales removidos. Las medidas de mitigación que se 
propongan escapan a los objetivos y alcances de este estudio, y deben ser diseñadas y ejecutadas mediante 
una asesoría técnica-profesional apropiada, tal como lo indica la OGUC. 
 
Finalmente, se recomienda realizar capacitaciones a la población con respecto a los peligros geológicos, 
considerando sus causas y consecuencias, en las que además se informe adecuadamente acerca de las 
medidas a adoptar frente a situaciones de emergencia (sistemas de alerta, vías de evacuación, zonas 
seguras), con el objetivo de promover el autocuidado. En caso de que la autoridad no pueda dar una alerta 
oportuna, la educación y conocimiento acerca de los diferentes peligros y riesgos geológicos pueden salvar 
vidas, ya que condiciona una reacción correcta y autónoma por parte de la población. 
 



PLAN REGULADOR COMUNAL DE LOS VILOS 
MEMORIA EXPLICATIVA 

 

Agosto 2019  52 

CUADRO Nº 6-1 Criterios de zonificación urbana en áreas de riesgo. 

“Áreas de 
riesgo” según el 
artículo 2.1.17 de 

la OGUC 

TIPOS DE 
PELIGRO 

(según este 
informe) 

SUSCEPTIBILIDAD DESCRIPCIÓN 

CRITERIO DE ZONIFICACIÓN 
URBANA O.G.U. y C. 

ÁREA 
NO 

CONSOLIDADA 

ÁREA 
CONSOLIDADA 

1. Zonas 
inundables o 

potencialmente 
inundables, 
debido entre 

otras causas a 
maremotos o 
tsunamis, a la 
proximidad de 

lagos, ríos, 
esteros, 

quebradas, 
cursos de agua 

no 
canalizados, 

napas freáticas 
o pantanos 

Inundación por 
desborde de 

cauces 
MUY ALTA 

Zona de cauce de los ríos 
y quebradas que llegan 
hasta el mar. Se excluyó 
de esta categoría los 
cauces asociados a 
cuencas menores 

Riesgo 2.1.17 
Área verde 

Riesgo 2.1.17 
Área verde 

Anegamiento 

MUY ALTA 

Laguna que se forma en la 
zona de la 
desembocadura del estero 
Conchalí, como 
consecuencia de la 
barrera ubicada en el 
sector de la playa. 

Riesgo 2.1.17 
Área verde 

Riesgo 2.1.17 
Área verde 

ALTA 

Laguna que se forma en la 
parte terminal de las 
grandes quebradas que 
llegan al mar, como 
consecuencia de las 
barreras que impiden el 
escurrimiento hacia el 
mar. Se excluye la laguna 
Conchalí. 

Riesgo 2.1.17 
Área verde 

Riesgo 2.1.17 
Área verde 

Maremotos o 
tsunami 

MUY ALTA 

Corresponde a las zonas 
ubicadas por debajo de la 
cota 9 m s. n. m. en Los 
Vilos y por debajo de la 
cota 10 m s. n. m. en 
Pichidangui. 

Riesgo 2.1.17 
Área verde 

Riesgo 2.1.17 
Área verde 

ALTA 

Corresponde a las zonas 
ubicadas entre las cotas 9 
y 10 m s. n. m. en Los 
Vilos y entre las cotas 10 y 
11 m s. n. m. en 
Pichidangui. 

Riesgo 2.1.17 
Área verde 

Riesgo 2.1.17 
Mitigación con 

normas 
urbanísticas 

Excluir 
equipamiento 

esencial 

2. Zonas 
propensas a 
avalanchas, 

rodados, 
aluviones o 
erosiones 

acentuadas 

Flujos de barro 
y detritos 

MUY ALTA 

Zonas ubicadas en los 
cauces asociados a las 
cuencas de mayor 
tamaño, que llegan hasta 
el mar. 

Riesgo 2.1.17 
Área verde 

Riesgo 2.1.17 
Área verde 

ALTA 

Zonas ubicadas en los 
cauces asociados a 
cuencas pequeñas 
(menores que 500 
hectáreas), que, por lo 
general, no llegan hasta el 
mar ni a los cauces 
principales. 

Riesgo 2.1.17 
Área verde 

Riesgo 2.1.17 
Mitigación con 

normas 
urbanísticas 

Excluir 
equipamiento 

esencial 
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“Áreas de 
riesgo” según el 
artículo 2.1.17 de 

la OGUC 

TIPOS DE 
PELIGRO 

(según este 
informe) 

SUSCEPTIBILIDAD DESCRIPCIÓN 

CRITERIO DE ZONIFICACIÓN 
URBANA O.G.U. y C. 

ÁREA 
NO 

CONSOLIDADA 

ÁREA 
CONSOLIDADA 

MODERADA 

Zonas ubicadas a los 
costados de los cauces de 
mayor tamaño, en las 
zonas de susceptibilidad 
alta. 

Mitigación con 
normas 

urbanísticas 
Excluir 

equipamiento 
esencial 

Excluir 
equipamiento 

esencial 

Remociones en 
masa 

(deslizamientos 
y caída de 

rocas) 

MUY ALTA 

Zonas con pendientes 
mayores que 35°. Se 
incluye en esta zona los 
sectores ubicado ladera 
abajo de las zonas que 
cumplen el criterio 
anterior. 

Riesgo 2.1.17 
Área verde 

Riesgo 2.1.17 
Área verde 

ALTA 

Zonas con pendiente entre 
25 y 35°. Se incluye en 
esta zona los sectores 
ubicados ladera abajo de 
las zonas que cumplen 
con el criterio anterior, y 
que no se les asignó una 
susceptibilidad muy alta. 

Riesgo 2.1.17 
Área verde 

Riesgo 2.1.17 
Mitigación con 

normas 
urbanísticas 

Excluir 
equipamiento 

esencial 

MODERADA 

Zonas con pendiente entre 
15 y 25°. Se incluye en 
esta zona los sectores 
ubicados ladera abajo de 
las zonas que cumplen 
con el criterio anterior, y 
que no se les asignó una 
susceptibilidad muy alta o 
alta. 

Mitigación con 
normas 

urbanísticas 
Excluir 

equipamiento 
esencial 

Excluir 
equipamiento 

esencial 

3. Zonas con 
peligro de ser 
afectadas por 

actividad 
volcánica, ríos 
de lava o fallas 

geológicas 

Sismicidad MUY ALTA 
Este peligro no se ha 
zonificado a escala de las 
áreas urbanas. 

Sin zonificación Sin zonificación 

Volcanismo BAJA 
El volcán más cercano 
está ubicado a más de 
200 km. 

No aplica No aplica 

Fuente: Elaboración propia. Equipamiento crítico corresponde a las instalaciones de salud, educación, 
seguridad e instituciones estatales. 
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ANEXO A DEFINICIONES DE PELIGRO Y RIESGO USADAS EN ESTE INFORME 
 
A.1 Peligros Geológicos en Chile 
 
Los procesos geodinámicos producen modificaciones de diversas magnitudes en la superficie terrestre que 
constituyen peligros geológicos que afectan de forma directa o indirecta las actividades humanas. Se entiende 
como Peligro Natural a cualquier fenómeno de origen natural que puede tener efectos negativos en el 
territorio (personas, infraestructura, medio ambiente, etc.). Los peligros naturales pueden subdividirse en 
distintas categorías: geológicos, hidrológicos, climáticos, incendios, etc.  
 
Asociados a los peligros naturales se reconocen cuatro conceptos principales: susceptibilidad, 
vulnerabilidad, amenaza o peligrosidad (hazard) y riesgo (risk). 
 
La susceptibilidad corresponde a una estimación cualitativa o cuantitativa de la distribución espacial de un 
fenómeno dado que existe o que potencialmente podría ocurrir en un área. Aunque se espera que un cierto 
fenómeno peligroso ocurra con mayor frecuencia en las áreas de mayor susceptibilidad, debe tenerse en 
cuenta que el análisis de susceptibilidad no considera el período de retorno de los eventos, es decir, el factor 
tiempo (JTC-1, 2008). La susceptibilidad depende directamente de los factores que controlan o condicionan la 
ocurrencia de los procesos, como la geomorfología o factores intrínsecos de los materiales geológicos, y de 
factores externos que pueden actuar como desencadenantes (por ejemplo precipitaciones intensas, sismos, 
etc.). Para la construcción de mapas de susceptibilidad se utilizan los mapas de catastro, en los que se 
identifican las áreas que han sido afectadas por determinados procesos, y mapas de factores condicionantes 
que favorecen o entorpecen el desarrollo de estos procesos. Además, los mapas de susceptibilidad apuntan a 
cubrir el peor escenario posible en el área de estudio. 
 
El concepto de amenaza o peligrosidad (hazard*) corresponde a la probabilidad de ocurrencia de un 
proceso, con una magnitud determinada dentro de cierto período de tiempo y en un área específica (Varnes, 
1984). La estimación de la amenaza o peligrosidad implica necesariamente una consideración de la variable 
temporal, es decir, el período de recurrencia de un evento (período de retorno). Por otro lado, la amenaza 
para períodos de retorno infinitos tiende a ser similar que la susceptibilidad. Por lo anterior, cuando no se 
cuenta con datos suficientes para estimar períodos de retorno, resultan útiles los mapas de susceptibilidad, 
que consideran solo las variables intrínsecas del material para la zonificación de peligros geológicos. 
 
Los elementos expuestos pueden ser personas, bienes, propiedades, infraestructuras, servicios, actividades 
económicas, etc., que pueden sufrir las consecuencias directas o indirectas de un proceso geológico en una 
determinada zona (Gonzalez de Vallejo, Ferre, Ortuño, & Oteo, 2002).  
 
La vulnerabilidad corresponde al grado de pérdidas o daños potenciales de un elemento o conjunto de 
elementos dados, como consecuencia de la ocurrencia de un fenómeno de magnitud determinada. Se 
expresa en una escala de 0 (sin daños) a 1 (pérdida o destrucción total del elemento) o entre 0% y 100% de 
daños (Varnes, (1984); González de Vallejo et al., (2002); JTC1, (2008)). 
 
Por otro lado, el concepto de riesgo (risk) incorpora consideraciones socio-económicas, y se define como las 
potenciales pérdidas debidas a un fenómeno natural determinado, por ejemplo vidas humanas, pérdidas 
económicas directas o indirectas, daños en infraestructura, etc. (Gonzalez de Vallejo, Ferre, Ortuño, & Oteo, 
2002). 
Según Varnes (1984), se denomina riesgo específico al grado de pérdidas esperado durante un período de 
tiempo dado, como consecuencia de la ocurrencia de un determinado proceso, expresado en términos de 

                                                           
* La traducción literal corresponde a peligro, pero de acuerdo a la ONEMI y al proyecto Multinacional de Geociencias 
Andino (MAP-GAC) para evitar confusiones se utiliza Amenaza o Peligrosidad 
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probabilidad. Puede ser expresado como el producto A x V, donde A corresponde a la amenaza y V a la 
vulnerabilidad. En este caso no es posible obtener una evaluación cuantitativa de las pérdidas (Gonzalez de 
Vallejo, Ferre, Ortuño, & Oteo, 2002). 
 
De acuerdo a las definiciones de la UNESCO (Varnes, 1984) el riesgo total corresponde al número esperado 
de vidas, personas heridas, daños a la propiedad, o a las actividades económicas debido a un fenómeno 
natural específico y se expresa como el producto del riesgo específico y los elementos expuestos, esto es: 
 

Rt = Re x E = A x V x E 
 

Donde Rt corresponde al riesgo total, Re al riesgo específico y E a los elementos expuestos considerados. La 
Figura A-1 muestra la relación entre el conocimiento y la estimación de la susceptibilidad, amenaza y riesgo. 
 
La definición de riesgo, o áreas de riesgo, utilizadas internacionalmente difieren a la nomenclatura propuesta 
por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción en su artículo 2.1.17. En la OGUC, el concepto 
utilizado de riesgo corresponde a la definición de “Peligro Natural” definida internacionalmente. 
 
En resumen, los peligros geológicos pueden analizarse desde el punto de vista de las condiciones intrínsecas 
del material (estudios de susceptibilidad o determinísticos) y desde el punto de vista de los factores 
desencadenantes de un fenómeno (estudios de amenaza o probabilísticos). Considerando que para un 
estudio probabilístico es necesario contar con set de datos históricos de los procesos desencadenantes, los 
que normalmente no se encuentran registrados de manera adecuada, y que para períodos de retornos 
infinitos los mapas de amenaza tienden a ser similares a los mapas susceptibilidad, se considera que los 
mapas de susceptibilidad corresponden al escenario más conservador y adecuado para ser aplicado en la 
Planificación Territorial. 
 
Finalmente, la reducción y mitigación de los riesgos vinculados a los diversos peligros geológicos presenta 
igual o mayor importancia que el manejo de las emergencias y la respuesta posterior al evento catastrófico. El 
desarrollo sustentable de la urbanización está directamente asociado a la reducción y mitigación de estos 
riesgos. La generación de conciencia a partir del conocimiento de los peligros y riesgos geológicos es 
fundamental para reducir y mitigar las consecuencias de estos eventos sobre la población (ONU/EIRD, 2004). 
 
Es importante destacar que las definiciones previamente presentadas corresponden a una terminología 
aceptada y utilizada a nivel internacional, tanto en el ámbito científico (ver por ejemplo JTC-1, (2008)) como 
en instituciones públicas de diversos países. Estas definiciones son usadas por la Estrategia Internacional 
para la reducción de Desastres de la ONU (ONU/EIRD, 2004), por UNESCO (ver por ejemplo Varnes, (1984)) 
y por los servicios geológicos de diversos países (ver por ejemplo USGS, (2008) y PMA-GCA (2007)). A nivel 
nacional, estas definiciones han sido adoptadas por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
en la “Guía Análisis de Riesgos Naturales para el Ordenamiento Territorial” (SUBDERE, 2011) y por el 
Servicio Nacional de Geología y Minería (ver por ejemplo PMA-GCA (2007)). 
 
Se recomienda incorporar esta terminología en el ejercicio de los instrumentos de planificación territorial, lo 
que permitirá que exista concordancia en la terminología y las metodologías adoptadas, tanto a nivel nacional, 
entre los diferentes servicios públicos relacionados, como a nivel internacional. 
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FIGURA A-1 Etapas de la evaluación de un evento geológico peligroso 

 
 

Fuente: Elaboración propia basado en Varnes (1984). 
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ANEXO B DESCRIPCIÓN DE LOS PELIGROS GEOLÓGICOS ANALIZADOS EN 
EL ÁREA DE ESTUDIO 

 
En este capítulo se detallan los peligros geológicos que potencialmente podrían afectar el área de estudio, 
constituyendo un riesgo de catástrofe permanente o potencial, amenazando el emplazamiento de población. 
 
Para cada peligro, se describe en qué consiste, cuáles son sus factores condicionantes, y los principales 
efectos para la población y sus actividades. El análisis se realiza dividiendo los peligros geológicos en dos 
grupos, procesos internos o endógenos de la tierra (peligro sísmico y volcánico), y los procesos externos o 
exógenos (remociones en masa e inundaciones). 
 
B.1 Procesos Internos o Endógenos de la Tierra 
 
B.1.1 Sismicidad 
 
La costa Oeste de Sudamérica está delineada por el borde occidental de la placa Sudamericana y se 
caracteriza por una intensa sismicidad debido a su convergencia con la placa de Nazca. En planta se aprecia 
una banda sísmica activa muy angosta (100-150 km) y de profundidad variable (~5-200 km) entre el cordón 
montañoso de los Andes y la fosa Perú-Chile. La FIGURA B-1 ilustra la sismicidad mundial que resalta los 
márgenes de las placas tectónicas y muestra además, cómo Chile se encuentra en un ambiente de gran 
producción sísmica. 

 
FIGURA B-1 Sismicidad mundial entre los años 1980 y 1990, se representan en puntos rojos los 

epicentros con magnitud >5. Nótese como la sismicidad “ilumina” los límites de las placas tectónicas, 
dibujados en amarillo 

 
Fuente: Washington University. 

 
El margen de subducción donde se ubica Chile está caracterizado por una convergencia del orden de 8 
cm/año (DeMets, Gordon, Argus, & Stein, 1994). Una serie de fuerzas actúan sobre la Placa de Nazca, como 
por ejemplo el flujo convectivo de material del manto, que “mueve” a la placa en dirección al este generando 
la convergencia, o el mismo peso de la placa oceánica que “tira hacia abajo” esta placa, favoreciendo la 
subducción (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Debido a sus distintas composiciones, la 
laca oceánica que es comparativamente más densa (de composición basáltica) tiende a introducirse bajo la 
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corteza continental menos densa (de composición granítica). Las fuerzas que actúan sobre la interface entre 
ambas placas así como las de interacción entre las placas y el manto generan el llamado acoplamiento 
sísmico interplaca, el que puede entenderse como la resistencia al deslizamiento en la zona de contacto entre 
ambas. A mayor acoplamiento interplaca la capacidad de generar terremotos de gran magnitud aumenta 
(Scholz, 1990).  

 
FIGURA B-2 Contexto geodinámico y margen de subducción de Chile 

 
Fuente: Modificado de Enciclopedia Britannica (2008). 

 
El sistema de subducción, además de acumular energía que se libera por sismos de interplaca, genera 
campos de esfuerzos en la placa continental, en la oceánica y en la zona de acople entre ambas. El método 
para descargar la energía acumulada es a través de diferentes tipos de sismos, ejemplificados en la FIGURA 
B-3, que corresponde a: 
 
ZONA A) Sismos “Costa afuera”, que se producen por los esfuerzos extensivos por abombamiento en la 
placa subductante antes de la zona de contacto. A pesar de llegar a tener magnitudes cercanas a MW = 6, 
prácticamente no causan efectos significativos en áreas pobladas debido a su ocurrencia en zonas mar 
adentro. 
 
ZONA B) Sismos asociados al contacto interplaca, como los ocurridos en Antofagasta 1995, Chile Central 
1985, Mejillones 2005 y Constitución-Concepción en el 2010. Estos son producto de la liberación de energía 
acumulada por la convergencia de placas. 
 
ZONA C) Sismos intraplaca de profundidad intermedia, como los sismos de Punitaqui 1997, Copiapó 
2002, Calama 1950, Tarapacá 2005 y Chillán 1939. Se producen por el fracturamiento tensional de la placa 
de Nazca (la placa se quiebra por su propio peso). 
 
ZONA D) Sismos superficiales intraplaca, cómo los sismos de Las Melosas en 1958, Aroma en 2001 y 
Curicó en 2004. Son producto del esfuerzo intraplaca inducido por la subducción, que a la vez contribuye a la 
generación de relieve. En general, los sismos superficiales intraplaca se encuentran asociados a fallas 
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superficiales que pueden tener movimientos normales, inversos y de rumbo, que responden a campos de 
esfuerzos compresivos o extensivos. 
 

FIGURA B-3 Tipos de sismos que ocurren en un margen de subducción. Explicación en el texto 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
Independientemente de la ubicación particular de uno u otro sismo, todos ellos corresponden a un 
desplazamiento violento paralelo al plano de falla que libera la energía acumulada en la interfaz. La energía 
que se acumula producto de la convergencia de placas, tanto en el contacto interplaca como en la corteza, en 
algún momento supera la resistencia de las rocas. En dicho instante se produce una ruptura que se propaga a 
través de un plano de falla, el que, de acuerdo a su geometría, generará diferentes tipos de movimientos 
(FIGURA B-4). A su vez, esta ruptura conlleva una liberación de energía que se propaga por medio de ondas 
sísmicas. 
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FIGURA B-4 Tipos de falla y esfuerzos asociados 

 
Fuente: Keller y Blodgett (2004). 

 
Las ondas que transmiten la energía sísmica se agrupan en dos tipos principales: ondas de cuerpo y ondas 
de superficie. Las primeras se dividen en ondas P (compresivas) y ondas S (ondas de corte o de cizalle), 
mientras que las segundas se dividen en ondas Rayleigh y Love (FIGURA B-5). En las ondas P el movimiento 
de partículas se produce en forma paralela al de la propagación de la onda y en las ondas S es en dirección 
perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Las ondas Rayleigh tienen un movimiento oscilatorio 
elíptico y las ondas Love tienen un movimiento oscilatorio horizontal. Con respecto a su impacto en superficie, 
debido a que las ondas S transportan la mayor cantidad de energía y a que las ondas superficiales tienden a 
tener movimientos de mayor frecuencia, ambos tipos corresponden a los de carácter más destructivo del 
movimiento sísmico. Aún así, a medida que las ondas se alejan de la fuente van perdiendo o disipando 
energía, siendo cada vez menos destructivas, fenómeno que se conoce como atenuación. 
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FIGURA B-5 Tipos de ondas sísmicas 

 
Fuente: Modificado de Enciclopedia Britannica (2008). 

 
Para medir los sismos se utilizan, principalmente, dos escalas: magnitud e intensidad. La magnitud es una 
medida única y objetiva, que normalmente se relaciona con la escala de RICHTER (MS). Actualmente para 
grandes sismos se utiliza la escala de magnitud de momento (MW) que se calcula a partir del tamaño de la 
zona de ruptura y el desplazamiento medido para un sismo ocurrido, y da cuenta de la energía total liberada 
por el evento. La intensidad es una medida subjetiva del impacto de un sismo sobre la población, en términos 
de percepción humana del evento y sus efectos en la infraestructura. Este parámetro se mide en la escala de 
MERCALLI-CANCANI, denominada también como Modificada de Mercalli (M.M.). 
 
Finalmente, debe destacarse el llamado “efecto sitio”, que indica un condicionamiento de carácter local bajo el 
cual para un mismo terremoto y dependiendo del tipo de terreno donde uno se encuentra ubicado, las ondas 
sísmicas pueden amplificarse durante el desarrollo del terremoto (FIGURA B-6). 
 
El principal efecto asociado a la ocurrencia de sismos son fuertes movimientos del terreno, que originan un 
peligro directo sobre las estructuras y sobre las personas, debido a las fuertes aceleraciones generadas por 
las ondas sísmicas. Sumado a lo anterior, la ocurrencia de estos fenómenos es generalmente sin previo 
aviso, por lo que la única manera de mitigar el riesgo es con campañas de educación y estrictas normas de 
construcción. Muchos de estos fenómenos son acompañados por asentamientos en las superficies, 
normalmente irregulares, dañando construcciones, infraestructura y cañerías. Esto implica en una alta 
vulnerabilidad estructural, económica y social. Particularmente con respecto a esta última se deben mencionar 
las potenciales pérdidas de vidas humanas y heridos por el derrumbe de estructuras, además de la 
vulnerabilidad a enfermedades gastrointestinales y epidemias por el colapso de los sistemas sanitarios y de 
conectividad, entre los innumerable efectos adversos para la sociedad que provocan este tipo de fenómenos. 
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FIGURA B-6 Amplificación de la vibración generada por un terremoto 

 
Fuente: Keller y Blodgett (2004). 

 
Más allá de los efectos directos mencionados anteriormente, los sismos pueden también inducir la ocurrencia 
de otros fenómenos, como es el caso de procesos de remoción en masa (caídas de bloques y 
deslizamientos), maremotos y licuefacción. 
 
Los deslizamientos y derrumbes se dan en diversos tipos de suelos y bajo variadas condiciones 
sismotectónicas, incluso se han detectado en sismos de grado Mw = 4.0. La cantidad y severidad de estos 
están en directa relación con la cercanía al epicentro y la magnitud del evento causante Keeper (1984); 
Sepúlveda, et al. (2005); (2010). Sea cual sea su origen, los deslizamientos y derrumbes están asociados 
principalmente a tres factores: las pendientes del terreno, la resistencia mecánica de los materiales 
involucrados y antecedentes de eventos anteriores (Centeno, et al. (1994); Sancho (1997)). Para más detalle 
acerca de estos procesos ver el B.2.2 ”Procesos de Remoción en Masa”. 
 
Los maremotos corresponden a una ola o un grupo de olas de gran energía y tamaño que se producen 
cuando algún fenómeno extraordinario desplaza verticalmente una gran masa de agua y en aproximadamente 
un 90% de los casos, estos fenómenos son provocados por terremotos. La energía de un maremoto depende 
de su altura (amplitud de la onda) y de su velocidad, y estará asociada a la magnitud del evento que lo 
generó. 
 
Otro proceso que se asocia comúnmente a la actividad sísmica es la licuefacción del terreno, que 
corresponde al fenómeno donde un material sólido saturado en agua se comporta como líquido a causa de la 
intensa vibración. Las ondas sísmicas hacen aumentar la presión de agua presente en el sedimento, de forma 
que los granos de arena o limo pierden el contacto entre ellos causando una pérdida de resistencia del sólido 
y permitiendo que el depósito pueda fluir. Bajo estas condiciones, el suelo puede perder su capacidad de 
soporte de estructuras, producir deslizamientos (incluso en superficies con muy bajas pendientes) y formar 
volcanes de arena. Muchos de estos fenómenos son acompañados por asentamientos en las superficies, 
normalmente irregulares, dañando construcciones, infraestructura y cañerías. 
 
Para la ocurrencia de licuefacción se requiere de tres factores (Martin & Lew, 1999): 

1. Depósitos o suelos, granulares poco consolidados (sueltos y no cementados) de tamaño fino a 
medio (limo a arena, aunque en algunos casos se ha presentado en arcillas y en gravas). 
Típicamente pueden ser rellenos artificiales, especialmente aquellos creados por relleno hidráulico 
(ej. puertos y tranques de relaves), depósitos eólicos (dunas), depósitos de playas o de cursos de 
agua lo suficientemente jóvenes para estar sueltos. Los suelos con partículas de diferentes tamaños 
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son menos propensos a sufrir licuefacción, debido a que las partículas menores tienden a rellenar los 
espacios entre las mayores, reduciendo así la tendencia a densificación del suelo y evitando los 
efectos del aumento de presión de agua. También influye la forma de las partículas que conforman el 
suelo, siendo un depósito de partículas redondeadas más susceptible de sufrir licuefacción. 

2. Saturación de los depósitos por aguas subterráneas, el agua debe rellenar los espacios entre los 
granos de limo o arena. Puede producirse en zonas donde el nivel de agua subterránea es somero 
como en desembocadura de cursos de agua, humedales, pantanos, vegas y zonas costeras. 

3. Fuertes movimientos sísmicos, durante los cuales las ondas sísmicas aumentan la presión del agua 
contenida en los depósitos. Cabe destacar, que todo Chile, en especial desde la península de Taitao 
al norte, tiene el potencial de ser afectado por grandes terremotos. 

 
B.1.2 Volcanismo 
 
El peligro volcánico deriva de los procesos asociados a la erupción de un volcán. En Chile el volcanismo 
activo se distribuye a los largo de de la Cordillera de los Andes, pero de forma discontinua. En la zona entre 
los 18º y 27ºS y aquella al sur de los 33ºS se ubica el volcanismo activo, mientras que entre los 27º-33ºS está 
ausente. Los principales peligros asociados a una erupción volcánica se resumen en el CUADRO B-1 y en la 
FIGURA B-7. 
 
La lluvia de ceniza y tefra se produce durante erupciones explosivas en las que una gran cantidad de material 
volcánico se inyecta en la atmósfera a gran altura, generando columnas de tefra, compuestas por piroclastos 
y gases. Estas columnas, ascienden velozmente alcanzando en pocos minutos alturas estratosféricas, siendo 
dispersadas por el viento y esparcidas las cenizas y piroclastos alrededor de una gran área. En caso de 
colapso de esta columna se producen flujos y oleadas piroclásticas que pueden alcanzar centenares de 
kilómetros, en función de la altura de la columna de tefra (energía potencial transformada en energía cinética) 
y la dirección del viento, generando grandes depósitos de ceniza y piroclastos incandescentes. 
Adicionalmente, es común que se produzca contaminación de aguas superficiales en todo el sector afectado 
por la caída de cenizas, así como también de los acuíferos en los alrededores del volcán por la inyección de 
aguas hidrotermales, además del envenenamiento por dispersión de gases tóxicos hacía la atmósfera. 
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FIGURA B-7 Peligros volcánicos asociados a la erupción de un volcán 

 
Fuente: Myers y Brantley (1995) 

 
Los flujos de lava se producen cuando material magmático se desplaza aguas abajo del centro de emisión. El 
alcance que tendrán estos flujos está determinado por la tasa de efusión (emisión del centro volcánico), la 
pendiente del terreno sobre el cual la lava escurre y la viscosidad de la lava. Además, en las cercanías del 
centro de emisión se producen comúnmente temblores de magnitud inferior a 6 en la escala de Richter (Mw), 
pero a poca profundidad (entre 1 y 20 km), los que están asociados a intensidades mayores a VI en las 
cercanías del epicentro. Estos sismos provienen de diversos procesos, tales como ascenso del magma y 
fracturamiento de la corteza, explosiones volcánicas y esfuerzos tectónicos compresivos y expansivos 
asociados al ciclo eruptivo (González Ferrán, 1995). 
 
Los procesos de remoción en masa asociados a una erupción volcánica se pueden clasificar en tres grandes 
grupos: lahares, colapso parcial o total del edificio volcánico y deslizamientos de laderas (González Ferrán, 
1995). Los lahares se producen por el brusco derretimiento de hielos y nieve durante una erupción volcánica. 
Corresponden a una mezcla de rocas fragmentadas preexistentes en las laderas de un volcán con materiales 
efusivos frescos y una gran cantidad de agua. Esta mezcla desciende aguas abajo a altas velocidades y de 
manera turbulenta, arrasando e incorporando a su flujo todo lo que encuentra en su trayecto (árboles, casas, 
etc.). Reportes históricos describen que las velocidades que alcanzan estos flujos van desde los 1,3 m/s hasta 
los 40 m/s, recorriendo decenas de kilómetros aguas abajo del valle, y en casos en que la velocidad sea 
mayor a 150 Km/h pueden remontar barreras topográficas. 
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CUADRO B-1 Peligros asociados al volcanismo 

Peligro Factores de Peligro Tipo de Daño Alcance Condicionantes 

Lluvia de 
Tefra y 
Proyectiles 
Balísticos 

Proyección de Bombas y 
Escorias Incandescentes 

Daños por impacto, incendios. Alrededores del volcán (<10 km) 
 

Tamaño de proyectiles. Mayor tamaño, menor 
alcance; menor tamaño, mayor alcance 

Caída de Piroclastos y 
Dispersión de Cenizas 

Recubrimiento de cenizas, colapso de 
estructuras, daños a la agricultura, 
daños a instalaciones industriales y 
viviendas, problemas de tráfico aéreo, 
falta de visibilidad, contaminación de 
aguas. 

Centenares de kilómetros Dirección del viento 

Flujos y Oleadas 
Piroclásticas 

Daños a estructuras, incendios, 
recubrimiento por cenizas. 

Decenas a centenares de 
kilómetros 

Dirección del viento y hacia donde colapsa la 
columna de tefra 

Gases Envenenamiento, contaminación aire y 
agua. 

Decenas a centenares de 
kilómetros 

Dirección del viento y hacia donde colapsa la 
columna de tefra 

Inyección de Aerosoles a 
la Estratósfera 

Impacto en el clima, efecto a largo 
plazo y/o a distancia. 

 Dirección del viento 

Lavas y 
Edificio 
Volcánico 

Lavas y Domos Daño a estructuras, incendios, 
recubrimiento por lavas. 

Alrededores del volcán (<10 km)  

Deformación del Terreno Fallas, daños a estructuras. Alrededores del volcán (<10 km), 
puede ser de cientos de kilómetros 

 

Terremotos y Temblores 
Volcánicos 

Colapso del edificio volcánico, 
remociones en masa, daños a 
estructuras. 

Alrededores del volcán (<10 km), 
puede ser de cientos de kilómetros 

Geomorfología 

Remociones 
en masa 

Lahares Daños a estructuras, arrastres de 
materiales, recubrimiento por barros. 

Decenas a centenares de 
kilómetros 

Red de drenaje 

Colapso Parcial o Total 
del Edificio volcánico 

Daños estructuras, recubrimiento por 
detritos, avalanchas, tsunami inducido. 

Alrededores del volcán (<10 km), 
puede ser de cientos de kilómetros 

Geomorfología y cuerpos de agua cercanos 

Deslizamiento de Laderas Arrastre de materiales, recubrimiento 
por detritos, daños a estructuras. 

Alrededores del volcán (<10 km), 
puede ser de cientos de kilómetros 

Geomorfología y cuerpos de agua cercanos 

Otros Ondas de Choque Rotura de cristales y paneles. Decenas de kilómetros Dirección del viento y geomorfología 

Variaciones en el Sistema 
Geotérmico  de Acuíferos 

Cambios de temperatura y calidad del 
agua. 

Alrededores del volcán (<10 km), 
puede ser de cientos de kilómetros 

Red de drenaje 

: Elaboración propia a partir de González-Ferrán (1995), Myers y Brantley (1995) y Sruoga (2002). (*) El peligro de Flujos y Oleadas Piroclásticas, si bien presenta un alcance de hasta centenares de 
kilómetros, este se restringe únicamente a las hoyas hidrográficas que drenan cada aparato volcánico 
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El colapso, total o parcial, del edificio volcánico puede producirse como consecuencia de una gran cantidad 
de energía liberada durante la erupción. Este proceso puede provocar maremotos si ocurre en la cercanía de 
lagos o embalses, ya que puede producir el desplazamiento de volúmenes importantes de agua en pocos 
minutos generando olas destructivas de gran energía. Finalmente, asociado a la sismicidad producida por la 
erupción, pueden generarse deslizamientos de terreno en la cercanía del centro eruptivo, lo que puede dar 
paso a flujos de barro y/o detritos aguas abajo. 
 
El impacto en la población y sus actividades es muy alto en las cercanías de los centros volcánicos, ya que 
los procesos asociados a una erupción (caída de ceniza, flujos piroclásticos, contaminación de aguas 
superficiales), pueden generar grandes catástrofes en la vida diaria e infraestructura de las comunidades. Los 
efectos más directos para la población, aunque la erupción se encuentre a distancia, son: 
 

1. Pérdida de tierras cultivables 
2. Colapso de techos y obras civiles 
3. Pérdidas de vidas humanas y forraje 
4. Contaminación de aguas y problemas sanitarios derivados. 

 
Se debe destacar que, la duración de una catástrofe por actividad volcánica puede ser considerable dado que 
un ciclo eruptivo puede extenderse por meses o años (por ejemplo, el ciclo eruptivo del volcán Chaitén aún 
activo desde el 2008), y pueden afectar grandes áreas de terreno, como por ejemplo la erupción del volcán 
Quizapu en el año 1932, cuya pluma de ceniza alcanzó la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica. 
 
B.2 Procesos Exógenos o Externos de la Tierra 
 
B.2.1 Inundaciones 
 
Las inundaciones, sin considerar aquellas generadas por causas antrópicas, pueden ser de dos tipos 
(FIGURA B-8): (1) terrestres, en el sentido de “tierra adentro”, en las que aguas dulces anegan territorios al 
interior de los continentes, y (2) litorales o costeras, en las que aguas marinas o lacustres-palustres invaden 
los sectores limítrofes con el dominio terrestre. Los procesos de inundación pueden originarse por varios 
factores, tales como lluvias intensas durante temporales, pero también pueden originarse por colapso o 
desbordamiento de represas y canales, marejadas en zonas costeras, o como afloramiento de aguas 
subterráneas en zonas pantanosas. 
 
Cabe notar que existe una estrecha relación entre los fenómenos pluviométricos estacionales y los 
fenómenos de avalanchas, rodados, aluviones o erosiones. Los últimos se ven acentuados por el aumento de 
la capacidad de arrastre de material, por inundación y por desborde de cauces, todos ellos asociados a la 
activación de quebradas por lluvias ocasionales y que ponen en riesgo a la población en los alrededores. 
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FIGURA B-8 Clasificación de los tipos de inundaciones 

 
Fuente: Modificado de Diez-Herrero et al. (2008). 

 
A continuación se presenta una breve descripción de los distintos tipos de inundaciones. 
 
B.2.1.1 Inundación por Desborde de Cauces 
 
Como su nombre lo indica, estos tipos de fenómenos ocurren cuando ríos o esteros desbordan su cauce 
natural anegando las terrazas fluviales laterales o adyacentes, debido a la ocurrencia de caudales extremos. 
Estos fenómenos se producen generalmente debido a eventos de precipitaciones líquidas intensas y/o 
prolongadas en el tiempo. Los valores que pueden alcanzar los caudales, así como el tamaño del cauce, 
dependen también de otros factores como del área de la cuenca correspondiente, su forma, la diferencia de 
cota, la presencia de rocas o sedimentos permeables, etc. 
 
Para este tipo de inundaciones, se pueden identificar dos tipos principales de cauces: 

1. Perennes: ríos o esteros con cuencas que abarcan grandes áreas y que tienen sus cabeceras en 
zonas cordilleranas. Aunque no presenten necesariamente una escorrentía superficial continua, se 
consideran como perennes dado que la mayoría del flujo escurre en el acuífero ubicado bajo la 
superficie. Estos presentan cauces de gran extensión, bien definidos, con diferentes niveles de 
terrazas fluviales, y fácilmente identificables a partir del análisis estereoscópico de fotos aéreas. Las 

Naturales 

Terrestres (inland) 

Litorales (costeras) 

Inducidas o 
agravadas 

Antrópicas 

Obstáculos de flujo, 
impermeabilización de 

suelo, deforestación 

Gestión inadecuada de 
obras hidráulicas 

Roturas y fugas 

Vinculadas a la red fluvial 
(Desborde de cauces) 

No vinculadas a la red 
fluvial 

Mareales 

Ondas y olas 

Torrenciales: avenidas súbitas o relámpago 
Crecidas fluviales: aumento lento del nivel del agua 
Rotura de presas naturales 
Obstrucción de cauces 

Acumulación de aguas in situ: anegamientos. 
Hidrogeológicas: variación del nivel freático. 

Pleamar y mareas vivas 
Bores (zonas muy llanas, contracorrientes de ríos) 

Tormentas: factores meteorológicos 
Tsunamis: Sismogénicos, volcanogénicos, 
remociones en masa 
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terrazas más altas generalmente están ocupadas por actividades agrícolas o asentamientos 
humanos.  

2. Intermitentes: Esteros y quebradas de escurrimiento temporal como consecuencia directa de 
precipitaciones intensas. En general, algunas de estas quebradas pueden presentar amenaza por 
fenómenos de remociones en masa del tipo flujos de detritos, existiendo una estrecha relación entre 
estos fenómenos e inundaciones por escorrentía torrencial de gran velocidad. Como se explicará 
posteriormente, los flujos de detritos, al perder su carga sólida, van transformándose paulatinamente 
en inundaciones torrenciales. Normalmente no existen estaciones fluviométricas en estos cauces, 
por lo que la estimación de caudales máximos se debe hacer con modelos matemáticos y 
estadísticas de precipitaciones máximas de gran intensidad. 

 
Los efectos que se pueden generar como consecuencia de una inundación estarán dados por varios factores. 
Naturalmente, los efectos dependen de la intensidad de la inundación, sin embargo, se deben diferenciar los 
efectos sobre los edificios, que se correlacionan mejor con la altura de inundación, de la afectación a la 
infraestructura vial, que se correlaciona mejor con la velocidad de escurrimiento (Kreibich, y otros, 2009), 
aunque, se debe tener en consideración que existe una buena correlación entre ambas variables. Por otra 
parte, existen otras variables que inciden en el nivel de daño que generan las inundaciones (Merz, Kreibich, & 
Lall, 2013; Hasanzadeh Nafari, Ngo, & Mendis, 2016): 
 

 Superficie de las construcciones (que se correlaciona con la densidad de población y con el nivel 
socioeconómico de los habitantes), valor de las propiedades y calidad de la construcción. 

 Medidas preventivas, asociadas a la construcción.  
 

B.2.1.2 Inundación por Acumulación de Aguas Lluvias en Zonas Llanas, o Anegamiento 
 
Este tipo de inundaciones se producen en zonas deprimidas, de baja permeabilidad, con niveles freáticos 
someros y deficiente drenaje del terreno, frecuentemente inundadas debido a lluvias intensas y/o 
prolongadas. Este tipo de inundaciones se asocia a la zona de desembocadura de algunas quebradas, las 
que son “embalsadas” por caminos y obstrucciones antrópicas. Estas barreras no permiten que el río escurra 
fácilmente hacia el mar, sino solo de forma subterránea, provocando el ascenso de los niveles freáticos y la 
formación de zonas pantanosas y humedales. Sólo en eventos de pluviosidades extremas, el caudal 
transportado por las quebradas tiene la suficiente fuerza para romper esta barrera, atravesándola y 
provocando inundaciones por desborde de cauces. 
 
En las zonas urbanas consolidadas, las acumulaciones de aguas lluvia ocurren especialmente en cruces 
viales, donde la evacuación de las aguas lluvias es insuficiente, ya sea por el colapso de los sistemas de 
colección, acumulación de basuras que obstruyen los desagües, la no existencia de redes de evacuación y 
vialidad pavimentada, por la diferencia de nivel de las carpetas de rodado en las intersecciones de las calles 
existentes, o por diseñar las obras de mitigación para un período de retorno no adecuado. 
 
El grado de daño producido por una inundación, dependerá de varios factores:  

1. Tiempo de aviso: Los sistemas de emergencia y aviso a la población disminuyen considerablemente 
la vulnerabilidad social. Por lo demás, en general los procesos de inundación son paulatinos y 
permiten evacuar a la población. 

2. La intensidad y velocidad con que ocurre el fenómeno  
 

Densidad de población: En caso de que la población se encuentre directamente en la zona de inundación, 
pueden ocurrir muertes, heridos, enfermedades, daños estructurales, etc. Si la inundación no afecta 
directamente a la población, puede producir cortes de camino, daños a la infraestructura sanitaria (por 
ejemplo, destruir captaciones de agua para el consumo humano) o un costo económico en reparaciones y 
medidas de mitigación.  
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B.2.1.3 Inundaciones Costeras asociadas a fenómenos meteorológicos. 
 
Las causas pueden relacionarse con aumentos del nivel del agua de mares y lagos durante fenómenos 
meteorológicos. Ejemplos de ello son las tormentas y temporales, así como fenómenos ciclónicos atípicos 
(huracanes, tifones, tormentas tropicales, ciclones, etc.) que pueden generar fuertes marejadas que afectan al 
litoral, así como variaciones en el nivel freático aguas adentro produciendo anegamientos. Cabe destacar que 
este peligro no se encuentra en el área de estudio y solo se nombra con fines bibliográficos. 
 
B.2.1.4 Inundaciones Costeras asociadas a maremotos. 
 
Los tsunamis o maremotos corresponden a una ola o un grupo de olas de gran energía y tamaño que se 
producen cuando algún fenómeno extraordinario desplaza verticalmente una gran masa de agua. Se conocen 
tres orígenes posibles: 
 
Maremotos generados producto de un sismo mayor: durante un terremoto se genera una rápida elevación o 
hundimiento del fondo marino, provocando un gran movimiento vertical de agua que es propagado en forma 
de olas que se alejan radialmente desde la zona de ruptura, movimiento que puede considerarse lineal. A 
diferencia de las olas generadas por el viento, en las cuales las partículas tienen un movimiento circular 
ondulante, las olas generadas por un maremoto fluyen en línea recta hacia adelante ( 
FIGURA B-9). 
 
Se pueden definir dos tipos de maremotos: (1) los de “origen cercano”, donde la población siente el terremoto 
que generará el maremoto, y (2) los de “origen lejano”, donde la población no es alertada por un movimiento 
sísmico previo al arribo del maremoto. Se debe recalcar que, aun cuando los maremotos están generalmente 
relacionados a sismos de magnitud mayor a 8.0° con un epicentro bajo la superficie marina ésta no es la 
única forma de generación de este tipo de fenómenos. 

 
FIGURA B-9 Mecanismo de formación de un maremoto asociado a un terremoto cuyo epicentro es 

submarino. A. Sismo genera un pulso vertical que mueve las aguas superficiales. B. Corresponde al 
momento en que arriba la onda a las costas 

 
 

Fuente: Modificado de Keller y Blodgett, 2004. 
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Maremotos generados por erupción volcánica submarina: Se producen por erupciones volcánicas 
submarinas, las que generan un pulso de agua vertical que es disipado en forma de olas (FIGURA B-10). 
Cómo la generación es puntual, la energía liberada es menor a la generada por sismos. 
 

FIGURA B-10 Mecanismo de generación de maremotos por erupciones volcánicas submarinas 

 
 

Fuente: Tomado de Natural Resources of Canadá, de 
http://atlas.nrcan.gc.ca/auth/english/maps/environment/naturalhazards/tsunami/fig4_tsunami_volcano_eruptio

n.jpg 
 
Maremotos generados por deslizamientos: Corresponden a deslizamientos submarinos o superficiales, que 
generan perturbaciones en el nivel del mar o en lagos (FIGURA B-11). Ejemplos de este tipo se han 
registrado en el fiordo de Aysén asociado al ciclo sísmico desarrollado durante abril de 2007 (Sepúlveda y 
Serey, 2009). 
 

FIGURA B-11 Mecanismo de generación de maremotos asociado a deslizamientos 
 

 
 

Fuente: Tomado de Universidad de Santa Cruz, California.  
http://scicom.ucsc.edu/scinotes/9901/kill/images/slidefinal.jpg 

 
La propagación del frente de ondas del maremoto se produce superficial y concéntricamente, similar al efecto 
en la superficie de un estanque de agua al lanzar una piedra. En aguas abiertas, la altura de la ola es casi 
imperceptible (menores a un metro) y se desplaza a velocidades que llegan a los 800 km/h, pero esta 
velocidad disminuye a menos de 60 km/h al acercarse las olas al continente transformando así la energía 
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cinética (velocidad) en energía potencial (altura de ola). La altura máxima de la ola (medido sobre el nivel 
medio del mar) y su penetración en el continente estará condicionada por la distancia al epicentro del 
terremoto, así como también por la morfología, pendiente y profundidad del fondo marino, pudiendo alcanzar 
hasta 30 metros de elevación sobre el nivel del mar en el continente. 
 
Aún cuando la mayoría de los maremotos son generados por sismos, su impacto e intensidad están 
determinados en primer lugar por la topografía submarina del sitio donde se produce el sismo (por ejemplo, 
profundidad y consistencia del suelo marino). De esta forma, según los estudios científicos, se sabe que ante 
un temblor de epicentro poco profundo y cuya intensidad sea inferior a los 6.4 grados en la escala de Richter, 
existen pocas probabilidades de que se genere un maremoto. Aquellos con magnitudes superiores a los 7.5 
grados son los principales causantes de maremotos de alto riesgo. 
 
Dadas estas características, es preciso señalar que los maremotos son muy frecuentes en el Océano 
Pacífico, pues el margen de su cuenca oceánica  se distribuyen alberga en conjunto una de las zonas con 
mayor actividad sísmica en el planeta: el Cinturón de Fuego del Pacífico (ver capítulos B.1.1 Sismicidad y 3.1 
Marco Geodinámico). Basta decir que por ejemplo, entre los años de 1900 y 1986, fueron registrados en esta 
cuenca 247 maremotos de los cuales 29% incidieron en las costas japonesas. 
 

Se han definido diversas escalas para medir la magnitud e intensidad de los maremotos. Una de las 
conocidas es la escala Inamura (1942, 1949) que en función de la altura de las olas y los daños que 

producen en la costa clasifica el impacto y la intensidad de estos fenómenos, de manera similar a la 
de la Escala de Mercalli de los eventos sísmicos ( 

CUADRO B-2). 
 

CUADRO B-2 Escala de grados de maremotos según Inamura (1942, 1949) 

Grado de 
maremotos m 

Altura de la ola H (en 
metros) 

Descripción de los daños 

0 1-2 No produce daños.  

1 2-5 Casas inundadas y botes destruidos son arrastrados.  

2 5-10 Hombres, barcos y casas son barridos.  

3 10-20 Daños extendidos a lo largo de 400km de la costa.  

4 >30 
Daños extendidos sobre más de 500km a lo largo de la 
línea costera.  

 

 
Posteriormente, Iida (1963) relacionó la energía liberada por un terremoto con la energía del maremoto 
asociado, estimando el desplazamiento vertical de agua de este último (CUADRO B-3). Esta metodología en, 
en términos generales, análoga a la escala de Richter (que mide la magnitud del sismo) con la energía del 
maremoto. Por último, Wiegel (1970) combinó las escalas de Inamura e Iida con lo cual logró identificar y 
diferenciar con mayor claridad la magnitud de un maremoto (CUADRO B-4). 
 

CUADRO B-3 Escala de grados de maremoto según Iida (1963) 

Grado de maremoto m Energía (Erg) x 1023 Máxima altura de inundación R (metros) 

5.0 25.6 > 32 

4.5 12.8 24 - 32 

4.0 6.4 16 - 24 

3.5 3.2 12 – 16 

3.0 1.6 8 – 12 

2.5 0.8 6 – 8 

2.0 0.4 4 – 6 

1.5 0.2 3 – 4 
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Grado de maremoto m Energía (Erg) x 1023 Máxima altura de inundación R (metros) 

1.0 0.1 2 – 3 

0.5 0.05 1.5 – 2 

0.0 0.025 1 – 1.5 

-0.5 0.0125 0.75 – 1 

-1.0 0.006 0.50 – 0.75 

-1.5 0.003 0.30 – 0.50 

-2.0 0.0015 < 0.30 

 
CUADRO B-4 Escala de grados de maremoto según Inamura e Iida; transcrita por Wiegel (1970) 

Grado maremoto m 
Altura de la ola H 

(metros) 
Altura máxima de 

inundación R (metros) 
Descripción de los daños. 

0 1 – 2 1 – 1.15 No produce daños. 

1 2 – 5 2 – 3 
Casas inundadas y botes destruidos son 
arrastrados. 

2 5 – 10 4 – 6 Hombres, barcos y casas son barridos. 

3 10 – 20 8 – 12 
Daños extendidos a lo largo de 400km 
de la costa. 

4 > 30 16 – 24 
Daños extendidos sobre más de 500km 
a lo largo de la línea costera. 

 
Los parámetros considerados por Wiegel (1970) son los siguientes (FIGURA B-12): la altura de la ola (H) 
como la diferencia de nivel entre la cresta y el valle; altura máxima de inundación (R), corresponde al lugar de 
la costa donde los efectos del maremoto son mayores.  
 

FIGURA B-12 Elementos básicos considerados en la escala de Magnitud Inamura-Iida definida por 
Wiegel 

 
 

En resumen, los efectos de un maremoto a lo largo de una línea costera dependerán de la magnitud del sismo 
o manifestación que lo origina, la topografía del suelo marino a lo largo y ancho de la zona de propagación del 
maremoto (existencia de arrecifes, malecones, etc.), la distancia de la costa al epicentro, y la orientación y 
forma de la bahía afectada respecto al epicentro. Existen relaciones directas entre la magnitud del sismo y del 
maremoto: a mayor magnitud del sismo, mayor el tamaño de la ola. Sin embargo, de acuerdo a la morfología 
de la costa, la extensión de la inundación puede crecer o verse disminuida, variar en los tiempos de llegada a 
puerto, o simplemente perder energía y afectar a la costa con menor intensidad. 
 
El daño en el continente será proporcional a población que habita y a la infraestructura presente en la zona 
afectada, y puede verse amplificado en aquellas zonas de la costa que actúan como concentradoras de la 
energía de maremotos, esto es, aquellos sectores con líneas de costa que presenten cañones submarinos 
como la desembocadura de los grandes ríos hacia el mar y en bahías.  
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1) Tiempo de Aviso: Lamentablemente, el daño a la infraestructura es inevitable, pero puede salvarse 
una cantidad considerable de vidas si de alerta adecuadamente a la población. 

a. Maremoto de origen cercano: es de aproximadamente 15 minutos a una hora si el sismo fue 
percibido por la población, la que debe dirigirse hacia los sectores altos inmediatamente 
después de ocurrido el terremoto.  

b. Maremoto de origen lejano: el tiempo de aviso puede ser nulo si no se activa una alerta de 
maremoto de origen lejano, como el ejemplo presentado  de la Península de Kamchatcka o 
los eventos ocurridos en el océano Índico durante el 2004. 
 

2) La distancia al origen del maremoto, así como la morfología, pendiente y profundidad del fondo 
marino. En este sentido, científicos japoneses han determinado que a menor pendiente de la ola 
(relación entre altura y longitud de onda), mayor será la altura máxima de inundación. Por ello, una 
costa que presente una plataforma continental escalonada (como si fuera una gran escalera), reduce 
la energía cinética del maremoto y con ello sus potenciales riesgos; mientras que una línea costera 
con una plataforma continental de pendiente suave permite que la energía del maremoto sea 
recibida en su totalidad. 
 

3) El daño será proporcional a la población y la infraestructura presente en la zona afectada y puede 
verse amplificado en aquellas zonas de la costa que actúan como concentradoras de la energía de 
maremotos, esto es, aquellos sectores con líneas de costa que presenten cañones submarinos, 
como la desembocadura de los grandes ríos hacia el mar y en bahías.  

 
B.2.2 Procesos de Remoción en Masa 
 
El término “remoción en masa” incluye una amplia variedad de procesos que generan el movimiento aguas 
abajo de los materiales que constituyen las laderas, incluyendo roca, suelo, relleno artificial o una 
combinación de las anteriores (FIGURA B-13). El movimiento de estos materiales puede ser por caída, 
volcamiento, deslizamiento, propagación lateral o flujo (PMA-GCA, 2007). 
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FIGURA B-13 Clasificación de tipos de remoción en masa en relación al movimiento que lo origina y el 
material constituyente de la ladera 

 
Fuente: Clasificación utilizada por el British Geological Service, modificada de Varnes (1978) y Cruden y 
Varnes (1996). Disponible en: http://www.bgs.ac.uk/landslides/how_does_BGS_classify_landslides.html 

 
B.2.2.1 Desprendimientos o Caída de Rocas 
 
Los desprendimientos o caída de bloques son remociones en masa en las cuales bloques de rocas o suelo se 
desprenden a partir de laderas de altas pendientes, como cornisas o acantilados rocosos, para luego 
desplazarse en caída libre, al menos en parte de su trayectoria (Hauser, 2000). Estos ocurren cuando existe 
una discontinuidad en la roca (por ejemplo, fracturas, planos de estratificación u otras estructuras propias de 

http://www.bgs.ac.uk/landslides/how_does_BGS_classify_landslides.html
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las características de la roca) cuya inclinación es superior a su ángulo de fricción interna, con proyección libre 
a la cara del talud. Entre las zonas susceptibles a sufrir desprendimientos o caídas de bloques destacan los 
flancos de quebradas profundas, labradas en secuencias estratificadas con niveles más duros hacia el techo, 
expuestas a erosión fluvial, o acantilados costeros expuestos a erosión marina. 
 
La gravedad es el principal motor del peligro de caída de bloques. Como este es un proceso gravitacional 
depende de leyes de fricción y es, por consiguiente, caótico. Dentro de los factores desencadenantes 
destacan los grandes sismos que pueden generar numerosos desprendimientos a partir de laderas con fuerte 
inclinación y con condiciones geológicas y estructurales favorables. 
 
La caída de bloques o desprendimientos, puede producir una serie de efectos en personas, desde 
contusiones menores hasta la muerte, dependiendo del tamaño del bloque y la fuerza con que este cae. En el 
caso de estructuras, por lo general los daños son casi nulos, pero puede producirse la rotura de vidrios o 
daños a muros en función del tamaño del bloque y la distancia recorrida por este. Además, al caer un bloque 
en el camino puede producirse un accidente debido a maniobras de conducción para evitarlo. 
 
En general, este peligro presenta una vulnerabilidad social, económica y estructural menor que otros peligros 
geológicos. Además, afecta a escala local, pero tiene una mayor incidencia debido a que su recurrencia es 
alta. En este peligro, el tiempo de aviso es mínimo, pero se puede mitigar indicando que la zona es 
susceptible a ser afectada por caída de bloques. 
 
B.2.2.2 Deslizamientos 
 
Los deslizamientos son remociones en masa en las cuales las masas de suelo o roca se deslizan 
principalmente a lo largo de superficies de ruptura, al superarse la resistencia al corte, generando el 
movimiento del material en su conjunto (Hauser, 2000). Los volúmenes incluidos en estas remociones varían 
desde algunas decenas hasta varios millones de metros cúbicos y pueden adquirir magnitud catastrófica. 
 
Estos fenómenos pueden ocurrir de varias formas dependiendo de las propiedades del material y las 
características geológicas y geomorfológicas del entorno, siendo principalmente divididos en rotacionales y 
traslacionales (FIGURA B-14). Esto implica que las superficies de ruptura son ya sea curvas y cóncavas o a lo 
largo de un plano o superficie ondulada, respectivamente. 
 
Estos fenómenos incluyen los deslizamientos que ocurren durante el retroceso de terrazas fluviales producto 
de la erosión fluvial o el retroceso de acantilados costeros por erosión marina basal, en especial al desarrollo 
de terrazas de abrasión. Este proceso es causado por la fuerza de las olas, las que cavan cavernas y 
desestabilizan el bloque superior, provocando que éste caiga por su propio peso (FIGURA B-15). Ello produce 
además que el acantilado costero se encuentre en constante retroceso, lo que permite definir como zona de 
alta susceptibilidad todas las áreas cercanas al acantilado costero. Los mismos procesos de erosión ocurren 
en valles con erosión fluvial activa. 
 
Los factores condicionantes de un deslizamiento corresponden principalmente a: los factores intrínsecos del 
suelo y la roca, las características geológicas (litología, estructuras, grado de alteración y meteorización, etc.), 
los factores geomorfológicos (pendiente, aspecto, curvatura, elevación, entre otros), la cantidad y tipo de 
vegetación y el grado de humedad y posición del agua subterránea.  



PLAN REGULADOR COMUNAL DE LOS VILOS 
MEMORIA EXPLICATIVA 

 

Agosto 2019  B-20 

FIGURA B-14 Ejemplos de deslizamientos. A. Deslizamiento Rotacional, B. Deslizamiento traslacional. 

  
Fuente: Modificado de Landslide Types and Process, USGS. Fact Sheet 2004-3072. Disponible en: 

http://pubs.usgs.gov/fs/2004/3072/images/Fig3grouping-2LG.jpg 
 

FIGURA B-15 Ejemplo de erosión por retroceso de terrazas, aplicado al desarrollo de planicies de 
abrasión. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Por otro lado, estos fenómenos pueden ser generados por factores externos, denominados factores 
desencadenantes o gatillantes, tales como eventos hidrometeorológicos, sísmicos y actividad antrópica 
(excavaciones para caminos, canales, terraplenes, etc.).  
 
Los daños en el medio antrópico producto de un deslizamiento que afecta a un área determinada, estarán 
dados por el volumen de material desplazado durante el proceso y la velocidad con la que se produce el 
deslizamiento. El grado en que un deslizamiento afecta a la población depende de: 
 

1. Distancia al origen del fenómeno: Por lo general, los deslizamientos son procesos que afectan un 
área limitada (radios menores a 1 km., incluso menores a 500 m). Hay que considerar que este punto 
depende directamente del tamaño de volumen desplazado. 

2. La intensidad y velocidad con que ocurre el fenómeno: En general, dado que estos procesos son de 
alta velocidad los daños potenciales son altos. 

3. Densidad de población: A mayor densidad de población y área expuesta susceptible de ser afectada, 
mayores serán los daños esperados. Si la población se encuentra directamente en el área de 
alcance de un deslizamiento, la vulnerabilidad, estructural y económica es muy alta ya que la pérdida 
de vidas, viviendas y productividad son efectos típicos de este peligro geológico. Por otro lado, si un 
deslizamiento afecta a caminos, acueductos o líneas eléctricas puede producir aislamiento, 
enfermedades gastrointestinales y pérdidas económicas en general para la población. 

4. Tiempo de aviso: En este proceso, sin estudios de detalle, el tiempo de aviso es casi nulo. 

http://pubs.usgs.gov/fs/2004/3072/images/Fig3grouping-2LG.jpg
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B.2.2.3 Flujos de Detritos y Barro 
 
Los flujos de detritos, referidos comúnmente como ’aluviones’, son remociones en masa que ocurren cuando 
una masa de sedimentos con mala clasificación, agitados y saturados con agua, se movilizan pendiente abajo 
como flujos viscosos de sedimentos concentrados (Antinao, Fernández, Naranjo, & Villarroel, 2002). Los flujos 
de detritos usualmente son descritos como fluidos no-newtonianos o plásticos de Bingham, donde la fracción 
sólida varía generalmente entre 50 a 90% en volumen (Costa, 1984). En los casos en que la granulometría 
del material transportado sea predominantemente fina estos flujos se conocen como flujos de barro. 
 
Las partículas sueltas que cubren pendientes denudadas y otros depósitos detríticos no consolidados, 
disponibles dentro de la cuenca de recepción, son transportadas hacia el cauce principal donde continúa su 
movimiento. Se remueven así depósitos de gravas y arenas sueltas del lecho, hasta alcanzar el área de 
depositación, que corresponde al sitio de salida de dichas quebradas a zonas más llanas donde se forman 
abanicos aluviales. Con la disminución de la pendiente, a medida que aumenta la distancia desde su fuente, 
los flujos van perdiendo su carga sólida de mayor granulometría, por lo que van pasando paulatinamente a 
flujos de barro y finalmente a inundaciones o flujos hiperconcentrados donde la fracción sólida varía 
generalmente entre 1 a 25% en volumen (Pierson & Scott, 1985). 
 
Para la ocurrencia de flujos de detritos es necesario que exista una cuenca donde se colecten los aportes de 
lluvia y una zona de acumulación de material donde los detritos se acopien para ser posteriormente 
transportados en el caso de que se cumpla alguna condición desencadenante. 
 
En Chile, el factor desencadenante más común de flujos de detritos son las lluvias esporádicas, de corta 
duración y de intensidad excepcional. Por otro lado, en nuestro país existen muy pocos estudios que 
relacionen las intensidades de precipitaciones y este tipo de fenómenos, debido, principalmente, a los 
escasos registros de intensidad de precipitaciones y de flujos de detritos históricos. Solo durante las últimas 
décadas se han instalados pluviógrafos que miden la intensidad instantánea u horaria de precipitaciones (mm 
por hora). Solo se disponen de registros más sostenidos en el tiempo de precipitaciones diarias (mm en 24 
horas). Esto dificulta los análisis de relación a estas variables ya que a veces basta una lluvia “corta” pero 
extremadamente intensa para generar un flujo de detritos. 
 
Los flujos o “aluviones” del 18 de Junio de 1991 en Antofagasta y del 3 de Mayo de 1993 en la Quebrada de 
Macul en Santiago Oriente son ejemplos de eventos que han suscitado el interés nacional tanto por el alto 
grado de daños materiales como el costo de vidas humanas. Estos eventos han sido, por otra parte, un aporte 
para el conocimiento de los umbrales de intensidad de precipitaciones mínimas para la generación de flujos 
de detritos en Chile. En el caso de Antofagasta, en una de las zonas más secas del país, se estimaron 
precipitaciones mínimas de 30 mm en 24 horas para la generación de flujos de detritos (Hauser, 1997). En el 
caso de Santiago Oriente, se contó con datos pluviográficos más precisos, donde se registraron casi 10 mm 
en una sola hora (Naranjo & Varela, 1996). Anteriormente, para la Región Metropolitana se estimó un mínimo 
de 60 mm en 24 horas para la generación de flujos de detritos (Hauser, 1985). 
 
Si bien los casos anteriores se encuentran fuera del área de estudio, cabe destacar que corresponden a los 
pocos eventos donde se ha relacionado cuantitativamente la ocurrencia de estos fenómenos y la intensidad 
de precipitaciones. Sin embargo, estos constituyen datos valiosos en cuanto a los umbrales de intensidad de 
precipitaciones en las que se podrían generar flujos de características catastróficas. 
 
El grado de daño producido por un flujo dependerá de varios factores:  
 

 Tiempo de aviso: Los sistemas de emergencia y alerta a la población disminuyen considerablemente 
la vulnerabilidad social. Si se tienen mediciones continuas de la intensidad de precipitación, será 



PLAN REGULADOR COMUNAL DE LOS VILOS 
MEMORIA EXPLICATIVA 

 

Agosto 2019  B-22 

posible alertar a la población de que existe la posibilidad de que se genere un flujo, entregando 
quizás minutos valiosos que podrían salvar vidas. 

 Distancia al origen del fenómeno: Mientras más alejado sea el origen, y si se cuenta con sistemas de 
emergencia y alerta a la población, se puede disminuir la vulnerabilidad social.  

 La intensidad y velocidad con que ocurre el fenómeno (tamaño del flujo): Un flujo de mayor tamaño y 
rápido tiene mayor capacidad de afectar a una población que uno más pequeño y lento.  

 Densidad de población en la zona susceptible a ser afectada: En caso de que la población se 
encuentre directamente en el cauce del flujo, los daños pueden ser catastróficos, ya que pueden 
producirse muertes, heridos, enfermedades, daños estructurales mayores, etc., tal como ocurrió en 
los casos de Antofagasta (1991) y Quebrada de Macul (1993). Si el cauce no afecta directamente a 
la población, pueden producirse cortes de caminos y daños a la infraestructura sanitaria (por 
ejemplo, destrucción de captaciones de agua para el consumo humano), lo que se traduce en un 
costo económico en reparaciones y medidas de mitigación.  

 
Este peligro geológico será tratado en conjunto con el peligro de inundación por desborde de cauce, ya que 
estos dos fenómenos comparten una serie de características comunes que permiten estudiarlos como un 
mismo proceso. 
 
B.2.3 Zonas de dunas activas y depósitos de playa o litorales 
 
Las dunas son acumulaciones de depósitos eólicos de granos de tamaño arena. En el caso de las dunas 
activas, los granos no presentan cohesión por lo que sobre ellos actúan los procesos activos de transporte 
impulsados por viento y gravedad. Las dunas activas pueden moverse, dividirse, crecer y reducirse. Las 
dunas tienden a movilizarse en dirección paralela a la de los vientos predominantes, y tienden a ser 
asimétricas de forma que la cara que enfrenta al viento tiene menor pendiente que la otra (Pye y Tsoar, 2009). 
La arena que se encuentra en la cara sotavento tiende a estar más compactada, al pasar a la otra cara 
(movilizada por el viento) comienza a dominar la acción de la gravedad y el depósito de arena en este sector 
de la duna es más suelto y menos resistente a la carga (Bloom, 1998). Como las dunas son depósitos no 
consolidados son extremadamente susceptibles a ser erosionados por algún agente externo. 
 
Los principales peligros asociados a las dunas son el aumento de pendiente en alguna de sus caras debido a 
erosión, lo que puede provocar deslizamientos o colapsos de material que pueden dañar a personas o 
infraestructura, esto es especialmente importante en el caso de dunas costeras (Reckendorf, 1998) 
(Reckendorf, 1998). En las zonas de dunas activas se produce movilización de arena que puede invadir casas 
y caminos generando problemas a la infraestructura, como obstrucción de caminos, de sistemas colección de 
aguas lluvias y de alcantarillado, enterramiento de zonas de cultivos y de parques entre otros. Las dunas 
costeras, al interactuar con maremotos, pueden adicionar material a la masa de agua haciéndola más densa, 
por lo tanto más destructiva, pero a la vez que por construcción y morfología presentan resistencia al avance 
del agua lo que disminuye un poco la distancia de avance del maremoto en la zona misma de las dunas 
(Reckendorf, 1998). Otros peligros están relacionados a la alta permeabilidad de las dunas, que permite que 
cualquier contaminante vertido sobre ellas llegue fácilmente a otros sectores dañando cuerpos de agua 
superficiales y subterráneos. 
 
La vegetación que se desarrolla en forma nativa en los sistemas dunarios tiende a cubrir la superficie e inhibe 
el desplazamiento de material, lo que a largo plazo aumenta la cohesión y estabiliza el sistema. Esto 
disminuye la velocidad de crecimiento y desplazamiento de los campos dunarios. En sentido de lo recién 
expresado, en estas áreas es necesario restringir el tipo de actividades que puedan generar efectos negativos 
sobre la vegetación nativa de los campos dunarios, como lo es la extracción de arena o el paso de vehículos 
todo terreno (New South Wales Government, 1990). Por ejemplo se estima que el paso de unos 50 vehículos 
por el mismo sector en un año es suficiente para evitar el desarrollo de vegetación. La utilización de 
vegetación exógena para el control de dunas ha sido aplicada, pero los resultados no han sido óptimos debido 
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a la menor resiliencia de la vegetación introducida frente al ataque del viento, mar y otros agentes erosivos. 
Además, la vegetación introducida normalmente desplaza a la nativa y afecta negativamente el ecosistema 
asociado (New South Wales Government, 1990; Reckendorf, 1998). 
 
Normalmente las medidas de mitigación de estos problemas, o amenazas, son más caros que prevenirlos 
utilizando la planificación del uso de los sectores con dunas activas, restringiendo su uso y actividades a 
desarrollar, con el fin de evitar lo más posible la intervención antrópica sobre los campos dunarios (New South 
Wales Government, 1990; Reckendorf, 1998). 
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II. ÁREAS DE RIESGOS GENERADOS POR LA ACTIVIDAD O 
INTERVENCIÓN HUMANA 

 
La posibilidad de definir áreas de riesgo generadas por la actividad o intervención humana está establecida en 
al numeral 4 del inciso séptimo del artículo 2.1.17 de la OGUC.  
 
Se entiende que se trata de terrenos en los cuales alguna actividad humana dejó tras sí ciertas características 
que son peligrosas para el ser humano. Entre estas características peligrosas se cuentan los terrenos con 
suelos contaminados, tales como relaves mineros, depósitos de desechos industriales nocivos para la salud, 
basurales, y otros similares. También se incluyen los terrenos con piques, socavones o túneles producto de 
las actividades mineras. 
 
Cabe señalar que las actividades de tipo industrial que estén en operaciones, por muy peligrosas que estas 
fueren, no son susceptibles de ser consideradas dentro de esta categoría. 
 
En el área en planificación no existen terrenos que tengan las características para establecer alguna 
área de riesgo por esa causa. 
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III. ZONAS NO EDIFICABLES 
 
El artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones referido a Áreas Restringidas la 
Desarrollo Urbano, en su inciso tercero define las zonas no edificables de la siguiente manera: 
 

Por “zonas no edificables”, se entenderán aquéllas que por su especial naturaleza y ubicación no son 
susceptibles de edificación, en virtud de lo preceptuado en el inciso primero del artículo 60° de la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones. En estas áreas sólo se aceptará la ubicación de actividades 
transitorias.” 

 
Luego, en su inciso sexto señala:  

Las “zonas no edificables” corresponderán a aquellas franjas o radios de protección de obras de 
infraestructura peligrosa, tales como aeropuertos, helipuertos, torres de alta tensión, embalses, 
acueductos, oleoductos, gaseoductos, u otras similares, establecidas por el ordenamiento jurídico 
vigente. 

 
En este marco, este estudio identifica las obras de infraestructura peligrosa situadas al interior del área en 
planificación, identifica las obras de infraestructura peligrosa ubicadas fuera del área en planificación pero que 
su franja o radio de protección afecte el área en planificación, identifica los cuerpos legales que dan origen a 
la protección y señala gráficamente en los planos las franjas o radios de protección aplicables. 
 
En el área en planificación se identifican las siguientes áreas de resguardo:  
 

 Área de resguardo de vías ferroviarias que cruzan en dirección norte-sur, tanto en Los Vilos como en 
Pichidangui.   

 Faja de seguridad de dos Líneas de Alta Tensión, que transcurren en forma paralela a la Ruta 5. La 
primera corresponde a una línea de 220 Kv y la segunda línea de 110 Kv.  

 Área de resguardo de infraestructura de transporte correspondiente a los terrenos afectados por las 
superficies limitadoras de obstáculos que determine la Dirección General de Aeronáutica Civil para el 
aeródromo de Pichidangui, en la localidad de Pichidangui.  

 

1 ÁREA DE RESGUARDO DE VÍAS FERROVIARIAS  
 

1.1.1 Infraestructura presente en el área de planificación 
 
En el área de planificación la vía férrea de la Empresa de Ferrocarriles del Estado atraviesa en dirección norte 
– sur tanto la ciudad de Los Vilos, como en la localidad de Pichidangui.   
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FIGURA N° 1-1 Ubicación línea férrea de Los Vilos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de Club de Amigos del Tren (www.amigosdeltren.cl) 

 
FIGURA N° 1-2 Ubicación línea férrea de Pichidangui   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de Club de Amigos del Tren (www.amigosdeltren.cl) 
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1.1.2 Cuerpos legales que dan origen a la protección 
 
El cuerpo legal que da origen a la protección de las franjas de resguardo de las líneas férreas están 
contenidas en los artículos 34, 35, 36 y 42 de la Ley N°1.157 del 13/07/1931 modificada por Ley N°18021 del 
28/08/1981, que señala (textual): 
 
Art. 34. En los terrenos colindantes con un ferrocarril y a menos de distancia de veinte metros de la vía, no es 

permitido:  
1. Abrir zanjas, hacer excavaciones, explotar canteras o minas, hacer represas, estanques, pozos o 

cualquiera otra obra de la misma clase que pueda perjudicar a la solidez de la vía; 
2. Construir edificios de paja o de otra materia combustible; 
3. Hacer depósitos o acopios de materiales inflamables o combustibles. 

 
Art. 35. Es igualmente prohibido, a menos de 5 metros de distancia de la vía: 

1. Construir edificios o fachadas u otras obras elevadas de más de 5 metros de alto sobre el nivel de la 
vía; 

2. Dar a los muros o cierros que se construyan, salida sobre la vía. Podrá, sin embargo, abrirse salidas, 
con permiso de la autoridad, en los predios que el ferrocarril partiere; y  

3. Hacer depósitos o acopios de frutos, materiales de construcción o cualesquiera otros objetos. 
 
Art. 36. Tampoco se podrá: 

1. Construir muros o cierros a menos de dos metros de distancia de la vía. En ningún caso, los cierros 
podrán construirse de materias inflamables o combustibles;  

2. Hacer plantaciones de árboles a menos de doce metros;  
3. Ejercer el derecho de cortar los árboles plantados a esa distancia sin el permiso de la autoridad 

gubernativa del departamento, concedido con previa audiencia de la empresa. Lo mismo se 
observará para la corta de los árboles situados a menor distancia que existieren al tiempo de 
construirse el ferrocarril. 

 
Art. 42. La distancia de que se habla en los artículos 34, 35 y 36, se medirá horizontalmente desde el pie de 

los taludes de terraplenes, desde la arista superior de los cortes y a falta de unos y otros, desde una línea 
que corra paralela y a metro y medio de distancia del riel exterior. 

 

2 ÁREA DE RESGUARDO DE LÍNEAS DE TRASMISIÓN ELÉCTRICA  
 

2.1.1. Infraestructura presente en el área de planificación 
 
En el área en planificación se encuentran dos líneas de alta tensión eléctrica de 220 Kv y dos líneas de 110 
Kv, que corren paralelo a la Ruta 5 por su costado oriente, junto con cinco subestaciones, localizadas frente a 
la localidad de Los Vilos. Estas líneas junto a las subestaciones forman parte del Sistema Interconectado 
Central (SIC).  
 
En la localidad de Los Vilos el trazado de las líneas de alta tensión se emplaza al oriente de la Ruta 5 Sur, sin 
vincularse con la ciudad. Las líneas de 220 Kv corresponden a la Troncal Los Vilos – Las Palmas y a la 
Adicional Los Espinos - Los Vilos. La primera corre en sentido norte sur paralela a la Ruta 5, mientras que la 
segunda se desprende de la anterior desde la subestación Los Vilos hasta conectarse con la subestación Los 
Olivos (ver siguiente figura y cuadro).  
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FIGURA N° 1-3 Líneas de Alta Tensión y Subestacions en Los Vilos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://energiamaps.cne.cl/ 
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CUADRO N° 1-1 Líneas de Alta Tensión en Los Vilos de 220 Kv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://energiamaps.cne.cl/ 

 
Las líneas 110 Kv corresponden a la de Subtransmisión Choapa-Quinquimo y a la Subtransmisión Illapel-
Choapa. La primera se emplaza al sur de la subestación Choapa, mientras que la segunda se extiende al 
norte de esta subestación (ver figura 1-3 y siguiente cuadro).  
 

CUADRO N° 1-2 Líneas de Alta Tensión en Los Vilos de 110 Kv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://energiamaps.cne.cl/ 
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En relación a las 4 subestaciones eléctricas, tres se concentran en el extremo sur-oriente de la localidad de 
Los Vilos (al oriente de la Ruta 5), mientras que la cuarta se emplaza hacia el norte. Las primeras tres 
corresponden a las subestaciones Los Olivos, Chopa, Los Vilos y Quereo. En tanto, hacia el norte se emplaza 
la subestación Los Espinos (ver siguiente figura).  
 

FIGURA N° 1-4 Subestaciones de Transmisión Eléctricas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://energiamaps.cne.cl/ 

 
En el caso de la localidad de Pichidangui, se presentan dos líneas de transmisión eléctrica localizadas al 
oriente de la Ruta 5, en los sectores de Santa Inés y Quilimarí. Estas corresponden a la línea de 220 Kv 
Nogales-Los Vilos y a la línea de 110 Kv Choapa-Quinquimo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1. Los Olivos 
2. Choapa 
3. Los Vilos 
4. Quereo 
5. Los Espinos  
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FIGURA N° 1-5 Líneas de Alta Tensión y Subestacions en Pichidangui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://energiamaps.cne.cl/ 
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CUADRO N° 1-3 Líneas de Alta Tensión en Pichidangui  de 220 Kv y 110 Kv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://energiamaps.cne.cl/ 

 
2.1.2. Cuerpos legales que dan origen a la protección 

 
La determinación de la franja de resguardo de las líneas de alta tensión se basa en los artículos 108 y 111 del 
Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes, Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, NSEG 5. E.n.71. (Superintendencia de Electricidad y Combustibles), aprobado por el Decreto 
N°4.188 del Ministerio del Interior de fecha 22/09/1955. 

 
Artículo 108. 

No podrán construirse líneas aéreas de cualquier categoría sobre edificios existentes, ni hacer 
construcciones debajo de las líneas aéreas existentes, salvo casos especiales que autorice expresamente 
la Dirección. 
 

Artículo 109. 
1. La separación entre un edificio o construcción y el conductor más próximo de una línea aérea de 

cualquier categoría deberá ser tal que no haya peligro para las personas de entrar en contacto con 
dicho conductor, por inadvertencia, sin el uso de medios especiales. En los casos normales deberán 
respetarse las separaciones mínimas que establecen las disposiciones que siguen en este mismo 
artículo. En los casos especiales resolverá la Dirección.  

2. Como zona expuesta de un edificio o construcción, frente a un conductor, se considerará: 
- Para líneas de Categoría A, las partes exteriores del edificio o construcción ubicadas a menos de 

1.50 m. sobre el nivel del conductor y a menos de 2 m. bajo dicho nivel. 
- Para líneas de Categoría B, las partes exteriores del edificio o construcción ubicadas a menos de 2 

m. sobre el nivel del conductor y a menos de 2.50 m. bajo dicho nivel.  
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- Para las líneas de categoría C, igual que para categoría B, pero aumentadas las distancias en 1 cm. 
por cada Kv. de tensión nominal en exceso de 25 Kv. 

3. La distancia entre el conductor y un plano vertical paralelo a la dirección de la línea y que pase por el 
punto más saliente de la zona expuesta, deberá ser por lo menos la siguiente:  

- 1.30 m. para las líneas de la categoría A. 
- 2.00 m. para las líneas de la categoría B. 
- 2.50 m. más 1 cm. por cada Kv. de tensión nominal, en exceso sobre 25 Kv., para las líneas de la de 

categoría C.  
4. Si en toda la extensión de la zona expuesta no existieran ventanas u otros elementos a los cuales 

tengan normalmente acceso las personas, las distancias especificadas en el inciso anterior podrán 
reducirse en 0.50 m. 

5. Para los efectos de los incisos anteriores del presente artículo se considerarán los conductores 
desviados por efecto del viento. En todo caso se supondrá una desviación mínima de 30° respecto de 
la vertical. 

 
Cabe señalar además que el último inciso del artículo 5.1.9. de la OGUC establece (textual): “No se 
autorizarán construcciones de ningún tipo debajo de las líneas de alta tensión ni dentro de la franja de 
servidumbre de las mismas.”  
 
Aplicando lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes, Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, NSEG 5. E.n.71. (Superintendencia de Electricidad y Combustibles); 
se tiene que las franjas de resguardo aplicables son las siguientes: 
 
Líneas de 110 KV:  
2,5 m + 110 x 0,01 m = 3,6 m a cada costado del último conductor de cada lado. 
 
Líneas de 220 KV:  
2,5 m + 220 x 0,01 m = 4,70 m a cada costado del último conductor de cada lado. 
 

3 ÁREA DE RESGUARDO DEL AERÓDROMO PICHIDANGUI   
 

3.1.1. Infraestructura presente en el área de planificación 
 
En el sector poniente de la localidad de Pichidangui se emplaza el aeródromo del mismo nombre, (identificado 
con el designador PUB: SCDI) el cual, de acuerdo a la información publicada por la DGAC 
(https://www.aipchile.gob.cl/designador/SCPR), es un aeródromo de uso público administrado por la DGAC. 
Su pista tiene 600 x 18 metros con superficie de base granular con imprimación reforzada. En la siguiente 
figura se muestra la ubicación del aeródromo citado.  
 
 
 
  

https://www.aipchile.gob.cl/designador/SCPR
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FIGURA N° 1-6 Ubicación del aeródromo de Pichidangui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
3.1.2. Cuerpos legales que dan origen a la protección 

 
El Código Aeronáutico, aprobado por Ley Nº 18.916, del 19 de enero 1990, del Ministerio de Justicia (D.O. del 
18/02/1990) establece en su artículo 16 lo siguiente: 

 
Artículo 16.- La zona de protección será determinada específicamente para cada aeródromo y para 
cada instalación de ayuda y protección de la navegación aérea, en un plano que confeccionará la 
autoridad aeronáutica. El plano será aprobado por decreto supremo expedido por intermedio del 
Ministerio de Defensa Nacional, el que deberá, además, llevar la firma del Ministro de Vivienda y 
Urbanismo.  
 
En el plano y en el decreto referido se señalarán, además de la superficie terrestre o acuática 
correspondiente a la zona de protección, las alturas máximas permitidas para los plantíos y demás 
cosas a que se refiere el inciso primero del artículo 15. 
 
Publicado el decreto en el Diario Oficial, las condiciones y limitaciones fijadas para la zona de 
protección respectiva se entenderán incorporadas a los planos reguladores urbanos correspondientes. 

 
De otra parte, el Reglamento de Aeródromos DAR-14 – Segunda Edición, aprobado el Decreto Supremo Nº 
173 de fecha 04 de octubre de 2004 y publicado en el Diario Oficia del 15 de marzo 2005, en su Capítulo 5 
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Restricción y eliminación de obstáculos se establecen los parámetros de las superficies limitadoras de 
obstáculos que afectan a los terrenos aledaños a los aeródromos, los cuales en términos generales 
establecen límites de altura a la edificación ubicada bajo esas superficies. 
 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES A LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
 
Se concluye que existen tres tipos de infraestructura peligrosa que generan áreas de resguardo definidas en 
el artículo 2.1.17. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y son las siguientes: 
 

a) Área de resguardo de vías ferroviarias de 20 metros de ancho a cada lado de las vías que corren en 
sentido norte – sur por las localidades de Los Vilos y Pichidangui. 
 
Recomendación: Procurar que la faja de resguardo quede incluida en fajas con uso de área verde o 
espacio público (vialidad) 

 
b) Faja de seguridad de las líneas de alta tensión: 3,60 metros a cada costado de las líneas de 110 Kv y 

de 4,70 m a los costados de las líneas de 220 KV. 
 
Recomendación: permitir usos de área verde o espacio público (vialidad) en las zonas relacionadas 
con  las fajas de seguridad. En tanto, los nuevos proyectos (loteos o urbanizaciones) incorporen estas 
áreas como espacios públicos y áreas verdes.  
 

c) Área de resguardo de infraestructura de transporte correspondiente a los terrenos afectados por las 
superficies limitadoras de obstáculos que determine la Dirección General de Aeronáutica Civil para el 
aeródromo Pichidangui, en la localidad del mismo nombre. 
 
Recomendación: Restringir las actividades urbanas en las áreas limitadoras de obstáculos “a”, “b” y “c” 
del aeródromo de Pinchidangui, mediante una propuesta de zonificación especifica que las reconozca, 
por lo menos en el terreno donde se emplaza el aeródromo. En las áreas “d”, “e” y “f” limitar la altura 
máxima según los ángulos definidos en la norma.  
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IV. ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RECURSOS DE VALOR 
NATURAL 

 
En este Título se tratan las áreas de protección de recursos de valor natural y las áreas de recursos de valor 
patrimonial cultural, siempre dentro del marco normativo establecido por el artículo 2.1.18 de la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones: 
 
“Se entenderán por “áreas de protección de recursos de valor natural” todas aquellas en que existan zonas o 
elementos naturales protegidos por el ordenamiento jurídico vigente, tales como: bordes costeros marítimos, 
lacustres o fluviales, parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales.” 
 
“Se entenderán por “áreas de protección de recursos de valor natural” todas aquellas en que existan zonas o 
elementos naturales protegidos por el ordenamiento jurídico vigente, tales como: bordes costeros marítimos, 
lacustres o fluviales, parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales.” 
 
En el área en planificación no existen áreas protegidas por el ordenamiento jurídico vigente. 
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V. ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RECURSOS DE VALOR 
PATRIMONIAL CULTURAL 

 
El artículo 2.1.18 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones señala que: 
 
“Se entenderán por “áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural” aquellas zonas o inmuebles 
de conservación histórica que defina el plan regulador comunal e inmuebles declarados monumentos 
nacionales en sus distintas categorías, los cuales deberán ser reconocidos por el instrumento de planificación 
territorial que corresponda.” 
 
En concordancia con esta disposición, cabe entonces señalar los inmuebles o zonas que tienen algún tipo de 
protección oficial de acuerdo a la Ley de Monumentos Nacionales y cuáles son los inmuebles o zonas que 
este Plan declara como Inmueble o Zona de Conservación Histórica. 
 

 Monumentos nacionales 
 
En el área en planificación no existen Monumentos Nacionales declarados 
 

 Inmuebles de Conservación Histórica 
 
El Plan propone definir como Inmuebles de Conservación Histórica un conjunto de edificaciones que 
representan valores culturales que se estima necesario proteger o preservar y que tienen características 
especiales que reflejan las tradiciones culturales de Llanquihue a lo largo de su historia.  
 
El listado de estos inmuebles y sus correspondientes fichas se encuentran anexos a la Memoria Explicativa. 
 
 
 
 
 
 
 


