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1 INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento corresponde a la segunda etapa del estudio de riesgos geológicos de las 
localidades de la comuna de Coquimbo solicitadas, el que se enmarca dentro de la “Actualización 
Plan Regulador Comunal de Coquimbo”. Este estudio ha sido solicitado por la Secretaría Regional 
Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de Coquimbo y tiene como objetivo reunir información 
acerca de los peligros geológicos que afectan a la comuna para la toma de decisiones con respecto 
al uso del territorio. 
 

1.1 Ubicación Área de Estudio 

 
El área de estudio se ubica en la parte norte de la IV Región de Coquimbo, en la Provincia del Elqui, 
(FIGURA Nº 1-1). Limita al oeste con el Océano Pacífico, al norte con la comuna de La Serena, al 
este con la comuna de Andacollo y al sur con la comuna de Ovalle. La comuna de Coquimbo se 
desarrolla entre los paralelos 29º55’55” y 30º30’40” de latitud sur y los meridianos 71º06’32” y 
71º40’22”de longitud oeste. Este trabajo incluye el estudio de las áreas urbanas de Coquimbo, 
Guanaqueros y Tongoy (FIGURA Nº 1-2). 
 

1.2 Objetivo 

 
El objetivo principal de este trabajo es diagnosticar las áreas de riesgos existentes en el Estudio Plan 
Regulador 2009 y de reconocer y delimitar las áreas de riesgos que han de ser incorporadas y/o 
adecuadas en la Actualización del Plan Regulador Comunal de Coquimbo. Esto con la finalidad de 
mitigar los eventuales riesgos naturales en la zona de estudio, de acuerdo a lo señalado por el 
artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, generando un estudio 
fundado de Riesgos Geológicos en las localidades de la comuna de Coquimbo. 
 
Dentro de este estudio, como productos, deberán elaborarse cartas de susceptibilidad de 
inundaciones causadas por desbordes de ríos y activación de líneas de quebradas, remoción en 
masa (incluyendo aluviones, derrumbes de rocas, deslizamiento de tierra, licuefacción de suelos u 
otros relevantes) y volcanismo.  
 
El objetivo específico de esta etapa del proyecto consiste en la elaboración de una línea base 
geológica y geomorfológica regional, además de un inventario, diagnóstico y zonificación de los 
principales peligros geológicos que pueden afectar al área. En la presente etapa se ha considerado 
como antecedente la zonificación de riesgos del Estudio Plan Regulador 2009 y el Diagnóstico Áreas 
de Riesgos Localidades Costeras, Región de Coquimbo (Infracon S.A., 2008a). Estas zonificaciones 
han sido complementadas y adecuadas a la escala de trabajo del actual Plan Regulador Comunal. 
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FIGURA Nº 1-1 Ubicación de la comuna de Coquimbo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA Nº 1-2 Ubicación de las localidades de estudio en la comuna de Coquimbo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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1.3 Alcance y limitaciones 

 
Para esta etapa del trabajo se realizó una compilación de referencias bibliográficas, antecedentes 
históricos, revisión de fotografías aéreas, visita a terreno, análisis de estudios de riesgos previos 
realizados en la comuna y la evaluación de los distintos factores condicionantes para realizar la 
zonificación de peligros geológicos a escala 1:2.500 en las áreas urbanas de Coquimbo, 
Guanaqueros y Tongoy. 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 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 (consultar capítulo 2). 
 
El resultado de este estudio corresponde a mapas de factores condicionantes, principalmente 
morfológicos y geológicos, mapas inventarios y mapas de susceptibilidad para los diferentes peligros 
geológicos identificados. 
 

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. 
 
De acuerdo a la OGUC, las “áreas de riesgo” se determinarán en base a las siguientes 
características: 
 

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. De acuerdo a las definiciones utilizadas en este 
informe, corresponde a los peligros geológicos de inundación, ya sea continental o costera. 
El diagnóstico de estos peligros en el área de estudio es presentada en los capítulos 5.2.1 
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“Peligro de Inundaciones Terrestres y Flujos de Detritos o Barro” y 5.2.2 “Peligro de 
Inundaciones Costeras asociadas a Maremotos”. 

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

Corresponde a los peligros geológicos de remociones en masa, caída de bloques y flujos de 
barro y detritos. El diagnóstico de estos peligros en el área de estudio se presenta en los 
capítulos 5.2.3 “Peligro de Remociones en Masa” y 5.2.4 ”Peligro de Erosión Acentuada”. 

3. 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 de la tierra. El diagnóstico de estos peligros en el área de estudio se 
presenta en los capítulos 5.1.1 “Peligro Sísmico” y 5.1.2 “Peligro Volcánico”. 

Para autorizar proyectos a emplazarse en áreas de riesgo, se requerirá que se acompañe a la 
respectiva solicitud de permiso de edificación un estudio fundado, elaborado por profesional 
especialista y aprobado por el organismo competente, que determine las acciones que deberán 
ejecutarse para su utilización, incluida la Evaluación de Impacto Ambiental correspondiente 
conforme a la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, cuando corresponda.  
 

1.5 Aspectos Metodológicos 

 
La metodología seguida durante esta etapa se puede resumir en las siguientes tareas:  
 

1. Elaboración de una línea de base geológica y geomorfológica: El objetivo de este punto es 
identificar los distintos depósitos sedimentarios producto de procesos de remoción en masa 
e inundaciones, esto es, depósitos aluviales activos e inactivos, depósitos fluviales activos e 
inactivos, depósitos coluviales y las zonas de generación de coluvio. 

2. Visitas técnicas de terreno al área de estudio. 

3. Inventario de Peligros Geológicos: En esta tarea se recopilaron los distintos peligros 
geológicos que han afectado los sectores urbanos y rurales de la Comuna de Coquimbo, 
con la finalidad de identificarlos y ordenarlos cronológicamente. 

4. Catastro de Factores Condicionantes: se reunió información acerca de los factores 
intrínsecos (propios del medio físico) que condicionan la ocurrencia de un peligro geológico. 

A partir de todo lo anterior, se realizó la zonificación de susceptibilidad para los peligros geológicos 
identificados. 

A continuación se detalla la metodología utilizada para la elaboración de cada uno de los puntos 
nombrados previamente. 
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1.5.1 Elaboración de Línea Base 

 

1.5.1.1 Caracterización Climatológica, Oceanográfica e Hidrológica 

 
La caracterización climatológica, hidrológica e hidrogeológica se realizó en base a una recopilación 
de antecedentes bibliográficos de trabajo realizados dentro de la comuna y en sus alrededores, 
como por ejemplo CADE-IDEPE (2004), DGA (2006), INFRACON (2007) y (2008a).  
 

1.5.1.2 Caracterización Geológica y Geomorfológica 

 
La caracterización geológica y geomorfológica se realizó simultáneamente. Para ello se utilizó como 
base los mapas geológicos de SERNAGEOMIN a escala 1:100.000 y 1:250.000 que abarcan gran 
parte del área de estudio, lo cual fue complementado con un recorrido parcial de terreno realizado en 
el área de estudio entre los días 20 al 22 de junio de 2012 (FIGURA Nº 1-3). 
 
La interpretación de fotografías aéreas e imágenes satélites permitió delimitar los principales 
contactos entre el basamento rocoso y depósitos no consolidados activos e inactivos, tales como 
depósitos aluviales, depósitos fluviales y deltaicos, depósitos coluviales, depósitos litorales, 
depósitos glaciares y niveles aterrazados. Además se identificaron los principales cauces, sus 
llanuras de inundación y niveles de terrazas fluviales. 
 
Simultáneamente, se construyó un Modelo de Elevación Digital (DEM, por sus siglas en inglés). El 
DEM corresponde a una matriz que contiene la información topográfica básica (elevación) que 
permitió estimar los parámetros morfométricos. Los parámetros morfométricos analizados son: 
cartas de pendiente, exposición de ladera, curvatura y relieve sombreado. Estos mapas fueron 
utilizados como apoyo para la identificación de los principales depósitos no consolidados y fueron 
considerados un factor condicionante para la elaboración de los mapas de susceptibilidad. 
 
Para la generación del DEM  y las cartas morfométricas asociadas se utilizó el Modelo de Elevación 
ASTER GDEM1, con un tamaño de celda de 30 metros. Como su nombre lo indica, estos datos 
topográficos provienen de los datos tomados por el sensor japonés ASTER (Advance Space Borne 
Thermal Emission and Reflection Radiometer), puesto en órbita por la NASA en el año 1999. Desde 
el año 2009, está disponible gratuitamente entre los 83º N y 83º S (un 99% de la superficie terrestre). 
Este modelo genera celdas de 23x23 metros y fue generado a partir de la correlación estereoscópica 
de imágenes. También se elaboraron modelos de elevación digital y cartas morfométricas asociadas 
a escala local, utilizando las curvas de nivel a escala 1:5.000 disponibles para todo el borde costero 
y las curvas de nivel a escala 1:2.000 disponibles para las áreas urbanas de Tongoy, Guanaqueros y 
Coquimbo. 
 

                                                      
1Los datos ASTERGDEM fueron descargados desde: http://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp 
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1.5.2 Visita técnica al área de estudio 

 
Se realizó una visita a terreno al área de estudio entre los días 20 y 22 de junio de 2012 (FIGURA Nº 
1-3) con énfasis en los siguientes objetivos: 
 

1. Reunirse con la contraparte y personal municipal para identificar las principales áreas de 
riesgos. 

2. Identificar los peligros geológicos reconocidos en el área. 

3. Complementar y validar la información obtenida en la recopilación bibliográfica 

1.5.3 Inventario de Peligros Geológicos 

 
El inventario de peligros geológicos se realizó en base a una recopilación de antecedentes 
bibliográficos y registros históricos. Toda esta información fue complementada con el trabajo 
realizado en terreno y con la información recopilada en entrevistas realizadas a los habitantes de las 
localidades en estudio. 

1.5.3.1 Revisión histórica y bibliográfica 

 
Se realizó una revisión metódica de los eventos geológicos que eventualmente signifiquen un peligro 
para la zona de estudio, estos son:  
 

1. Actividad volcánica 

2. Actividad sísmica 

3. Maremotos 

4. Inundaciones 

5. Remociones en masa 

Esto con el objetivo de cuantificar y calificar la distribución temporal y espacial de dichos sucesos y 
así, con el factor histórico, acotar mejor las probabilidades de la ocurrencia de un suceso en un 
intervalo de tiempo y espacio determinados. 
 
Para dicho efecto se revisaron los antecedentes históricos de publicaciones científicas y libros, tales 
como por ejemplo Urrutia y Lanza (1993), González-Ferrán (1995), publicaciones del 
SERNAGEOMIN, el estudio de Riesgos Costeros (Infracon S.A., 2008), entre otros, y se realizaron 
entrevistas a habitantes de los sectores estudiados 
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 y la información recopilada en 
terreno. 
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Para los eventos volcánicos se revisaron las fechas de registro de actividad y catastros de centros 
volcánicos presentados en Urrutia y Lanza (1993); González-Ferrán (1995) y SERNAGEOMIN 
(2003). 
 
La generación del catastro de eventos sísmicos se realizó en base a recopilaciones históricas y de 
publicaciones científicas Nishenko (1985); Comte, et al. (1986); Comte y Pardo (1991); Comte, et al. 
(2002); Lara y Rauld (2003);Urrutia y Lanza (1993). 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)2. 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 para representar la sismicidad a escala 
regional. 

1.5.3.2 Análisis e interpretación de fotografías aéreas e imágenes satelitales 

 
Con el fin de identificar evidencias de peligros geológicos declarados, es decir peligros geológicos 
que en el pasado ya se han manifestado en el área de estudio, y elaborar la línea de base geológica 
y geomorfológica y la zonificación de susceptibilidad, se recopilaron fotografías aéreas e imágenes 
satelitales. Las fotografías aéreas utilizadas corresponden al vuelo Chile 30 del año 1978, a escala 
1:30.000, las fotografías Hycon del año 1954 a escala 1:70.000 y las fotografías a escala 1:8.000 del 
año 2012 utilizadas para la restitución del presente Plan Regulador. Además se analizaron imágenes 
satelitales Landsat e imágenes GoogleEarth. 
 
La información extraída de este análisis sirvió como base para el mapeo geológico y geomorfológico 
de detalle, la elaboración del inventario de peligros geológicos y la zonificación de susceptibilidad. 

1.5.3.3 Catastro de Factores Condicionantes y Desencadenantes 

 
Con el objetivo de determinar las áreas más susceptibles a los peligros geológicos estudiados, se 
recopiló una serie de mapas de factores considerados condicionantes para la ocurrencia de un 
peligro geológico dado. Dentro de estos se encuentran:  
 

1. Elevación, pendiente, curvatura y dirección de drenaje de la ladera (exposición): Fueron 
elaborados a partir del modelo ASTER GDEM de celdas de 23 metros y de la cartografía 
base escala 1:2000 disponible para las áreas urbanas de Tongoy, Guanaqueros y Coquimbo 
y escala 1:5.000 disponible para el resto del borde costero. 
 

2. Litología: Corresponden a los distintos mapas geológicos recopilados, los que fueron 
aumentados a una escala mayor en este trabajo. 

 
Con respecto a los factores desencadenantes, se catastraron los registros sísmicos que se han 
reportado en el área de estudio. 

                                                      
2Disponible en línea en: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/epic/ 
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FIGURA Nº 1-3 Puntos revisados en trabajo de terreno realizado entre el 20 y 22 de junio de 2012 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2 MARCO CONCEPTUAL 

2.1 Peligros Geológicos en Chile 

 
Chile, a lo largo de su historia, ha sido afectado por las más diversas catástrofes naturales. Prueba 
de ello son los numerosos mitos y leyendas aborígenes, donde se describen fenómenos naturales 
violentos. Estos desastres han impactado negativamente en la economía del país causando severos 
trastornos durante su desarrollo (Urrutia & Lanza, 1993). 
 
La diversa geografía de Chile es producto de procesos geodinámicos tanto internos (endógenos) 
como externos (exógenos) de la tierra. Los procesos endógenos están determinados por la 
subducción de las placas Nazca y Antártica por debajo de la Sudamericana a lo largo de toda la 
línea de costa, lo que produce una gran actividad sísmica y volcánica (Mpodozis & Ramos (1989), 
González-Ferrán (1995)). El resultado directo de la subducción son áreas montañosas que 
componen un 80% del paisaje. Esto reviste especial importancia pues las características orográficas 
constituyen factores de base de la mayoría de las amenazas naturales de nuestro país.  
 
Por otra parte, los procesos exógenos están determinados por la diferencia latitudinal, la exposición 
de las grandes vertientes estructurales de la cordillera de Los Andes y de La Costa, el Fenómeno del 
Niño, la corriente de Humboldt y el anticiclón del Pacífico, los cuales se combinan originando una 
complejidad climática que tiene una incidencia significativa en la generación de las catástrofes 
naturales que ocurren en Chile.  
 
Desde el punto de vista humano, la localización de centros poblados bajo una escasa o nula 
planificación territorial estratégica que considere los riesgos naturales es una problemática vigente. 
Desde el punto de vista del potencial de organización para enfrentar los riesgos naturales, son 
escasas las oportunidades en que por iniciativa propia se hayan constituido Comités de Emergencia 
de pobladores, más bien, es el gobierno local el que ha motivado su constitución. La población 
misma debiera ser la más importante gestora de su seguridad (Larraín & Simpson-Housley, 1994). 
 
En Chile, año tras año se producen desastres naturales en todo el territorio nacional. Esta historia 
marcada por sucesivas catástrofes llevó a la creación en Marzo de 1974 de la Oficina Nacional de 
Emergencia del Ministerio del Interior, ONEMI, que corresponde a un organismo técnico del Estado a 
cargo de la protección civil. Desde su inicio, la ONEMI tuvo una labor más bien reactiva, accionando 
y coordinando mecanismos de emergencia y ayuda luego de la ocurrencia de algún desastre. Sin 
embargo, por la falta de directrices frente a las necesidades actuales, en Marzo del año 2002 se 
aprobó el nuevo Plan Nacional de Emergencia que, aunque avanza en materia de metodologías, 
conceptualización y manejo de las situaciones antes, durante y después de un evento, sigue 
delegando a las Intendencias, Gobernaciones y Municipalidades (a través de sus comités de 
emergencia) la elaboración de estudios sobre riesgo. 
 

2.2 Conceptos de Susceptibilidad, Peligros Geológicos y Riesgo 

 
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 
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humanas. La previsión de estos procesos, que consiste en la identificación de áreas con mayor 
posibilidad de ser afectadas por eventos geológicos peligrosos, es imprescindible para adoptar 
medidas de prevención y reducir su impacto sobre las edificaciones y la población (Ogura & Soares-
Macedo, 2000). Asociados a los peligros geológicos 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 factor 
tiempo (período de retorno) (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 gatillantes 
(por ejemplo precipitaciones intensas, sismos, etc.). Para la construcción de mapas de 
susceptibilidad se utilizan los mapas de inventario, 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 (González de Vallejo, et al., 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.) (González de 
Vallejo, et al., 2002). 
 

                                                      
* 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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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 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 (González de Vallejo, et al., 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 Nº 2-1 muestra la relación entre el conocimiento y la estimación de la susceptibilidad, 
amenaza y riesgo. 
 
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). 
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FIGURA Nº 2-1 Etapas de la evaluación de un evento geológico peligroso 

 
Fuente: Elaboración propia basado en Varnes (1984) 

3 LÍNEA DE BASE 

3.1 Marco Climático 

 
La cuenca del río Elqui, presenta tres tipos climáticos, el Estepárico Costero o Nuboso, Estepa 
Cálido y Templado Frío de Altura (CADE-IDEPE, 2004). La comuna de Coquimbo se ubica en el 
área con clima del primer tipo: 
 

a) Clima Estepárico Costero o Nuboso: se presenta a lo largo de toda la costa. Su influencia 
llega hasta el interior hasta 40 km, por medio de los valles transversales y quebradas. Su 
mayor característica es la abundante nubosidad; humedad, temperaturas moderadas, con 
un promedio de precipitaciones de 130 mm anuales con un período seco de 8 a 9 meses  

 
El clima de la IV Región está controlado principalmente por el Anticiclón Subtropical del Pacífico 
Suroriental que es un área de altas presiones semi-permanente que se ubica en el océano frente al 
norte y centro del país. Los vientos producidos por este giran en el sentido anti-horario y son cálidos 
y secos, lo que en definitiva genera un clima estable con escasas lluvias, semiárido. En invierno el 
anticiclón normalmente se moviliza hacia el norte, permitiendo la entrada del Frente Polar, que es 
una masa de aire frío y bajas presiones que, al entrar en contacto con el aire cálido oceánico, crea 
condiciones inestables originando el desarrollo de sistemas frontales que pueden generar lluvias 
sobre el continente. Esto explica en parte la ocurrencia de lluvia en invierno y la estación seca en 
verano.  
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Las alteraciones provocadas por la presencia de la “Corriente del Niño”, muchas veces generan un 
aumento de las precipitaciones totales y su intensidad. Este es un fenómeno que ocurre en el 
Océano Pacifico cada cierta cantidad de años y que se caracteriza por un aumento de la 
temperatura del mar en 1 a 2 ºC sobre lo normal.  Esto hace que el Anticiclón del Pacífico se 
desplace hacia el oeste permitiendo la entrada de los sistemas frontales del Pacífico Sur.  
 
En La Serena, ciudad colindante con Coquimbo, se registra un promedio anual de 14.7ºC y, al 
encontrarse en las cercanías del mar, se producen amplitudes térmicas diarias que no sobrepasan 
los 6ºC. Las precipitaciones se concentran principalmente en los meses Mayo a Agosto (FIGURA Nº 
3-1) y 6 a 7 meses secos. El promedio de precipitaciones anuales para La Serena es de 98,4 mm 
con una desviación estándar de 65,2 mm para el periodo 1919-2006. Las precipitaciones van 
aumentando hacia el sur de la Región, registrándose en la zona costera precipitaciones promedio 
del orden de 120 mm en Hacienda El Tanque, 170 mm en Puerto Oscuro, 250 mm en Los Vilos y 
280 mm en Quilimarí (Infracon S.A., 2008) 

 
En la FIGURA Nº 3-1, se identifican claramente las estaciones secas y húmedas. El período seco, se 
manifiesta en los meses de Septiembre a Abril con precipitaciones medias mensuales que varían 
entre 0 y 3,1 mm y temperaturas comprendidas entre 13,1 y 20,1ºC (Enero). El período húmedo, se 
presenta desde Mayo a Agosto registrando precipitaciones medias mensuales entre 18,8 y 27,6 mm 
y temperaturas entre 11,5 y 13,6 ºC.  

 
 

FIGURA Nº 3-1 Precipitaciones y Temperatura Media Mensual. Izquierda para el periodo 1995-2004, 
Estación La Serena – La Florida (Infracon S.A., 2007), Derecha Sector Nacimiento Rio Elqui, en la Junta 

ríos Turbio y Claro (CADE-IDEPE, 2004) 

 

Fuente: Infracon S.A. (2007)y CADE-IDEPE (2004) 

 
Las variables climáticas de humedad relativa y evapotranspiración potencial registrados en el sector 
alto (río Elqui en nacimiento junta ríos Turbio y Claro) y la desembocadura (La Serena) de la cuenca, 
se presentan en el CUADRO Nº 3-1. 
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CUADRO Nº 3-1 Humedad Relativa y Evapotranspiración Potencial en la Cuenca del río Elqui 

Meses 

Rio Elqui en Nacimiento Rio Elqui en Desembocadura 

Humedad Relativa 
(%) 

Evapotranspiración Potencial 
(mm) 

Humedad Relativa 
(%) 

Evapotranspiración Potencial 
(mm) 

Ene 45 205.0 75 165.0 

Feb 45 194.6 76 156.4 

Mar 46 166.2 78 133.0 

Abr 48 127.5 80 101.0 

May 49 88.7 83 69.0 

Jun 50 60.4 84 45.6 

Jul 50 50.0 85 37.0 

Ago 49 60.4 84 45.6 

Sep 48 88.8 82 69.0 

Oct 47 127.5 79 101.0 

Nov 46 166.3 77 133.0 

Dic 45 194.6 80 156.4 

Fuente: CADE-IDEPE (2004) 

3.2 Marco Hidrológico 

 
El drenaje de la 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 régimen nival. El restante 17% de superficie de la región lo cubren las 
llamadas cuencas costeras de régimen netamente pluvial, siendo sus caudales mucho más 
episódicos (Infracon S.A., 2007). 
 
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.  
 

3.2.1 Cuencas Costeras 

 
Las Cuencas Costeras corresponden a cuencas menores dentro de la región de Coquimbo (FIGURA 
Nº 3-2). En estas cuencas, la situación es completamente diferente a las de las del río Elqui y Los 
Choros, 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. Ejemplos de este tipo de cuencas son la del estero Culebrón y estero Tongoy. 
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FIGURA Nº 3-2 Principales cuencas de la comuna de Coquimbo 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.3 Marco Geodinámico 

 
Chile se ubica en un margen convergente de placas tipo océano-continente (FIGURA Nº 3-3), donde 
la Placa Oceánica de Nazca subducta a la Placa Continental Sudamericana bajo su margen 
occidental, con una tasa actual de convergencia se estima en 8 cm/año (DeMets, et al., 1994), activa al 
menos desde, 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). 
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El área de estudio se encuentra alrededor de los 29° S, enmarcado dentro del esquema de 
segmentación andina  como una zona de subducción plana (Mpodozis y Ramos (1989), Charrier, et 
al. (2007), (FIGURA Nº 3-4), que se caracteriza por un ángulo bajo de subducción (~10°) entre la 
placa de Nazca y la placa Sudamericana (~10°) (Isaacks (1988), Mpodozis y Ramos (1989),  
Ramos, et al. (2002)), y  en la que se destacan las siguientes características: 
 

a) La costa Oeste de la placa Sudamericana tiene un rumbo aproximado NS, mientras que al 
sur de los 33º la costa posee un rumbo aproximado N20ºE 

b) No se aprecia el desarrollo de una depresión central, en cambio se presentan valles 
transversales en el antearco. 

c) No hay registro de volcanismo cuaternario en la Cordillera Principal. 
d) En Argentina se desarrollan las Sierras Pampeanas, que están asociadas a una intensa 

sismicidad cortical superficial en Argentina y al ensanchamiento del orógeno. 
 
La subducción a lo largo de Chile se caracteriza por presentar terremotos de gran magnitud, 
estructuras tectónicas de gran escala, fenómenos directamente relacionados con la dinámica que 
genera la placa subductada, ubicada debajo del arco magmático (Barrientos (1980) y (1997)). 
 

FIGURA Nº 3-3 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. 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 

 
Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA Nº 3-4 Segmentación Andina 

 
Fuente: (Charrier, et al., 2007) 
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3.4 Marco Geológico 

 
La geología del área de estudio de la comuna Coquimbo está constituida por rocas cuyo rango de 
edades va desde el Triásico hasta el Holoceno, mientras que los sedimentos no consolidados son 
producto de los procesos erosivos actuales (Thomas (1967), Moscoso, et al. (1982), Rivano y 
Sepúlveda  (1991), Emparán y Pineda (2000) y (2005)). 
 
Afloran desde rocas metamórficas del Complejo Metamórfico del Choapa (Paleozoico) a rocas 
volcánicas e intrusivas del Jurásico y Cretácico, las que se encuentran cubiertas en discordancia de 
erosión por rocas sedimentarias del Neógeno Superior.  
 
Las unidades estratificadas corresponden a unidades compuestas por secuencias sedimentarias y 
volcánicas del Mesozoico, secuencias sedimentarias marinas y continentales cenozoicas y depósitos 
no consolidados del Pleistoceno-Holoceno.  
 
La principal estructura reconocida en la zona de Coquimbo corresponde a la Zona de Falla Romeral, 
cuya traza se reconoce a los pies de la Cordillera de la Costa (Emparan & Pineda, 2000). La 
estructura más importante reconocida en el área de Puerto Aldea se denomina Falla Puerto Aldea y 
se ubica en el sector suroccidental de los Altos de Talinay. 
 

3.4.1 Unidades de Roca 

3.4.1.1 Rocas Metamórficas Paleozoicas 

 

Complejo Metamórfico del Choapa y Complejo Plutónico Altos de Talinay (Emparán & Pineda, 2006) 
 
Las rocas más antiguas del sector corresponden a las rocas pertenecientes al Complejo Metamórfico 
del Choapa y del Complejo Plutónico Altos de Talinay, los que afloran en la parte suroccidental del 
tramo definido entre la playa de Totoralillo y Puerto Aldea, en el cordón de cerros denominados Altos 
de Talinay.  
 
El Complejo Metamórfico del Choapa (Devónico-Carbonífero), está formado por rocas 
metasedimentarias y metavolcánicas básicas, que comprenden esquistos y filitas, las que afloran en 
el sector de Punta Lengua de Vaca. La base del complejo metamórfico no aflora y se encuentran en 
contacto por intrusión con rocas cataclásticas y miloníticas de protolito plutónico del Complejo 
Plutónico Altos de Talinay (Triásico). Las relaciones de contacto de esta unidad no están del todo 
claras, y su límite oriental estaría definido por la Falla Puerto Aldea, que pone en contacto a rocas 
del Complejo Plutónico Altos de Talinay con rocas neógenas de la Formación Coquimbo. 
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FIGURA Nº 3-5 Mapa Geológico de la comuna de Coquimbo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir deSERNAGEOMIN (2003), Emparán & Pineda (2006), Moscoso., et al. (1982), Emparan & Pineda, (2000), Emparan & Pineda, (1999), Pineda 

& Emparán (2006) y Mpodozis & Cornejo (1988) 

 
 
 



Actualización Plan Regulador Comunal de Coquimbo 

Ilustre Municipalidad de Coquimbo        21 

FIGURA Nº 3-6 Mapa Geológico de la ciudad de Coquimbo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir deSERNAGEOMIN (2003) y  Emparan & Pineda, (2000). 
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FIGURA Nº 3-7 Mapa Geológico de Guanaqueros 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SERNAGEOMIN (2003) y Emparán & Pineda (2006) 

 
 



Actualización Plan Regulador Comunal de Coquimbo 

Ilustre Municipalidad de Coquimbo        23 

FIGURA Nº 3-8 Mapa Geológico de Tongoy 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SERNAGEOMIN (2003) y Emparán & Pineda (2006) 
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Dentro de este grupo de unidades se incluye también al Complejo Volcánico Agua Salada (Emparán 
& Pineda, 2006), el cual aflora en las comunas de La Serena y Coquimbo. Se compone de rocas 
volcánicas y subvolcánicas continentales, andesíticas y dacíticas, con escasas intercalaciones de 
areniscas y lutitas. Emparán y Pineda (2006) le asignan una edad Jurásico Medio-Jurásico Superior. 
 

3.4.1.2 Rocas Sedimentarias y Volcánicas Jurásicas 

 
Los afloramientos de rocas sedimentarias y volcánicas marinas del Jurásico Inferior y Medio han sido 
agrupados por Mpodozis y Cornejo (1986) en la Formación Tres Cruces, previamente definida por 
Dedios (1967) en el cuadrángulo Vicuña. Esta formación se compone de areniscas y conglomerados 
arcósico-cuarcíferos, niveles calcáreos y coladas de lavas andesíticas, en parte submarinas. 
 
En base a su contenido fosilífero se le asigna una edad Sinemuriano-¿Caloviano? Esta unidad 
representa los depósitos de la transgresión que en el Sinemuriano cubrió, a lo menos, el borde del 
Batolito Elqui-Limarí, y permaneció bajo el nivel del mar hasta el Bajociano. 
 
Sobre la Formación Tres Cruces, en discordancia, yace la Formación Algarrobal (Dedios, 1967), una 
secuencia de hasta 2000 m de lavas andesíticas, con intercalaciones menores de areniscas rojas y 
conglomerados. Por sus relaciones estratigráficas, Mpodozis y Cornejo (1986) le asignan una edad 
Jurásico Superior. 
 

3.4.1.3 Rocas Sedimentarias y Volcánicas Cretácicas 

 
Corresponden a las formaciones Pucalume (Dedios, 1967), Quebrada Marquesa (Aguirre & Egert, 
1965), Arqueros (Aguirre & Egert, 1965), Viñita (Aguirre & Egert, 1965) y Los Elquinos (Aguirre & 
Egert, 1965). 
 
La Formación Pucalume corresponde a una secuencia finamente estratificada de hasta 2000 m de 
espesor, constituida por areniscas y conglomerados rojos, limolitas y calizas lagunares con 
ostrácodos. En base a su posición estratigráfica se le asigna una edad Cretácico Inferior y 
representa un ciclo marino de transgresión-regresión, registrado en la Cordillera del Norte Chico 
durante el Cretácico Inferior (Mpodozis & Cornejo, 1986). 
 
La Formación Quebrada Marquesa es una secuencia sedimentaria clástica y volcánica de origen 
predominantemente  continental, con una intercalación marina en la base. Se compone de brechas 
epiclásticas, tobas líticas, areniscas  calcáreas y un grupo de rocas piroclásticas con escasas 
intercalaciones epiclásticas y de lavas andesíticas (Emparan & Pineda, 2000). A partir de su 
contenido de fauna fósil y dataciones K-Ar y U-Pb, se le asigna una edad Cretácico Inferior (Pineda 
& Emparán, 2006).  
 
La Formación Arqueros constituye una secuencia volcánica con intercalaciones sedimentarias 
marinas, de hasta 260 a 600 m de espesor que aflora en el sector de la Quebrada Santa Gracia y 
hacia el sur del río Elqui. Subyace en concordancia a la Formación Quebrada Marquesa (Emparan & 
Pineda, 2000). Se compone de andesitas, andesitas basálticas, basaltos macizos, areniscas 
calcáreas fosilíferas, calizas bioclásticas, calizas micríticas, brechas sinsedimentarias calcáreas, 
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cherts blancos, areniscas y conglomerados. Emparán y Pineda (1999) le asignan una edad 
Cretácico Inferior.  
 
La Formación Viñita está constituida por una secuencia de lavas y brechas andesíticas con muy 
escasas intercalaciones sedimentarias compuestas por areniscas y conglomerados. Emparán y 
Pineda (1999) le asignan una edad Aptiano-Cenomaniano (Cretácico “medio”). 
 
La Formación Los Elquinos es una secuencia de origen continental, constituida por lavas, tobas y 
brechas de composición basáltica a riolítica. Sobreyace en discordancia a la Formación Viñita 
(Pineda & Emparán, 2006). En base a relaciones de contacto, se le asigna una edad Cretácico 
Superior. 
 

3.4.1.4 Depósitos Marinos y Continentales Neógenos 

 
Los depósitos marinos y continentales neógenos de la intercomuna de Elqui corresponden a las 
formaciones Coquimbo (Darwin, 1846) (Emparan & Pineda, 2000) y Limarí y a los Depósitos Eólicos 
de Quebrada El Jardín (Emparan & Pineda, 2000) 
 
La Formación Coquimbo es una secuencia sedimentaria marina fosilífera de color pardo-anaranjado, 
bien estratificada y con débil litificación. Aflora en la zona costera del área de estudio, como una 
franja discontinua de hasta 7 km de ancho y presenta un espesor mínimo de 100 m. A partir de su 
contenido fosilífero y de la edad de tobas intercaladas en esta unidad, Emparán y Pineda (2000) le 
asignan una edad Mioceno-Pleistoceno. 
 
La Formación Limarí está conformada por gravas gruesas bien redondeadas, con intercalaciones de 
areniscas poco consolidadas y lentes de limos, de origen fluvial, y brechas muy gruesas con 
abundante matriz limo-arenosa. Presenta una relación de engrane lateral con la Formación 
Coquimbo, por lo que Emparán y Pineda (2000) le asignan una edad miocena-pleistocena. La 
Formación Limarí se correlaciona con la Formación Confluencia (Rivano & Sepulveda, 1991), la cual 
ha sido descrita en el sector sur del área de estudio, en las comunas de Coquimbo y Andacollo 
(Emparán & Pineda, 2006). 
 
Los Depósitos Eólicos de Quebrada El Jardín corresponden a depósitos estabilizados de arenas 
finas a medias, poco consolidadas, de aspecto macizo y color pardo-anaranjado, que se sitúan 
adosados en la base del escarpe posterior de las planicies costeras (Emparán & Pineda, 2006). Por 
su relación de engrane lateral con la Formación Coquimbo, Emparán y Pineda (2000) le asignan una 
edad Mioceno-Pleistoceno. 
 

3.4.2 Depósitos No Consolidados 

 

En el área de estudio los depósitos no consolidados corresponden a depósitos coluviales, aluviales, 
fluviales, litorales, eólicos y de remociones en masa, activos e inactivos. 
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Los depósitos coluviales yacen adosados a las laderas, generalmente conformando morfologías de 
cono o abanico de alta inclinación. Suelen ser de aspecto macizo y están constituidos por clastos 
oligo- y monomícticos, angulosos, con matriz de limo.  
 
Los depósitos aluviales constituyen el relleno de quebradas y forman conos a la salida de ellas. Son 
depósitos originados por flujos turbulentos y breves, asociados a cauces permanentes o 
estacionales. Están compuestos por bolones y bloques, clasto y matriz soportados. No poseen 
estructuras sedimentarias, sin embargo, en las facies más distales disminuye el tamaño de grano y 
pueden presentar estratificación plana y cruzada. 
 
Los depósitos fluviales se encuentran rellenando los principales valles del área de estudio. Los 
depósitos fluviales inactivos presentan morfologías aterrazadas y están compuestos por gravas y 
arenas. Los depósitos fluviales activos están constituidos por bolones, gravas y arenas y presentan 
clastos orientados y/o imbricados. 
 
Los depósitos litorales activos se componen de arenas y gravas. Las arenas son medias a gruesas, 
arcósicas y líticas, con contenido variable de bioclastos. Las gravas son polimícticas, clasto-
soportadas y escasos bioclastos. 
 
Los depósitos eólicos corresponden a arenas finas a medias que se encuentran en las áreas vecinas 
a las playas actuales. 
 

3.5 Estructuras 

 
En el sector comprendido entre la Parte Norte de la Serena y Coquimbo, la estructura más 
importante reconocida, tanto en terreno como en imágenes satelitales, es la Zona de Falla Romeral 
(ZFR) estructura regional cercana a la línea de costa y que marca un cambio notable en la edad y 
características litológicas de las unidades que afloran hacia ambos lados (Emparan & Pineda, 2000).  
 
La ZFR, de dirección general norte-sur, tendría aparentemente, continuidad geográfica con la Zona 
de Falla Atacama. Se han realizado dataciones radiométricas que sugieren que la deformación dúctil 
de esta falla se habría desarrollado durante el Cretácico Inferior (Emparan & Pineda, 2000).  
 
La ZFR separa dos dominios estructurales: 1) El Dominio Costero situado al oeste de la ZFR está 
constituido, exclusivamente, por rocas intrusivas de edad jurásica-cretácica inferior y afloramientos 
del Complejo Subvolcánico Agua Salada (Jurásico) y 2) El Dominio Occidental, al este de la ZFR. 
Este se caracteriza por afloramientos de granitoides cretácicos, con edades decrecientes hacia el 
este (130-93 Ma) que intruyen a las formaciones Arqueros y Quebrada Marquesa (Emparan & 
Pineda, 2000).  
 
El sector Totoralillo – Puerto Aldea se encuentra limitado por dos grandes fallas. Por el Este, el 
Sistema de Falla Romeral y al oeste de ésta, la Falla Pachingo y la Falla Puerto Aldea.  
 
La ubicación de la falla Pachingo se ha inferido en la quebrada homónima, ya que constituye el límite 
entre las rocas del complejo metamórfico del Choapa y el complejo plutónico Altos de Talinay con las 
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rocas jurásicas del Complejo Subvolcánico de Agua Salada y los intrusivos Jurásicos (Emparán & 
Pineda, 2006).  
 
De acuerdo a Emparán y Pineda (2006), se sugiere un movimiento normal para esta falla, con el 
bloque yaciente ubicado al oeste de la traza. El bloque yaciente estaría formado por rocas del 
Complejo Plutónico Altos de Talinay, mientras que el bloque colgante estaría formado por rocas 
intrusivas jurásicas.  
 
La falla más occidental reconocida, corresponde a la Falla Puerto Aldea, la que limita el flanco 
oriental del Cordón Altos de Talinay. Esta falla, al igual que la Falla Pachingo, tendría un movimiento 
normal de acuerdo a la información geofísica (Emparán & Pineda, 2006). El flanco oriental del 
cordón presenta laderas relativamente abruptas pero irregulares, que delimitan planicies constituidas 
por las formaciones Coquimbo y Confluencia, que engranan entre sí, constreñidas al este por 
cordones de la Cordillera de la Costa.  
 
La Falla Puerto Aldea, correspondería a una falla normal-oblicua, con una componente de 
movimiento siniestral, con una inclinación 75º en el segmento más alto y con una geometría lístrica 
en profundidad.  
 
Los últimos movimientos serían Plio-Pleistocenos de acuerdo a Emparán y Pineda (2006).  
 

3.6 Marco Geomorfológico 

 
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. (FIGURA Nº 
3-10). Paskoff (1970) describe las tres grandes unidades de relieve para el segmento comprendido 
entre 30º S y 33º S. Estas son de este a oeste: 

a) 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 
(rocas metamórficas, granitos y areniscas recientes poco consolidadas). 

b) Cordillera de la Costa: Cadena montañosa más próxima al mar, compuesta por cerros que 
rara vez sobrepasan los 2.000 m s.n.m. (FIGURA Nº 3-11). Es en esta unidad en la que se 
concentran las mayores pendientes de la comuna de Coquimbo (FIGURA Nº 3-12). 

c) 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. 

d) Alta Cordillera: 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. 
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Además, en el segmento comprendido entre los 29 y 30° S se desarrollan morfologías conocidas 
como los Valles Transversales, y además poseen la característica que no se desarrolla la depresión 
central, como ocurre al sur de los 33º S (Cuesta de Chacabuco) o al norte de los 28º S (Copiapó).  
Los Valles Transversales corresponden a valles fluviales que en sus cursos inferiores escurren de 
este a oeste y aguas arriba se ramifican formando una red con tributarios dendríticos que escurren 
en varias direcciones (FIGURA Nº 3-13). En su parte superior (3000-3500 m s.n.m.) poseen un  perfil 
transversal en “U” que los derrumbes activos y los coluvios no han llegado a obliterar. A veces, en 
sus cursos medios presentan anchos mayores, tomando el aspecto de pequeñas cuencas interiores. 
En su curso inferior los ríos se caracterizan por la existencia de un sistema de tres niveles de 
terrazas fluviales que en las proximidades del litoral engranan con plataformas costeras. 
 
En el área costera, las principales morfoestructuras son las planicies litorales y la Cordillera de la 
Costa. El principal rasgo de las planicies litorales corresponde a terrazas marinas de abrasión y 
litorales, las que Paskoff (1970) delimitó  espacialmente y temporalmente, asignándoles los nombres 
y las edades siguientes: Veguiano (edad holocena), Herraduriano I y II (edad cuaternaria media), 
Sereniano I y II (edad cuaternaria temprana). Interpretó los Altos de Talinay y la planicie al sur de 
Tongoy como un horst y un graben respectivamente. 
 
Benado (2000) describe una serie de terrazas marinas preservadas en la zona de los Altos de 
Talinay, denominadas de más joven a más antigua, Talinay I a Talinay IV. Labradas en rocas 
estratificadas correspondientes a la Fm. Coquimbo, en intrusivos de la superunidad Mincha y en 
rocas del Complejo Metamórfico del Choapa. 
 

CUADRO Nº 3-2 correlación tentativa de las terrazas de abrasión marina de Talinay y estadios 
isotópicos va adjunto 

Terraza Altura (m s.n.m.) Estadio Isotópico Edad aproximada (años) 

Talinay I 8 a 10 1 6000 

Talinay II 25 5e 125000 

Talinay III 54 7 195 – 251 

Talinay IV 150 a 220 9 297 – 347 

Fuente: Benado (2000) 

 
Por otro lado, Charrier, et al. (2007) basado en los trabajos de Paskoff (1970 y 1995), presenta las 
principales unidades de terrazas de abrasión marina en la bahía de Coquimbo, que corresponden a 
las terrazas Herradura II, Herradura I, Serena II y Serena I (FIGURA Nº 3-9). 
 

FIGURA Nº 3-9 Principales terrazas de abrasión marina en la localidad de Coquimbo 

 
Fuente: Charrier, et al. (2007) 
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FIGURA Nº 3-10 Principales unidades geomorfológicas de la comuna de Coquimbo 

 
Fuente: Elaboración propia  
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FIGURA Nº 3-11 Carta de elevaciones 

 
Fuente: Elaboración propia en base a modelo ASTERGDEM  
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FIGURA Nº 3-12 Carta de pendientes 

 
Fuente: Elaboración propia en base a modelo ASTERGDEM  
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FIGURA Nº 3-13 Carta de exposición 

 
Fuente: Elaboración propia en base a modelo ASTERGDEM 
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4 INVENTARIO DE PELIGROS GEOLÓGICOS 

 
En base a la revisión bibliográfica y la información recopilada en terreno, se realizó un inventario de 
peligros geológicos (FIGURA Nº 4-1, FIGURA Nº 4-2 y FIGURA Nº 4-3) para cada uno de los 
peligros reconocidos en el área de estudio.  
 

4.1 Remociones en Masa 

 
De acuerdo a Conte (1986), entre los años 1915 y 1983 se registraron 110 remociones en masa en 
la región de Coquimbo, de las cuales 23 provocaron daños a la actividad agrícola. La misma autora 
señala que se ha reportado un aumento de estos eventos a partir de 1965. Según estos datos, el 
mes de mayor frecuencia de remociones en masa en la región de Coquimbo es julio (26 eventos), al 
que le sigue marzo y mayo (25 eventos en cada mes) y luego abril y junio (13 eventos en cada mes). 
El mismo trabajo destaca marzo de 1975, con 8 eventos (de un total de 9 en el año), los que fueron 
gatillados por sismos. 
 
Conte (1986) señala que los factores desencadenantes de este tipo de fenómenos son variados 
(CUADRO Nº 4-1),  pero las precipitaciones intensas es el factor más frecuente. Otros factores 
desencadenantes importantes corresponden a la intervención humana (deforestación de laderas, 
construcción de canales, construcción de puentes y detonaciones explosivas no controladas) y 
sismos. 
 
CUADRO Nº 4-1Factores desencadenantes de remociones en masa en la región de Coquimbo entre los 

años 1915 y 1983 

 
Factor desencadenante Porcentaje 

Precipitaciones 45,2% 

Intervención humana 30,1% 

Sismos 15,1% 

Nevazones 3,2% 

Deshielos 3,2% 

Agua subterránea 3,2% 

 
Fuente: Conte (1986) 

 
Dentro de los daños reportados por remociones en masa en la región de Coquimbo se incluyen 
daños a tierras agrícolas, animales muertos, canales obstruidos y canales destruidos. De acuerdo a 
la información recopilada a través de la revisión de antecedentes bibliográficos, se ha identificado 
una serie de eventos de remociones en masa que se han afectado a la región de Coquimbo, pero 
particularmente en la comuna, sólo se ha obtenido antecedentes de un evento geológico de estas 
características. 
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FIGURA Nº 4-1 Mapa inventario de peligros geológicos de las áreas urbanas de Coquimbo y Guayacán 

 

Fuente: Elaboración propia  
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FIGURA Nº 4-2 Mapa inventario de peligros geológicos de la localidad de Guanaqueros 

 

Fuente: Elaboración propia  
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FIGURA Nº 4-3 Mapa inventario de peligros geológicos del área urbana de Tongoy y localidad de Puerto Aldea 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El único registro documentado de un evento de remoción en masa que se tiene para la comuna de 
Coquimbo es el flujo de barro que afectó a la localidad de Guanaqueros el 13 de junio de 1997 y se 
describe a continuación. 
 

4.1.1 Flujo de Barro del 13 de junio de 1997 en Guanaqueros (Infracon S.A., 2008a) 

 
El 13 junio de 1997 a las 02:00, en la localidad de Guanaqueros se produjo un flujo de agua y lodo 
que casi destruyo una vivienda y provoco problemas en la mayoría de las calles centrales. 
Afortunadamente este evento no dejo víctimas fatales aun cuando se produjo a tempranas horas de 
la madrugada (ver FIGURA Nº 4-4). 
 
FIGURA Nº 4-4 Flujo de Barro en Guanaqueros, Extracto del diario EL DIA de La Serena del 14 de Junio 

de 1997 

 
Fuente: Infracon S.A. (2008a) 

 
Hoy en día, a más de 10 años del evento, aun se logran distinguir la zona donde se generó el flujo, 
los depósitos que dejó en la quebrada, aunque si se han borrado los efectos dejados en el sector 
urbano. En la FIGURA Nº 5 -5 se puede observar la zona de generación del flujo, y los depósitos 
sedimentarios dejados por el mismo. Este flujo se originó en rocas graníticas del Jurásico, las cuales 
al estar intensamente meteorizadas, producen en algunos sectores potentes suelos residuales 
conocidos como maicillo, los que están constituidos generalmente por arenas con alto contenido de 
arcillas. Esto explicaría las características de flujo de barro de este fenómeno y la composición 
litológica y granulometría fina de los depósitos dejados por el flujo.  
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FIGURA Nº 4-5 En primer plano se observa los remanentes del depósito dejado por el flujo de barro del 
13 de Junio de 1997 en Guanaqueros, y a lo lejos la zona de generación del flujo 

 
Fuente: Infracon S.A. (2008a) 

 
La FIGURA Nº 4-6 muestra la distribución espacial entre la zona generadora del flujo y la zona 
donde fueron afectadas las primeras viviendas. Es notorio lo pequeña del área de la quebrada y la 
distancia entre el punto de origen y la zona de impacto, de aproximadamente 2 km, con una 
diferencia de cota de poco más de 100 metros, y depósitos de casi un metro de espesor en las 
zonas intermedias. En los relatos periodísticos se reportan en las casas afectadas corrientes de 
barro de unos 30 cm de espesor.  
 

4.1.2 Información recopilada en la visita a terreno 

 
En la visita a terreno se reconocieron sectores susceptibles a procesos de remoción en masa en las 
localidades de la Comuna de Coquimbo (FIGURA Nº 4-1, FIGURA Nº 4-2 y FIGURA Nº 4-3). El 
sector del cerro Guanaqueros, se observan suelos de sedimentos finos, con pendientes altas, 
susceptibles a producir flujos de barro en períodos de altas precipitaciones. El sector es el más 
poblado de Guanaqueros pero pocas calles están pavimentadas. Por lo tanto, en épocas de lluvias 
abundantes, los caminos de tierra actuarían como los cauces naturales para los flujos de barro.   
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FIGURA Nº 4-6 Foto aérea en la cual se observa la zona de generación del flujo, el cauce principal de 
transporte y las primeras viviendas que fueron afectadas, para el flujo de barro del 13 de Junio de 

1997 en Guanaqueros 

 
Fuente: Infracon S.A. (2008a) 

 
FIGURA Nº 4-7 Muro de contención para flujos de barro en Guanqueros 

 
Fuente: Archivo fotográfico de terreno 



Actualización Plan Regulador Comunal de Coquimbo 

Ilustre Municipalidad de Coquimbo  40 

En terreno se observaron algunas medidas de mitigación para estos flujos como muros de 
contención construidos con gaviones (FIGURA Nº 4-7). Naturalmente, por la pendiente del sector, 
los mayores espesores de barro se acumularían al pie del cerro, mientras que en los sectores 
superiores se producirían grietas y cicatrices asociadas a las zonas de arranque de los flujos de 
barro. 
 
En Coquimbo, las quebradas La Higuera y Las Rosas tienen escarpes de entre 30 y 50 metros en 
los que presentan pendientes extremadamente altas y el material que constituye estos escarpes 
corresponde a depósitos fluvio-aluviales poco consolidados con sedimentos que gradan de finos a 
bolones de grandes tamaños. La baja consolidación y alta heterogeneidad del material son 
características que podrían desencadenar caídas de bloques en estos escarpes que aumentarían en 
cantidad y volumen con las precipitaciones (FIGURA Nº 4-8 y FIGURA Nº 4-9). La quebrada Las 
Vertientes también tiene escarpes con las características descritas anteriormente. En cuanto a la 
península de Coquimbo, la roca que constituye el sustrato es principalmente granítica y está 
altamente meteorizada. Producto de esta meteorización, se genera un “maicillo” que por un lado, no 
es un buen suelo de fundación y por el otro, es fácilmente erosionable y transportable con las 
precipitaciones, pudiendo producir remociones en masa (FIGURA Nº 4-10).  
 

FIGURA Nº 4-8 Escarpe de la quebrada Las Rosas en los que se podría producir desprendimiento de 
material con las precipitaciones, afectando construcciones en la parte alta por el retroceso de laderas 

 
Fuente: Archivo fotográfico de terreno  

 

Escarpe 
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FIGURA Nº 4-9 Escarpe de la quebrada Las Rosas en los que se podrían producir desprendimiento de 
material con las precipitaciones, afectando construcciones en la parte baja por la caída de bloques 

 
Fuente: Archivo fotográfico de terreno  

 
FIGURA Nº 4-10 Vista de los bloques de granito y el “maicillo” producto de la meteorización 

 
Fuente: Archivo fotográfico de terreno  

“Maicillo” 
“Maicillo” 

Bloques de granito 

Escarpe 
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En Tongoy, en la isla los suelos son predominantemente finos y con altas pendientes, por lo que 
son sectores susceptibles a producir desprendimiento de barro con las precipitaciones. En Puerto 
Aldea, las viviendas se encuentran en su mayoría en la parte alta, algunas en sectores muy 
cercanos a los escarpes, sectores susceptibles a remociones en masa por su pendiente y material 
heterogéneo (FIGURA Nº 4-11) y otras construidas al lado de quebradas pequeñas pero que 
producen gran cantidad de erosión por las diferencias de pendiente (FIGURA Nº 4-12). 
 

FIGURA Nº 4-11 Construcciones en terraza alta en Puerto Aldea, cercanas al escarpe 

 
Fuente: Archivo fotográfico de terreno  

 
FIGURA Nº 4-12 Viviendas en terraza alta en Puerto Aldea, sobre quebradas que fueron rellenadas para 

la construcción 

 
Fuente: Archivo fotográfico de terreno  

Escarpe 

Quebrada 

Relleno 
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4.2 Inundaciones Terrestres 

 
De acuerdo a Conte (1986), en la región de Coquimbo la cuenca más vulnerable ante inundaciones 
es la del Elqui, ya que es la que presenta la mayor cantidad de eventos catastróficos asociados a 
inundaciones entre los años 1900 y 1981. Según la misma autora, esta situación se explica en parte 
por el uso del suelo, ya que el valle del Elqui es el más árido de la región y, por lo tanto, el que 
presenta la mayor ocupación del lecho de inundación del río para actividades agrícolas. En el 
CUADRO Nº 4-2 se presenta  un inventario de las inundaciones históricas que han afectado a la 
zona de estudio y cercanas a ésta. 
 
Uno de los eventos de inundaciones mejor reportados y más graves en el valle de Elqui es el de 
mayo 1934, en el que se registraron desbordes y aluviones en varios puntos de la cuenca del Elqui. 
Los mayores daños se produjeron en algunos sectores donde los aluviones obstruyeron el flujo del 
río Elqui, represando sus aguas, que posteriormente fueron desaguadas de manera abrupta, lo que 
generó grandes torrentes que arrasaron con todo a su paso (ver capítulo 4.1). Las inundaciones y 
aluviones de mayo de 1934 han sido descritas en detalle por Graña (2007) a partir de una revisión 
de artículos de prensa y entrevistas a habitantes del valle. 
 

CUADRO Nº 4-2 Inventario de inundaciones y temporales históricos en la zona de estudio 

Fecha Observaciones 
Año 

ENSO 

1833 
Los aguaceros de agosto de 1833, ocasionaron desbordes de los ríos y esteros en el norte chico. En La Serena las 

lluvias duraron cinco días produciendo daños en la ciudad y en las plantaciones de los campos circunvecinos. 
? 

10 de 
Marzo 
de 
1856  

Inundaciones por lluvias torrenciales en el Norte Chico y en la zona central del país. Estas lluvias causaron 
importantes pérdidas económicas y en infraestructuras; daños de consideración en La Serena, Coquimbo, Ovalle, 

Valparaíso y Santiago. En Coquimbo el río inundó varios barrios 
? 

Julio 
1877 

Fuertes temporales afectaron desde el desierto de Atacama hasta Chiloé. Río Limarí quedó invadeable X 

1880 

Inundaciones en el norte. Ríos Huasco, Coquimbo, Limarí, Choapa y sus afluentes tuvieron crecidas devastadoras, 
causando principalmente perjuicios en canales de irrigación. El río Elqui y sus afluentes provocaron grandes 

destrozos, destruyendo los canales de regadío y causando en los sectores montañosos numerosos aluviones, 
conocidos localmente como "huracanes" 

X 

1888 
En agosto de 1888 se desencadenó un temporal que azotó desde Copiapó hasta Concepción. Los ríos Copiapó, 
Huasco, Coquimbo, Limarí y Choapa se desbordaron. Los terrenos ribereños al río Coquimbo y los afluentes se 

vieron inundados. 
 

1891 Frente de mal tiempo en Coquimbo, Limarí y Choapa tuvieron crecidas devastadoras X 

1899 Temporales X 

1902 
Inundaciones en el norte. Desbordes en río Coquimbo, produciendo serias inundaciones. Barrio norte en La Serena 

quedó sepultado bajo el agua 
X 

1906 Desbordes del río Elqui. El sector de Totoralillo fue una de las localidades que más sufrieron con inundaciones  

1911 En junio se produjo temporal que afectó a La Serena y Coquimbo. X 

1915 
Desbordes del río Elqui. El año anterior había sido lluvioso, lo que generó abundancia de nieve en la cordillera. 

Cuando se produjeron los deshielos los caudales aumentaron en demasía. Las aguas nuevamente ingresaron por la 
Alameda de Vicuña, generando gran alarma en la población. 

X 

1924 
El 3 de Junio fuertes marejadas azotaron las costas de Valparaíso, Quintero, Matanzas, Coquimbo, Atacama, 

Antofagasta. 
 

1934 

Temporales, el río Coquimbo se desbordó, en Andacollo quedaron alrededor de mil personas sin  hogar, la mayoría 
debieron albergarse en escuelas. Murieron cinco personas. En los alrededores de  Vicuña, La Unión (Pisco Elqui) y 

otros sectores también hubo desbordes del río, alrededor de tres millones de pesos fueron las pérdidas que 
sufrieron los chacareros y pequeños agricultores del Valle de Elqui; en  Rivadavia, Paihuano y Diaguitas las 

plantaciones de uvas desaparecieron bajo el agua. 

 

1941 
Un frente de mal tiempo afectó la zona central de Chile. Se produjeron desbordes de los tranques El Culebrón y 

Angosturas, en Andacollo. Una de las provincias más afectadas fue Coquimbo. 
X 

1945 
Un fuerte temporal de lluvia azotó la zona central e Chile los días 3 y 4 de febrero. Este temporal causó corte de las 

líneas telefónicas entre Ovalle, Illapel, Coquimbo, Copiapó y La Serena. 
? 

1948 Coquimbo, La Serena y todo  el Norte Chico recibieron el efecto de una formidable  avalancha de viento y agua, que  
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Fecha Observaciones 
Año 

ENSO 

terminó con la prolongada sequía. Coquimbo perdió treinta chalupas pesqueras  que pertenecían a modestos 
trabajadores del mar. 

1957 

Se desencadenó un fuerte temporal sobre el  Norte Chico y la zona central, el que dejó un saldo  de alrededor de 
ocho mil millones de pesos en  daños materiales en los puertos, por lo menos veinte muertos y cuatro mil 

damnificados. En La Serena el agua y el fuerte viento derribaron los postes del alumbrado público, de teléfonos y  
de  telégrafo, la ciudad quedo prácticamente aislada. Las inundaciones fueron de todo tipo: la población  del 

puente fiscal resulto totalmente destruida, sus habitantes apenas alcanzaron a salvar unos cuantos enseres. Varias 
poblaciones obreras quedaron deterioradas. El río Elqui se desbordó arrasando las  viviendas que se habían 

levantado en sus orillas. Coquimbo también quedo aislado del país por los  medios corrientes de comunicación, 
sufrió además, la interrupción de los servicios de agua potable y  alcantarillado. 

X 

1965 

Entre el 23 y 27 de julio un frente de mal tiempo se extendió entre Atacama y Parral. Más de un metro de nieve 
cubre los yacimientos de fierro y cobre entre Atacama y Coquimbo, paralizando las faenas durante varios días.  El 

11 de agosto se desencadena otro temporal que afectó las zonas abarcadas entre Antofagasta y Chiloé. En la 
provincia de Coquimbo 15 mil fueron los damnificados, con pérdidas de viviendas y siembras. En La Serena, se 

evacuaron varios parceleros, principalmente en el sector de Peñuelas. El rompeolas de Guayacán en el puerto de 
Coquimbo se destrozó. 

X 

1971 
A partir de Junio de 1971 azotó una temporal  de viento, lluvia y nieve desde la provincia de Coquimbo a la de 

Magallanes. Lluvias afectaron la zona de La Serena y Coquimbo.  
? 

1972 

A fines de agosto, un violento temporal azotó la provincia de Coquimbo. Se cortaron líneas telefónicas, las rutas 
quedaron intransitables, se paralizaron actividades mineras por cortes de energía eléctrica. Nevó al interior de 
Andacollo, y la ruta internacional Coquimbo-San Juan quedó bloqueada. En La Serena varias familias quedaron 

damnificadas. 

? 

1977 Temporales, un frente de mal tiempo se extendió desde la cuarta región al sur X 

1980 
Entre el 20 y 23 de febrero un temporal afecta la zona comprendida entre Calama y Puyehue. Chubascos y 

tempestades eléctricas afectan a La Serena y Coquimbo. 
? 

1981 

Temporales: Entre abril y junio, varios frentes de mal tiempo afectaron el Norte Chico, dejando  daños de diversa 
consideración. Entre el 12 y 17 de mayo nuevos temporales dejaron muertos,  heridos y graves daños en las 

carreteras, puentes, viviendas, puertos y en los servicios de utilidad  pública, entre el Norte Chico y el extremo 
austral. 

 

1982 

Entre el 12 y 17 de  mayo, gran parte del país soportó inestabilidades atmosféricas que se tradujeron  en 
temporales de viento y lluvia, ocasionando por lo menos seis muertos, cientos de damnificados y daños diversos en 
viviendas, caminos, puentes y obras públicas. Entre el 25 y el 28 de junio, otro sistema frontal se extendió entre la 

Cuarta y la Séptima región; hubo 18 muertos, 802 heridos, 18.474 personas damnificadas, 578 viviendas destruidas 
y 3.171 

X 

1983 

Frentes de mal tiempo, fuertes marejadas se produjeron en gran parte del litoral, los primeros días de febrero; la 
braveza y la salida del mar ocasionó  daños en la costanera,  puertos y balnearios de  Mejillones, Coquimbo, 

Huasco, Tongoy, La Herradura, Talcahuano, Constitución y Puerto Montt. En los primeros días de julio, el  mal 
tiempo con lluvia y nieve ocasionó daños en Iquique, Antofagasta, Ollagüe, Sierra Gorda,  Taltal, Calama, 

Chuquicamata y en el Valle de Elqui. Hacia fines de julio, otro temporal azotó a La  Serena, Coquimbo río Hurtado, 
Monte Patria, Combarbalá y algunos sectores de la V Región. 

X 

1984 
Prolongados cortes de agua potable, luz y comunicaciones, hicieron realmente dramática la situación que vivió la 

población de las regiones II, IV, VI, VII, VIII, IX, X y Metropolitana, entre el 2 y el 15 de julio, a raíz de un prolongado 
frente de mal tiempo con fuertes lluvias, vientos y nevazones 

 

1991 
Los primeros días de junio de este año, un frente de mal tiempo afecta desde el norte chico y zona central. Después 

de tres años llueve copiosamente en Huasco, Freirina, Vallenar y La Serena. 
? 

1997 
Con la influencia del fenómeno de El Niño, considerado el más grande que se tenga registro, se cortaron puentes, 

quedando comunidades aisladas y centenares de damnificados. Crecida de la Quebrada Santa Gracia con 14 
personas aisladas  y Alud en Almendral con dos personas muertas. 

X 

2011 

En junio del 2011, azotan fuertes lluvias en la Región de Coquimbo. Se anegaron servicios públicos, hospital de 
Coquimbo, servicios de urgencia, hubo colapso de alcantarillado. En los colegios se suspendieron las clases. Se 

instalaron albergues para personas damnificadas. 3 

? 

Fuente: Elaboración propia a partir de Varela (1921), Urrutia y Lanza (1993), Ortlieb (1994), Pérez (2005) y Graña 
(2007), e información obtenida desde la web3 

En el estudio Plan Regulador Comunal de Coquimbo (Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo, 
IV Región, 2008), se nombran como antecedentes de inundaciones en la comuna de Coquimbo, los 

                                                      
3http://www.cooperativa.cl/municipio-de-coquimbo-suspendio-las-clases-por-intensidad-de-las-lluvias/prontus_nots/2011-
06-06/083023.html 
http://www.meteochile.gob.cl/nino_nina/nino_nina_descripcion_nino.html 

http://www.cooperativa.cl/municipio-de-coquimbo-suspendio-las-clases-por-intensidad-de-las-lluvias/prontus_nots/2011-06-06/083023.html
http://www.cooperativa.cl/municipio-de-coquimbo-suspendio-las-clases-por-intensidad-de-las-lluvias/prontus_nots/2011-06-06/083023.html
http://www.meteochile.gob.cl/nino_nina/nino_nina_descripcion_nino.html
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siguientes sectores: Avenida Costanera, sectores de las quebradas San Luis, Benavente y 
Balmaceda, quebrada El Loro (Guayacán) (FIGURA Nº 4-13), quebrada Las Rosas (La Herradura), 
El Peredo y todas las quebradas en el área de Guanaqueros, Lagunillas, quebrada la Higuera alta, 
quebrada Romeral, Avenida Tongoy, quebrada El Culebrón en el sector de Pan de Azúcar, 
principalmente en las quebradas frente a San Rafael, El Escorial y Venus. 
 

FIGURA Nº 4-13 Quebrada El Loro (Guayacán) con medidas de contención para que no afecte la 
propiedad (foto izquierda) y la vista de la misma quebrada rellenada en el sector donde se instalaron 

construcciones (foto derecha) 

 
Fuente: Archivo fotográfico de terreno  

 

4.2.1 Información recopilada en la visita a terreno 

 
En la visita a terreno se reconocieron sectores susceptibles a inundaciones terrestres en las 
localidades de la Comuna de Coquimbo (FIGURA Nº 4-1, FIGURA Nº 4-2 y FIGURA Nº 4-3). La 
Quebrada Las Vertientes, tiene construcciones en el cauce mismo de la quebrada y en el caso de 
precipitaciones altas podrían producirse inundaciones que afecten a dichas viviendas. La quebrada 
Benavente se encuentra entubada en algunos sectores pero está edificada casi en su totalidad con 
casas en todo su cauce (FIGURA Nº 4-14). 
 
Entre las medidas de mitigación construidas, se observa un tamaño de drenaje demasiado pequeño 
en relación al área de la cuenca drenada (FIGURA Nº 4-15). Debido a esto, el agua no drenaría 
fácilmente, produciendo inundaciones. 
 
  

Quebrada con relleno 
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FIGURA Nº 4-14 Vista aguas arriba de la quebrada Benavente. Se puede apreciar el amplio tamaño de 
la cuenca drenada por la quebrada y las medidas de mitigación 

 
Fuente: Archivo fotográfico de terreno  

 
FIGURA Nº 4-15 Desagüe de la quebrada Benavente al oeste del camino (foto izquierda) y aguas abajo, 

al este del camino (foto derecha) 

 
Fuente: Archivo fotográfico de terreno  

Drenaje 

Drenaje 
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En el 2008 las lluvias provocaron desprendimientos de los cerros y los humedales costeros se 
saturaron de agua y se abrieron completamente al mar. Las lluvias que en la actualidad están 
ocurriendo cada 5 años son las que se asocian a períodos de retorno de 100 años, es decir en base 
a las estadísticas existentes han sido calculadas y estimadas para dicho período. En el 2011, la 
primera lluvia del año fue de 90 mm que normalmente corresponde a la precipitación total de un año. 
Esto produce la saturación de las obras de evacuación de aguas lluvia y una gran cantidad de 
inundaciones en diversos sectores de la comuna. 
 

4.3 Inundaciones por Maremotos 

 
De acuerdo a Lockridge (1985), durante el siglo XX, en el área comprendida entre los 27° y 33° S se 
registraron en promedio un maremoto destructivo cada 20 años. En el CUADRO Nº 4-3 se presenta 
un inventario de los maremotos que han afectado al área de estudio, los valores de runup (máxima 
altura de inundación) registrados y la ubicación y magnitud de los sismos generadores. Para la 
Región de Coquimbo, los antecedentes históricos indican que la máxima altura de inundación 
registrada es de 7.5 m en la bahía de Coquimbo durante el maremoto consecuencia del terremoto 
ocurrido el año 1868, de magnitud estimada 8.5. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el 
máximo evento reportado en la región es el del año 1730, para el cual no hay información acerca de 
la altura de inundación del maremoto asociado, pero se estima un runup de 16 metros y una 
magnitud de 8.9, lo que equivaldría a casi 4 veces la energía liberada en el evento de 1868. 
 

CUADRO Nº 4-3 Inventario de maremotos históricos que han afectado al área de estudio 

Año Mes Día Ciudad o región de Reporte Runup Maremoto (m) Daños 
Magnitud 

Sismo 
Latitud Longitud 

1730 7 8 Coquimbo 16 X 8.9 32.5 71.5 

1819 4 11 Coquimbo 4.0 X 8.5 27.0 71.5 

1849 12 17 Coquimbo 5.0  7.5 29.9 71.4 

1858 4 24 Coquimbo 2.0  6.5 30.0* 71.4* 

1859 10 5 Coquimbo 5.5 X 7.7 27.0 70.0 

1868 8 13 Coquimbo 7.5 X 8.5 18.6 71.0 

1869 8 9 Coquimbo 3.0  s/i 30.0* 71.4* 

1877 5 10 Coquimbo 2.0  8.3 19.6 70.2 

1880 8 15 Coquimbo s/i X 7.0 31.0 71.5 

1903 12 7 Zona Norte-Centro Chile 0.7 s/i 6.5 28.5 71 

1906 8 16 Coquimbo s/i  8.6 33.0 72.0 

1918 5 20 Zona Norte-Centro Chile s/i s/i 7.9 28.5 71.5 

1922 11 11 Coquimbo 7.0 
X (2 km de 

inundación ) 
8.3 28.5 70.0 

1923 5 4 Zona Norte-Centro Chile s/i s/i 7.0 28.7 71.7 

1930 12 29 Coquimbo 1.0  6.0 28.5 71.0 

1943 3 14 Coquimbo s/i  8.3 30.75 72.0 

1952 11 5 Coquimbo s/i X 9.0 Kamchatka (Rusia) 

1955 4 19 La Serena 1.0 X 7.1 30.0 72.0 

1955 4 19 Coquimbo 1.0  7.1 30.0 72.0 

1955 4 19 Tongoy 1.0 X 7.1 30.0 72.0 
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Año Mes Día Ciudad o región de Reporte Runup Maremoto (m) Daños 
Magnitud 

Sismo 
Latitud Longitud 

1960 5 22 Coquimbo 2.1  9.5 38.5 74.5 

1964 3 27 Coquimbo 4.0 X 9.2 Alaska 

1967 11 15 Zona Norte-Centro Chile s/i s/i 6.2 28.7 71.2 

1971 7 9 Coquimbo 1.2 X 6.6 32.5 71.2 

1972 6 8 Zona Norte-Centro Chile s/i s/i 6.6 30.5 71.8 

1972 12 29 Zona Norte-Centro Chile s/i s/i 6.0 30.6 71 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lockridge (1985) y Lara y Rauld (2003) 

 

4.3.1 Información recopilada en la visita a terreno 

 
En la visita a terreno se reconocieron sectores susceptibles a procesos inundaciones por maremotos 
en las localidades costeras de la Comuna de Coquimbo (FIGURA Nº 4-1, FIGURA Nº 4-2 y FIGURA 
Nº 4-3). El sector del Parque O’Higgins, la terminal de buses y el puerto marítimo de la ciudad de 
Coquimbo están todos construidos sobre zonas de relleno (FIGURA Nº 4-16). En esos sectores, 
anteriormente al relleno, había una poza de agua inundada permanentemente (FIGURA Nº 4-17) por 
lo que el sector es altamente susceptible a inundaciones por marejadas y por maremotos. El sector 
del borde costero de Coquimbo y La Serena, antes de la construcción de la costanera, tenía agua 
todo el invierno ya que corresponden a humedales (FIGURA Nº 4-18 y FIGURA Nº 4-19) del mismo 
tipo que aún en la actualidad se observan entre Tongoy y Puerto Aldea (FIGURA Nº 4-20). Muchos 
de esos sectores dejaron de funcionar como humedales activos por la construcción de la costanera 
que se encuentra elevada y por el relleno de los mismos. Pero de todas maneras, esos sectores 
naturalmente son zonas bajas, inundables, que a pesar de estar actualmente rellenados, serán más 
susceptibles a inundarse como consecuencia de las precipitaciones, de marejadas o maremotos. 
 

FIGURA Nº 4-16 Sector del Puerto Marítimo que corresponde a una antigua poza de agua que fue 
rellenada 

 
Fuente: Archivo fotográfico de terreno   

Sector de relleno 
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FIGURA Nº 4-17 Muelle de Coquimbo en el año 1915 

 
Fuente: Archivo fotográfico  

 
FIGURA Nº 4-18 Sector de humedales en el borde costero de Coquimbo 

 
Fuente: Archivo fotográfico de terreno  
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FIGURA Nº 4-19 Sector de humedales en el borde costero de Coquimbo 

 
Fuente: Archivo fotográfico de terreno  

 
FIGURA Nº 4-20 Sector de humedales entre Tongoy y Puerto Aldea 

 
Fuente: Archivo fotográfico de terreno  
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El sector de Baquedano (FIGURA Nº 4-21) se inunda como consecuencia de marejadas, lo que lo 
hace un sector susceptible a la inundación por maremotos. En el maremoto de 1922, la inundación 
llegó desde Baquedano hasta Juan Antonio Ríos. El maremoto producto del sismo de Japón del año 
2011 derribó muros de contención de 2,5 metros de alto y erosionó toda la playa en Coquimbo. 
 

FIGURA Nº 4-21 Sector Baquedano inundado frecuentemente por marejadas y aguas lluvia 

 
Fuente: Archivo fotográfico de terreno  

 
Guayacán es una zona de alta susceptibilidad de maremotos según los estudios del SHOA y la 
ONEMI pero el borde costero no está ocupado con viviendas. En Guanaqueros gran parte de las 
viviendas se encuentran construidas en las zonas susceptibles a maremotos. En Tongoy, el puente 
peatonal que cruza el estero Tongoy se inunda completamente como consecuencia de las 
marejadas y la caseta que se observa en la FIGURA Nº 4-22 es frecuentemente alcanzada por el 
mar. Por lo tanto, esta zona es altamente susceptible a ser inundada por maremotos. En Puerto 
Aldea, la mayor parte de las casas se ubica en el sector alto, pero algunas casas están construidas 
a nivel del mar (FIGURA Nº 4-23), en zonas susceptibles a inundaciones por maremotos. 
  

Sector Baquedano 
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FIGURA Nº 4-22 Caseta y puente peatonal en estero Tongoy lugares que se inundan completamente 
por marejadas 

 
Fuente: Archivo fotográfico de terreno  

 

FIGURA Nº 4-23 Sector construido en áreas bajas de Puerto Aldea 

 
Fuente: Archivo fotográfico de terreno  

 

Caseta 
Puente peatonal 
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4.4 Dunas Activas y Zonas de Erosión Acentuada 

 
Las zonas de dunas activas y depósitos de playa (depósitos litorales) corresponden depósitos no 
consolidados, los que en la actualidad son afectados por procesos de erosión, transporte y 
depositación del material que los compone, por tanto los sectores asociados a dichos depósito son 
propensos a sufrir procesos de erosión acentuada. Estos sectores fueron delimitados a partir de los 
depósitos eólicos identificados durante la elaboración de la cartografía geológica del área.  
 
Los depósitos de playa se extienden, en general, a lo largo de toda la costa, con mayor desarrollo en 
las desembocaduras de los ríos o quebradas principales y con menor desarrollo en los sectores de 
acantilados costeros. Éste tipo de depósitos fue identificado varios sectores de la comuna de 
Coquimbo, como en La Herradura y al sur de Las Tacas, en las Dunas Morrillos. 
 

4.5 Sismicidad 

4.5.1 Antecedentes Históricos 

 
La costa oeste de Sudamérica está delineada por el borde oriental de la placa tectónica 
Sudamericana y se caracteriza por su sismicidad debido a su encuentro con la placa tectónica de 
Nazca. Estos aspectos producen un alto nivel de acoplamiento mecánico en la zona de contacto, 
permitiendo la acumulación de grandes niveles de energía que ocasionan grandes terremotos, 
generando 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. En la zona de estudio, el contacto entre ambas placas se extiende hasta alrededor de los 40 - 
53 km de profundidad (Tassara, et al., 2006). 
 
La costa de Chile históricamente ha sido afectada por grandes terremotos, varios acompañados de 
maremotos destructivos. En la FIGURA Nº 4-24 se grafican los más importantes sismos de 
subducción que han ocurrido en el período histórico. 
 
El área de estudio posee antecedentes históricos de grandes terremotos interplaca tipo thrust, por 
ejemplo, los terremotos 1604, 1648, 1730, 1792, 1796, 1819, 1873, 1880, 1918, 1922 y 1943 (Lara & 
Rauld, 2003), tal como se observa en la FIGURA Nº 4-24. Y una serie de sismos de magnitud 
considerable (cercana a 7), con características de terremoto afectaron a la zona los años 1822, 
1843, 1847, 1849, 1857, 1859 y 1864. Los principales eventos que han afectado al área de estudio 
se presentan en el CUADRO Nº 4-4. El 15 de octubre de 1997 ocurrió un sismo de profundidad 
intermedia, conocido como el terremoto de Punitaqui MW=7.3 (Lemoine et al. (2001); Pardo et al. 
(2002)), Que causó importantes daños en la zona sur del área de estudio y es el único sismo mayor 
de este tipo registrado a la fecha. 
 
El registro histórico de los principales sismos interplaca se detalla a continuación, los eventos 
anteriores al de 1730 tienen registros imprecisos y escasos, por lo que no serán detallados dentro de 
este análisis: 
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FIGURA Nº 4-24 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 

 

• Terremoto de Diciembre de 1604: Se produjeron daños en Coquimbo, La Serena y en la 
zona de Vallenar (Lara y Rauld, 2003). Se destruyeron construcciones 

 

• Terremoto del 8 de Julio de 1730 (M ≈ 8.9): Es considerado uno de los mayores sismos 
que han afectado el territorio de Chile, con magnitud estimada entre 8.5 y 9. Produjo daños 
entre La Serena-Coquimbo y Chillán. Y un maremoto que afecto la zona centro y sur de 
Chile. 
 

• Terremoto del 29 de Julio de 1773: Ruina de Copiapó, se sintió en todo el Norte Chico, 
incluído Coquimbo y La Serena (Lara y Rauld, 2003). 
 

• Terremoto del 30 de Marzo de 1796 (MS = 7.7): El terremoto devastó la ciudad de Copiapó 
y las villas de Huasco y de Coquimbo. El sismo fue sentido hasta en Santiago (Lara y Rauld, 
2003). Las réplicas duraron hasta al menos Agosto del mismo año. 
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• Terremoto del 11 de Abril de 1819 (MS = 8.3): Terremoto con una importante cantidad de 
precursores, los más importantes ocurrieron el 3 y 4 de Abril (Comte et al., 2002). El sismo 
principal destruyó Copiapó, se generó un tsunami con extensión entre Caldera y 
Constitución y que causó importantes daños en el puerto de Caldera. Las réplicas se 
prolongaron por al menos tres años. 

• Terremoto del 15 de Agosto de 1880 (MS = 7.7): Generó deslizamientos entre Illapel y 
Petorca. Destruyó Illapel. Algunos daños en Petoca, Ovalle, Salamanca, Llay-Llay y 
Valparaíso, La Serena y Santiago. Causó daños pequeños incluso en Concepción. Tuvo un 
pequeño maremoto local causó daños en Coquimbo. 
 

• Terremoto del 8 de Junio de 1909 (MS = 7.6): Sismo de gran intensidad que se sintió en 
todo el Norte Chico, además fue percibido en Antofagasta, Santiago y Valparaíso. Hubo 
numerosas réplicas (Comte et al., 2002) y hay algunos antecedentes de ocurrencia de 
tsunami en Coquimbo (Lara & Rauld, 2003). 
 

• Terremotos del 20 de Mayo (MS = 7.5) y del 4 de Diciembre de 1918 (MS = 7.8): Sismos 
que causaron importantes daños en la ciudad de Copiapó. El evento de Mayo con ruptura a 
la latitud de Elqui causó deslizamientos en La Serena, Ovalle y Vicuña, además de 
numerosas réplicas (Comte, et al., 2002). El sismo de Diciembre causó gran destrucción en 
Copiapó, Chañaral y Caldera. Un tsunami moderado que daño infraestructura ferroviaria en 
Caldera y fallecieron 6 personas (Lara y Rauld, 2003). Estos sismos se consideran 
precursores del terremoto de 1922. 
 

• Terremoto del 10 de Noviembre de 1922 (MS = 8.5): Causó daños entre Chañaral y 
Santiago y fue percibido en Buenos Aires. Su foco fue ubicado entre los valles del Elqui y 
Choapa causando la mayor destrucción en los valles del Elqui y del Huasco. Se le asocia un 
maremoto que afectó a la zona ubicada entre Antofagasta y Los Vilos y que, en algunos 
sectores entre Coquimbo y Caldera, alcanzó más de 7 metros de altura, en Caldera alcanzó 
los 10 m de altura (Comte et al., 2002; Lara y Rauld, 2003).  
 

• Terremoto del 6 de Abril de 1943 (MS = 8.3): Ocurrido un 6 de abril, este terremoto se 
sintió de Copiapó a Talca, Hubo importantes daños en Coquimbo, La Serena, Illapel, 
Sotaquí, Combarbalá y Ovalle. Se generaron deslizamientos en las zonas costeras y 
colapsos de tranques de relaves que causaron víctimas fatales. Un maremoto local que 
alcanzó alturas de 4 m se describió entre Coquimbo y Los Vilos (Beck, et al., 1998). 
 

• Terremoto del 15 de Octubre de 1997: con foco a 55 km de profundidad bajo la ciudad de 
Punitaqui, causó serios daños en sectores del río Limarí. Intensidades de hasta VIII en 
Punitaqui y VI en Vicuña (Lemoine et al. (2001); Pardo et al. (2002)). 

 

A continuación se describen sismos históricos cuyos epicentros no se ubicaron en la zona de 
estudio, pero que sin embargo ésta se vio afectada. Esta información es obtenida de la recopilación 
realizada por Petit-Breuilh (2003) 
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• Sismo Diciembre 1639: El foco de este sismo se ubicó en Vallenar. Se produjeron daños en 
Coquimbo. La intensidad estimada es de X. 
 

• Sismo 1648: El foco de este sismo se ubicó en Vallenar, la Intensidad estimada es de VIII. 
Este sismo causó daños en Coquimbo. 
 

• Sismo del 13 de septiembre de 1692: Este sismo de intensidad IX, causó daños en  
Tucumán y en Salta. El epicentro se estima que fue entre Tucumán y Coquimbo, entre los 
26º y 29ºS de Latitud 
 

• Sismo 30 de Marzo de 1796: El epicentro de este sismo se ubicó en Copiapó. El terremoto 
dejó casi en la ruina los edificios de la ciudad de Copiapó y de las villas de Huasco; y desde 
La Serena a Coquimbo. Se sintió en Santiago. La intensidad estimada fue de IX, y la 
magnitud estimada es de M=7.5? 
 

• Sismo Enero 1820: Sismo con epicentro en Coquimbo, entre las latitudes 29º y 30ºS. 
 

• Sismo 4 y 5 de Noviembre de 1822: Sismo de intensidad VIII, su foco se estima que se ubicó 
en Taltal, aunque también se presenta referencia que estaría entre Copiapó y Coquimbo, 
entre las latitudes 25º y 30ºS.  
 

• Sismo del 8 de Octubre de 1847: Sismo de intensidad VIII y magnitud M=7.5. El epicentro se 
ubicó en Petorca-La Ligua. El sismo se sintió entre Copiapó, Santiago, incluso en Mendoza, 

además se sintió con fuerza en Coquimbo. Hubo daños. 
 

• Sismo 17 de Diciembre de 1849: Sismo de intensidad VIII y magnitud M=7.5. El foco se 
epicentro se Vallenar. Sintiéndose entre Caldera y Coquimbo. En Coquimbo hubo marejadas 
y daños de consideración en La Serena. 

• Sismo 14 de Enero de 1854: El foco de este sismo se situó en Illapel, entre las latitudes 30º 
y 32ºS. Hubo daños en las minas de Cruz de Cañas (Coquimbo). De intensidad VIII. 
 

• Sismo 11 de Febrero de 1876: Sismo con epicentro en Coquimbo, entre los 30º y 32ºS. Con 
intensidad VIII. 
 

• Sismo 26 de Junio de 1877: Sismo con foco en Vallenar, entre los 29º y 30ºS. Sentido en 
Valparaíso, Santiago, Mendoza, San Juan, Chañaral y Vallenar. Grietas en algunas casas de 
Coquimbo, Chimbo y Tamayo. 
 

• Sismo 25 de Mayo de 1918: Sismo de intensidad IX, cuyo foco se estima que fue en 
Vallenar o en Coquimbo, La Serena, entre los 29º y 31ºS de latitud. Se sintió entre Chañaral 
y Maule, causando daños.  
 

• Sismo 17 de Enero de 1939: Sismo de intensidad V, cuyo foco se estima que fue en Vallenar 
o en Coquimbo, La Serena, entre los 29º y 30ºS de latitud. 
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• Sismo 19 de abril de 1955: Sismo con epicentro a 600 km al norte de Santiago. Este sismo 
se sintió en Copiapó, La Serena, Coquimbo, Vallenar y Tongoy. En Tongoy, Los Vilos, 
Peñuelas y Coquimbo inmediatamente después del sismo se produjo una salida del mar, 
con olas de hasta 2 metros de altura, sobre el nivel normal. Las aguas inundaron viviendas 
de pescadores, hubo destrucción de embarcaciones. En Coquimbo el mar llegó 120 m tierra 
adentro, lo mismo ocurrió en Los Vilos. En Tongoy el mar entró 200m. 

 
CUADRO Nº 4-4 Datos de terremotos históricos de magnitud superior a 7.5 ocurridos en la zona 

Latitud Longitud Profundidad MagnitudAprox. Año Mes Día 

-33.05 -71.63 - 8.9 1730 07 08 

-31.62 -71.18 - 7.7 1880 08 15 

-28.5 -70.0 25 8.3 1922 11 10 

-30.75 -72.0  8.3 1943 03 14 

Fuente: Elaboración propia 

 
Los terremotos ocurridos en Chile previamente al año 1960 no fueron registrados mediante 
sismómetros modernos, por lo que no poseen información instrumental que permita determinar sus 
características. Por lo tanto, las áreas de ruptura de los terremotos previos a  dicha fecha han sido 
estimados en otros estudios utilizando los datos históricos de intensidad de daño mediante la 
metodología propuesta por Kausel & Ramírez (1992).  
 

4.5.2 Sismos registrados por la red sismológica mundial. 

 
En la FIGURA Nº 4-25 se presenta la sismicidad registrada por la red sismológica internacional, con 
magnitudes superiores a 3entre los años 1973 y 2010. 
 
De la distribución de los sismos es posible realizar una serie de observaciones respecto a la 
distribución espacial de la sismicidad entre los 29ºS  y los 34ºS. 
 

1) La mayor parte de la sismicidad se dispone en una línea paralela a la costa y en los 
primeros 30 km de profundidad. Esta sismicidad es la que se produce en la interfaz de 
subducción (sismos interplaca) y prácticamente no muestra variaciones latitudinales. 

2) Al sur de los 31ºS (perfiles 2 y 3, FIGURA Nº 4-25)  hay una gran cantidad de sismos 
ubicados bajo los 60 km, estos  son los sismos intraplaca de profundidad intermedia. Es de 
destacar de que a pesar que no se aprecia una gran actividad sísmica de este tipo en el 
área de estudio no se puede descartar la ocurrencia de este tipo de sismos en la zona, el 
ejemplo es el terremoto de Punitaqui de 1997, ocurrido al norte de los 31ºS  una profundidad 
de 55 km y magnitud MW = 7.3. 

3) Desde los 32º S hacia el sur en la figura se aprecia una gran cantidad de eventos sísmicos 
superficiales, de profundidad menor a 20 km, en la zona cordillerana que están asociados a 
los procesos de deformación actualmente activos. Al norte de los 32º S se registra una muy 
escasa sismicidad de este tipo. 
 

Las diferencias mencionadas anteriormente son interpretadas como resultado de cambios en la 
geometría de la placa oceánica subductada bajo la placa sudamericana. La zona al norte de los 
32ºS, hasta los 27ºS, se conoce como segmento de flat-slab, y otra de sus características es la 
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ausencia de volcanismo activo en la Cordillera Principal. Estas diferencias, sin embargo, no implican 
que la amenaza sísmica sea menor en la zona, solamente implican que la deformación se distribuye 
de una manera diferente con respecto a más al sur. 
 

4.5.3 Principales fuentes sísmicas reconocidas en el área de estudio 

En el área de estudio se reconocen tres las fuentes sismogénicas principales, que son: interplaca, 
intraplaca de profundidad intermedia y eventos corticales superficiales (ver ¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia. en el Capítulo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).  
 

4.5.3.1 Sismos Interplaca tipo Thrust 

Los sismos de mayor magnitud que han afectado a la zona del presente estudio corresponden a este 
tipo de sismicidad. Y por lo tanto se reconoce en la zona el potencial de generar grandes terremotos 
como los ocurridos en 1922 y 1943. Se ha propuesto en la literatura que esta zona correspondería a 
un Gap sísmico (Vigny, et al., 2009). Por otro lado se ha postulado que los procesos de ruptura y 
consecuente generación de terremotos son muy variables en diferentes ciclos sísmicos (Beck, et al., 
1998) y por lo tanto no se puede hablar de un comportamiento sísmico típico de la zona. Lo que 
significa que la liberación de energía puede producirse mediante un gran sismo o una serie de 
sismos de menor magnitud. 
 

4.5.3.2 Sismos Intraplaca de Profundidad Intermedia 

El único sismo importante de este tipo reconocido en las cercanías del área es el sismo de Punitaqui 
de  1997 (Lemoine et al. (2001); Pardo et al. (2002)). Este sismo ocurrió en el sector sur del 
segmento de flat-slab, directamente al sur del área de estudio, en una zona con escasos registros 
instrumentales de este tipo de sismo. Por lo mismo, a pesar de la poca sismicidad registrada no es 
posible descartar en esta zona la ocurrencia de eventos de magnitud potencialmente dañina en el 
futuro. 
 

4.5.3.3 Sismos Corticales 

En los antecedentes generales que abarcan el área de estudio no se mencionan fallas activas (PMA, 
2008), sin embargo en el área no se han realizado estudios detallados al respecto y no es posible 
descartar a priori la presencia de este tipo de estructuras (FIGURA Nº 4-26). 
 
Los registros instrumentales de sismicidad cortical son más bien escasos pero la baja actividad 
sísmica de la zona no significa en caso alguno la ausencia de peligro sísmico asociado a fallas 
corticales. De lo anterior solamente se puede inferir que la deformación cortical tiene un 
comportamiento diferente al observado más al sur. En ese sentido es bueno destacar que existen 
casos de terremotos ocurridos en fallas consideradas inactivas y sin registro de actividad sísmica 
pero dentro de sistemas cordilleranos, como el terremoto de Kobe en Japón ocurrido el año 1995. 
 
En ese sentido vale destacar que en la zona se han cartografiado fallas que corresponden al sistema 
de fallas del límite cordillerano occidental, que más al sur se han reconocido activas y que deberían 
ser objeto de estudios específicos para determinar su grado de actividad. 
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FIGURA Nº 4-25 Mapa regional con la sismicidad registrada entre 1973 y 2010 del catálogo NEIC, junto 
a tres perfiles de la sismicidad P1, P2 y P3. El área de estudio se ubica al norte de la figura 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Catálogo NEIC (sismos sobre magnitud 3.0
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FIGURA Nº 4-26 Fallas cercanas al área de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SERNAGEOMIN (2003) y PMA (2008) 
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4.6 Volcanismo 

 
El área de estudio se encuentra ubicada en el segmento de subducción subhorizontalque se desarrolla 
entre 27º S  y 33º30’ S, el que se conoce como zona de subducción plana (flat slab). Cómo se explicó en el 
capítulo 3 “LÍNEA DE BASE”, este sector se caracteriza por la ausencia de la Depresión Central, el 
desarrollo de valles fluviales transversales y la ausencia de actividad volcánica reciente (FIGURA Nº 4 -4). 
Los volcanes más próximos al área de estudio corresponden al volcán Ojos del Salado, ubicado en las 
cercanías de Copiapó y perteneciente a la Zona Volcánica Central, y por el volcán Tupungatito, asociado a 
la zona Volcánica Sur y ubicado al norte de Santiago (FIGURA Nº 5-27). 
 

FIGURA Nº 4-27 Ubicación centros volcánicos próximos al área de estudio. Los triángulos rojos indican la 
ubicación de volcanes 

 
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 No Zonificables: a escala comunal (escala de trabajo mayor a 1:50.000): casos en los 
que no se pueden zonificar a escala urbana o que requerirían estudios de mayor detalle para poder 
determinar una zonificación de la susceptibilidad. 

 
- Peligros Zonificables: a escala comunal (escala de trabajo menor a 1:25.000): casos en los que 
se puede categorizar la susceptibilidad y por lo tanto determinar una zonificación de la misma 
(Mapas Síntesis de Riesgo Geológico, de  fuera de texto). 

 
Para la zonificación de peligros geológicos se consideró el estudio “Diagnóstico Áreas de Riesgos 
Localidades Costeras, Región de Coquimbo” (Infracon S.A., 2008a) elaborado para la SEREMI MINVU de 
la Región de Coquimbo y las zonas de riesgos previamente definidas en el Estudio Plan Regulador (2009), 
además de toda la información recopilada en el presente análisis (antecedentes históricos, información 
recopilada en terreno, análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales, línea base geológica y 
geomorfológica; para mayor detalle ver capítulo 3 y 4). 
 
La metodología específica utilizada para el análisis de cada peligro geológico se describe a continuación. 
 

5.1 Peligros No Zonificables 

 

5.1.1 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 y conociendo que estos fenómenos son recurrentes y 
propios de la dinámica de subducción en que se encuentra Chile, no debe descartarse la ocurrencia de 
este tipo de fenómenos en la planificación a mediano y largo plazo. 
 
Particularmente para el área de estudio, el resultado del análisis anterior indica que el peligro sísmico del 
área se debe considerar uniforme, lo que no justifica una zonificación por generación de sismos. 
 
Tanto para los sismos de profundidad intermedia como los sismos corticales, sus características y 
recurrencias son poco conocidas. Sin embargo, las evidencias recolectadas apuntan a que la zona puede 
ser afectada por sismos de ambos tipos. Los sismos de profundidad intermedia se registran en todo el país, 
la mayor parte corresponde a sismos de magnitud pequeña, para la zona los datos sísmicos señalan la 
ocurrencia de estos sismos, por lo que no se puede descartar un evento de magnitud importante en el 
futuro. 
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5.1.2 Peligro Volcánico 

 
El peligro volcánico no sería una amenaza directa en la zona, dada la ausencia de centros volcánicos. Por 
lo tanto, no se considera para la zonificación ya que el límite norte del área de estudio se encuentra a 340 
km del volcán más cercano (Ojos del Salado) y hacia el sur, el volcán más próximo es el Tupungatito a 350 
km de distancia (FIGURA Nº 5-1). Sin embargo, erupciones fuera del área de estudio pueden causar 
efectos indirectos sobre el área, como problemas de transporte o abastecimiento. 
 

FIGURA Nº 5-1 Distancias del área de estudio a los centros volcánicos más próximos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SERNAGEOMIN (2003) 
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5.2 Peligros Zonificables 

 

5.2.1 Peligro de Inundaciones Terrestres y Flujos de Detritos o Barro 

 
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, 
como por ejemplo el año 1997. Estos eventos de precipitaciones extraordinarias han originado 
inundaciones en las principales quebradas y esteros de la comuna. 
 
Tomando en cuenta los antecedentes históricos y consideraciones geológicas, se determinó la siguiente 
zonificación de susceptibilidad. 
 

- Zonas de Muy Alta Susceptibilidad: Sectores de cauces fluviales naturales de esteros y 
quebradas permanentes (estero Culebrón, quebrada Peñuelas, estero Tongoy y quebrada 
Tongoicillo). Geológicamente corresponden a depósitos fluviales activos. 

 
- Zonas de Alta Susceptibilidad: Sectores de cauces fluviales naturales de esteros intermitentes, 

quebradas mayores intermitentes (áreas drenadas mayores a 0.81 km2§), zonas de llanura de 
inundación y deltas en sectores de desembocaduras. Geológicamente corresponden depósitos 
fluviales activos de esteros intermitentes y de llanura de inundación, depósitos fluvio-aluviales 
activos de quebradas mayores  y depósitos deltaicos activos. 

 
- Zonas de Moderada Susceptibilidad: Sectores de terrazas fluviales inferiores y de cauces 

naturales de quebradas menores (áreas drenadas menores a 0,81 km2). Geológicamente 
corresponden a depósitos fluviales aterrazados y depósitos fluvio-aluviales activos de quebradas 
menores. 

 

                                                      
§ El valor de área drenada de 0,81 km2 es el área utilizada por defecto por el software GRASSGIS para identificar los cauces 
principales de una cuenca (Arge et al., 2003). En el caso de la comuna de Coquimbo, los cauces con áreas drenadas mayores a 
0.81 km2 (en este caso equivalente a 1000 píxeles por la resolución del DEM utilizado para el cálculo de áreas drenadas) 
coinciden con los ríos, esteros y quebradas principales de la cartografía base IGM escala 1:50.000. 
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FIGURA Nº 5-2 Mapa de Susceptibilidad de Inundaciones Terrestres de la ciudad de Coquimbo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA Nº 5-3 Mapa de Susceptibilidad de Inundaciones Terrestres de Guanaqueros 

 
Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA Nº 5-4 Mapa de Susceptibilidad de Inundaciones Terrestres de Tongoy 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2 Peligro de Inundaciones Costeras asociadas a Maremotos 

 
Para determinar cuáles son los sectores susceptibles de ser inundados en caso de un maremoto, se 
consideraron los antecedentes históricos disponibles y la zonificación de maremotos realizada en el estudio 
de riesgos elaborado por Infracon S.A. (2008) para la SEREMI MINVU de la Región de Coquimbo. 
 
De acuerdo a los antecedentes históricos presentados en el capítulo 4.3, la máxima altura de inundación 
registrada es de 7.5 m en la bahía de Coquimbo en el maremoto de 1868, generado a partir de un sismo de 
magnitud estimada 8.5. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el máximo evento sísmico reportado en 
la región corresponde al ocurrido el año 1730, para el cual no hay información acerca de la altura de 
inundación del maremoto asociado, pero se estima que el runup (máxima altura de inundación) podría 
haber alcanzado los 16 metros y el terremoto habría tenido una magnitud de 8.9, lo que equivaldría a casi 4 
veces la energía liberada en el evento de 1868. 
 
Además, se cuenta con la zonificación basada en modelos numéricos realizada en el estudio de Infracon 
S.A. (2008). Dicho estudio determinó zonas potencialmente inundables por efecto de un maremoto 
mediante el modelo numérico de propagación de ondas largas TUNAMI-N. Las simulaciones se basaron en 
una serie de eventos históricos (los ocurridos en los años 1730, 1922 y 1943) y la modelación de un evento 
hipotético con una dislocación de 7 metros y una longitud de 370 km, situado frente a las costas de la 
región de Coquimbo, considerado como el evento más desfavorable posible para el área (Equivalente a un 
sismo MW=8.7). En el presente estudio no se considera que el evento más desfavorable posible para el 
área sea un sismo MW=8.7, dado que debe considerarse la posibilidad de ocurrencia de un sismo como el 
de 1730 para el que se estima una magnitud de 8.9. Debe tenerse en cuenta además, que las 
características del sismo máximo posible esperado van siendo determinadas de forma más precisa en la 
medida de que se cuenta con más antecedentes históricos confiables y abundantes, y por el grado de 
desarrollo de estudios científicos sobre el tema. La experiencia indica que muchas veces la magnitud de 
ocurrencia de un terremoto tiende a ser superior a la magnitud máxima esperada para el área antes de su 
ocurrencia, tal como sucedió con el terremoto del 27 de febrero del 2010 en el centro sur de Chile 
(magnitud esperada de MW≈8.5, (Ruegg, et al., 2009); magnitud registrada MW=8.8), el terremoto de 
Sumatra-Andaman de 2004 (magnitud considerada máxima esperada MW≈7.5 (Monastersky, 2011), 
magnitud registrada MW=9.2) o con el terremoto de Japón del año 2011 (magnitud máxima esperada 
MW≈7.7 (Cyranosky, 2011), magnitud registrada MW=9). Esto se debe a que el grado de comprensión de 
estos fenómenos avanza a medida que éstos ocurren, lo que gracias a más y mejores registros es posible 
comprender procesos asociados como los de mecánica de ruptura, esfuerzos, propagación de ondas entre 
otros. Por otro lado, en este modelo TUNAMI-N, la grilla de mayor resolución utilizada para las áreas de 
interés de aquel estudio fue de 93 x 93 m (FIGURA Nº 5-5), y en este sentido se considera que los 
resultados no tienen la resolución suficiente para ser utilizados a escala de zonificación urbana (1:5.000 o 
mayor). Para adecuar los resultados obtenidos por el modelo a la escala local, en dicho estudio (Infracon 
S.A., 2008) se realizó una interpretación de los resultados obtenidos. En esta interpretación se dibujó 
manualmente la línea de inundación a partir de los resultados con resolución de 93 x 93 m de la 
simulación. Lo anteriormente planteado puede generar una serie de errores de estimación, ya que al utilizar 
para la planificación local (a escala mayor a 1:5000) datos de entrada de escala regional puede acarrear 
errores de decenas o centenas de metros.  
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Luego, los resultados de estos modelos se han considerado como dato referencial y han sido 
complementados con los antecedentes históricos. 
 
A partir de lo anterior se han definido, utilizando criterios históricos, geomorfológicos e interpretación de los 
resultados de la modelación, las siguientes categorías de zonificación de susceptibilidad de inundaciones 
por maremotos 
 

- Zonas de Susceptibilidad Muy Alta: sectores ubicados bajo la cota 8 m. 

- Zonas de Susceptibilidad Alta: sectores ubicados entre las cotas 8 y 12 m. 

- Zonas de Susceptibilidad Moderada: sectores ubicados entre las cotas 12 y 16 m. 

Al contrastar la presente zonificación con los resultados de los modelos numéricos de Infracon S.A. (2008), 
se observa que, en general, las zonas de inundación de dicho modelo coinciden con las zonas de muy alta 
susceptibilidad aquí definidas, pero éstas últimas quedan mejor ajustadas a la cartografía base escala 
1:2000 y 1:5.000. 
 
El resto de las categorías de susceptibilidad aquí definidas responden a un criterio conservador, o sea 
representan peores escenarios que los modelados en el estudio de Infracon S.A. (2008), cabe resaltar que 
los resultados de este estudio tienen una mayor coherencia con los antecedentes históricos que se refieren 
a maremotos que han afectado a la comuna de Coquimbo en el pasado. 
 
Es muy importante mencionar que las inundaciones producidas por maremotos generalmente no presentan 
un patrón totalmente coincidente con las curvas de nivel, ya que la altura de inundación depende de 
muchos otros factores además de la topografía, por ejemplo la dirección de propagación, refracciones y 
reflexiones en la costa, batimetría, magnitud del terremoto generador, marea y otros. Sin embargo, 
considerando los alcances de este estudio y el hecho de que no se cuenta con datos batimétricos de 
detalle para el área, se ha propuesto esta zonificación basada en las cotas del terreno. Para obtener un 
mapa más preciso de inundaciones por maremotos resulta necesario realizar estudios más específicos, los 
que deben incluir levantamientos topográficos y batimétricos de detalle en los sectores costeros, y 
simulaciones basadas en modelos numéricos a escala local y que consideren los eventos más 
desfavorables posibles desde un punto de vista conservador. 
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FIGURA Nº 5-5 Coordenadas y dimensiones de grillas topobatimétricas utilizadas en simulación de 
maremotos realizada en estudio de riesgos de Infracon S.A. (2008) 

 
Fuente: Infracon S.A. (2008). 
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FIGURA Nº 5-6 Mapa de Susceptibilidad de Inundaciones por Maremotos de la ciudad de Coquimbo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA Nº 5-7 Mapa de Susceptibilidad de Inundaciones por Maremotos de Guanaqueros 

 
Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA Nº 5-8 Mapa de Susceptibilidad de Inundaciones por Maremotos de Tongoy 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3 Peligro de Remociones en Masa 

 
Para la zonificación de los sectores susceptibles de ser afectados por remociones en masa se consideró la 
información recopilada en la línea de base geológica y geomorfológica y en el inventario de peligros 
geológicos. 
 
Uno de los principales factores que determina la generación de remociones en masa es la pendiente de las 
laderas. Para diferenciar que pendientes son las más susceptibles, se utilizó la información compilada a 
partir de diversas fuentes que han generado catastros de deslizamientos en distintos lugares del mundo. 
Esaki et al. (2005) y Giraud y Shaw (2007), así como varios catálogos de deslizamientos, indican que la 
mayor frecuencia de deslizamientos se observa sobre pendientes de 25° a 35° de inclinación (ver FIGURA 
Nº 5-9), siendo también frecuentes entre los 15° y 25° y sobre los 35°. Lo anterior es concordante con 
eventos de remociones en masa observados en la comuna, los que se presentan principalmente como 
pequeños deslizamientos en las laderas más abruptas constituidas por depósitos semi-consolidados y 
como caídas de rocas. 
 

FIGURA Nº 5-9 Frecuencia de deslizamientos en función de la pendiente del terreno 

 
Fuente: Esaki et al. (2005) 

 
 
Considerando lo anterior, se zonificó la susceptibilidad de remociones en masa en base a la carta de 
pendientes generada a partir del DEM. Se determinaron las siguientes categorías. 
 

- Zonas de Susceptibilidad Muy Alta: Sectores de muy alta pendiente, es decir, zonas de 
pendientes sobre 35º. 
 

- Zonas de Susceptibilidad Alta: Sectores con pendientes entre 25° y 35º. 
 
- Zonas de Susceptibilidad Moderada: Sectores con pendientes entre 15° y 25°. 
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FIGURA Nº 5-10 Mapa de Susceptibilidad de Remociones en Masa de la ciudad de Coquimbo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA Nº 5-11 Mapa de Susceptibilidad de Remociones en Masa de Guanaqueros 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA Nº 5-12 Mapa de Susceptibilidad de Remociones en Masa de Tongoy 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Otro factor importante a considerar en la zonificación de susceptibilidad de remociones en masa es el 
retroceso de las laderas afectadas por deslizamientos ocurridos pendiente abajo. Este fenómeno es común 
en los sectores aterrazados constituidos por depósitos semi-consolidados que son cortados por cauces 
naturales profundos, tal como ocurre en los sectores planos de Tongoy, Guanaqueros y Coquimbo que son 
atravesados por grandes esteros y quebradas. 
 
Para identificar las zonas susceptibles de ser afectadas por el retroceso de escarpes se marcaron en el 
mapa todos los escarpes a partir de la topografía, el análisis de fotografías aéreas y observaciones de 
terreno. Luego se definió la siguiente zonificación. 
 

- Zonas de Susceptibilidad Alta de Retroceso de Escarpes: áreas ubicadas a menos de 20 m de 
distancia de los escarpes. 
 

- Zonas de Susceptibilidad Moderada de Retroceso de Escarpes: áreas ubicadas a una 
distancia entre 20 y 40 m de los escarpes. 

 

5.2.4 Peligro de Erosión Acentuada 

 
En las localidades costeras de la zona de estudio se reconocieron depósitos litorales (activos y antiguos), y 
sectores de dunas antiguas (depósitos eólicos), todos los cuales corresponden a arenas no consolidadas. 
Estos depósitos poseen una muy baja a nula cohesión, por lo que son susceptibles de ser afectados por 
procesos de erosión, transporte y depositación. Si bien las dunas reconocidas no necesariamente 
presentas evidencias de movimientos, debe tenerse en cuenta que por sus características 
sedimentológicas, los depósitos eólicos de todas formas corresponden a suelos no aptos para actividades 
permanentes. 
 
Las zonas en las que se reconocen depósitos litorales o eólicos activos fueron definidas como de 
Susceptibilidad Alta de Erosión Acentuada debido a su baja a nula cohesión y a que pueden estar 
sometidos a removilización.  
 
Las zonas en que se reconocieron depósitos litorales o eólicos antiguos fueron definidas como de 
Susceptibilidad Moderada de Erosión Acentuada, ya que aunque no están directamente sujetos a 
removilización, igualmente constituyen depósitos no consolidados fácilmente erosionables. 

 
 



Actualización Plan Regulador Comunal de Coquimbo 

Ilustre Municipalidad de Coquimbo        79 

FIGURA Nº 5-13 Mapa de Susceptibilidad de Retroceso de Escarpes de la ciudad de Coquimbo  

 
Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA Nº 5-14 Mapa de Susceptibilidad de Retroceso de Escarpes de Guanaqueros 

 
Fuente: Elaboración propia  
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FIGURA Nº 5-15 Mapa de Susceptibilidad de Retroceso de Escarpes de Tongoy 

 
Fuente: Elaboración propia  
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FIGURA Nº 5-16 Mapa de Susceptibilidad de Erosión Acentuada de la ciudad de Coquimbo  

 
Fuente: Elaboración propia  
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FIGURA Nº 5-17 Mapa de Susceptibilidad de Erosión Acentuada de Guanaqueros 

 
Fuente: Elaboración propia  
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FIGURA Nº 5-18 Mapa de Susceptibilidad de Erosión Acentuada de Tongoy 

 
Fuente: Elaboración propia  
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6 RECOMENDACIONES 
 

En el CUADRO Nº 6-1 se presenta una síntesis de los peligros reconocidos en el área, los criterios utilizados 
para la zonificación de susceptibilidad y las recomendaciones para la zonificación urbana de las áreas 
susceptibles.  
 

Se recomienda con respecto a los peligros geológicos que se implementen sistemas de alerta temprana y 
evacuación en caso de eventos meteorológicos que puedan generar inundaciones o remociones en masa (flujos 
de detritos, deslizamientos y caídas de bloques). Este sistema debe contemplar un plan de emergencia que 
debe ser comunicado adecuadamente a la comunidad y debe ser periódicamente practicado, bajo la 
responsabilidad y coordinación de encargados comunales y provinciales de protección civil, con la participación 
de las comunidades. 
 

Para mitigar los riesgos asociados a remociones en masa e inundaciones, se recomienda controlar el 
escurrimiento de aguas superficiales, su intercepción, captación, conducción y descarga controlada hacia 
cauces establecidos. Todo esto con una asesoría técnica-profesional apropiada. Se recomienda zonificar como 
zonas de área verde o similares los sectores ubicados sobre zonas de susceptibilidad muy alta de remociones 
en masa e inundaciones. 
 

Con respecto a la susceptibilidad de ocurrencia de Maremotos, se propone zonificar como área verde lo 
similares as zonas de Susceptibilidad Muy Alta en área no consolidada, y en el área consolidada restringir 
mediante normas urbanísticas, excluyendo equipamiento crítico y desarrollar vías de evacuación eficientes que 
aseguren a la población. Para las zonas de susceptibilidad alta de inundación por maremoto, se sugiere excluir 
equipamiento crítico y desarrollar vías de evacuación, además de aplicación de normas urbanísticas acorde. 
 

Con respecto a las inundaciones, se recomienda realizar estudios hidrológicos detallados en las zonas 
susceptibles a ser afectadas por inundaciones, con el fin de acotar los períodos de retornos asociados, lo que 
permite definir zonas de riesgo. Para las áreas susceptibles a estos fenómenos se debe condicionar la 
utilización a resultados de estudios de detalle, realizados por profesionales especializados en el tema, que 
determinen el tipo de medidas de mitigación y su adecuado dimensionamiento a los factores locales y tamaño 
de proyecto. Además, se propone realizar estudios en detalle, que incluyan la instalación de piezómetros para 
medir cómo se comportan los suelos frente a períodos de precipitación intensos con el objetivo de poder 
determinar el comportamiento geomecánico del suelo y poder generar alertas tempranas a la población. En 
terrenos altamente susceptibles de ser afectados por estos peligros se deberá proponer usos sólo con fines 
recreativos y prohibir la utilización de estas áreas con fines habitacionales. 
 

Las zonas susceptibles de ser afectadas por erosión acentuada corresponden a suelos no consolidados con 
una baja a nula cohesión, por lo que se recomienda restringir su uso en el caso de las zonas de alta 
susceptibilidad y aplicar normas urbanísticas o exigencias constructivas específicas a las edificaciones, con el 
objetivo de evitar o mitigar posibles problemas asociados a un mal comportamiento del suelo frente a sismos o 
ante los efectos de la erosión. 
 

Finalmente, se recomienda realizar capacitaciones a la población con respecto a los peligros geológicos, 
considerando sus causas y consecuencias. En caso que la autoridad no pueda dar una alerta oportuna, la 
educación y conocimiento acerca de los diferentes peligros y riesgos geológicos puede salvar vidas, ya que 
condiciona a una reacción correcta y autónoma por parte de la población. Como ejemplo podemos citar lo 
ocurrido durante el terremoto y maremoto del 27 Febrero de 2010, en la zona centro sur de Chile, donde los 
pobladores de varias localidades se alejaron de la costa por cuenta propia después del sismo. 
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CUADRO Nº 6-1 Criterios utilizados para definir la zonificación de susceptibilidad y la zonificación urbana recomendada para cada caso 

Peligro Susceptibilidad Criterios Zonificación Urbana 

Maremoto 

Muy Alta Sectores ubicados bajo la cota 8 m Restricción. Uso área verde 

Alta Sectores ubicados entre las cotas 8 y 12 m Riesgo (2.1.17). Excluir equipamiento esencial* 

Moderada Sectores ubicados entre las cotas 12 y 16 m Mitigación con Normas Urbanísticas 

Inundación 

Muy Alta 

Sectores de cauces fluviales naturales de esteros y 
quebradas permanentes (estero Culebrón, quebrada 
Peñuelas, estero Tongoy y quebrada Tongoicillo). 
Geológicamente corresponden a depósitos fluviales activos. 

Restricción. Uso área verde 

Alta 

Sectores de cauces fluviales naturales de esteros 
intermitentes, quebradas mayores intermitentes (áreas 
drenadas > 0.81 km2), llanuras de inundación y deltas en las 
desembocaduras. Geológicamente corresponden depósitos 
fluviales activos de esteros intermitentes y de llanura de 
inundación, depósitos fluvio-aluviales activos de quebradas 
mayores y depósitos deltaicos activos. 

Riesgo (2.1.17). Excluir equipamiento esencial* 

Moderada 

Sectores de terrazas fluviales inferiores y de cauces 
naturales de quebradas menores (áreas drenadas < 0,81 
km2). Geológicamente corresponden a depósitos fluviales 
aterrazados y depósitos fluvio-aluviales activos de 
quebradas menores. 

Mitigación con Normas Urbanísticas 

Remociones en Masa 
(**) 

Muy Alta Laderas con pendientes >35°  Restricción. Uso área verde 

Alta 
Laderas con pendientes entre 25° y 35° (generación de 
remociones en masa). Zonas ubicadas a menos de 20 m de 
los escarpes (Retroceso de escarpes) 

Riesgo (2.1.17). Excluir equipamiento esencial* 

Moderada 
Laderas con pendientes entre 15° y 25° (generación de 
remociones en masa). Zonas ubicadas entre 20 m y 40 m 
de los escarpes (Retroceso de escarpes) 

Mitigación con Normas Urbanísticas 

Erosión Acentuada (**) 

Alta Sectores de playas actuales (depósitos litorales activos) Riesgo (2.1.17). Excluir equipamiento esencial* 

Moderada 
Sectores de playas y dunas antiguas (depósitos eólicos y 
litorales antiguos) 

Mitigación con Normas Urbanísticas 

Fuente: Elaboración propia. 
* Se entiende como tal, edificios institucionales que deben seguir operativos en estados de excepción o momentos de catástrofe, como por ejemplo municipios, hospitales, Carabineros, dotaciones de bomberos, etc. 
También se incluyen en esta categoría aquellos edificios que de ser afectados por una catástrofe pudieran generar una gran cantidad de daños humanos, como por ejemplo escuelas, universidades, iglesias, etc. 
** Los riesgos de Remociones en Masa y de Erosión acentuada que serán considerados como áreas de riesgo (áreas restringidas al desarrollo urbano según el Art. 2.1.17 de la OGUC). Corresponde a una interpretación de 
las zonas consideradas como tal, cuyos criterios de explican a continuación:   
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6.1.1 Criterios de Interpretación de áreas propensas a avalanchas y rodados 

 
Para determinar las áreas propensas a avalanchas y rodados que se deben encontrar afectas al artículo 2.1.17 
de la OGUC según los procesos asociados a las laderas ubicadas en la comuna. Técnicamente se considerará a 
los sectores susceptibles a remociones en masa, particularmente los sectores clasificados como susceptibilidad 
muy alta y alta además de las zonas de erosión acentuada alta, y descartando aquellos de susceptibilidad 
moderada de remociones en masa y retroceso de ladera identificados según la metodología que se explica en las 
secciones anteriores de este informe. Los sectores identificados según estas metodologías cumplen con las 
condiciones para generar procesos que impliquen efectos negativos sobre las personas y bienes. 
 
Aquellos sectores determinados como de susceptibilidad alta y muy alta han sido evaluados y revisados por el 
equipo profesional para establecer cuáles deben ser considerados áreas de riesgos, para la consiguiente 
aplicación del artículo 2.1.17 de la OGUC. Se descartaron aquellos sectores que representaban condiciones muy 
limitadas a escala espacial, que implican influencia en un radio del orden de unos pocos metros como por ejemplo 
promontorios rocosos menores, y que no tuviesen una representación en los planos y sentido práctico en su 
determinación como área de riesgo. 
 
Además, se descartaron todos los elementos, o sectores, que fuesen representativos de intervenciones 
antrópicas del terreno. Si bien estas intervenciones alteran la morfología natural del terreno que generan 
desniveles, como obras urbanas como escaleras, panderetas, cortes y rellenos urbano, infraestructura vial y 
carreteras entre otro. Estos elementos son controlados por estudios y diseños de ingeniería o arquitectura según 
el caso y estando bien ejecutados no representan riesgo alguno. 
 
En general como resultado, en forma posterior al descarte, se revisaron las áreas y se verificó que aquellas que 
quedaron fuesen sectores de susceptibilidad muy alta y alta según sus condiciones naturales. Estos sectores 
resultantes fueron utilizados para definir las áreas de riesgos denominadas áreas propensas a avalanchas y 
rodados, para lo cual fueron rodeados con polígonos en forma de envolvente y se consideró un margen a su 
alrededor más amplio para incorporar las variaciones de topografía que pudiesen no estar representadas por 
escala, así teniendo por resultado un área de riesgo más conservadora que entregue mayor seguridad a las 
personas y bienes. 
 
El resultado de esta interpretación se encuentra graficado en los planos: 
Mapa de Riesgos - Localidad de Coquimbo - Lámina 01/02 
Mapa de Riesgos - Localidad de Coquimbo - Lámina 02/02 
Mapa de Riesgos - Localidad de Guanaqueros - Lámina 01/01 
Mapa de Riesgos - Localidad de Tongoy - Lámina 01/01 
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