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1 Introducción 

La Ilustre Municipalidad de Contulmo ha adjudicado a HABITERRA Ltda. la 
actualización del Plan Regulador Comunal de Contulmo, en el marco del proyecto 
“Actualización Estudio Plan Regulador Comunal de Contulmo y Elaboración 
Plano(s) Seccional(es)”. Como parte de dicho estudio, HABITERRA Ltda. solicitó 
al equipo profesional de Xterrae Geología Limitada la elaboración del Estudio 
Fundado de Riesgos de acuerdo a los criterios y definiciones expuestos en el 
artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).  
 
Los resultados de este estudio corresponden a la identificación y zonificación de 
las áreas urbanas susceptibles a ser afectadas por un peligro natural de acuerdo a 
las definiciones expuestas en el ANEXO A “Definiciones de Peligro y Riesgo 
usadas en este informe. Los resultados se presentan en mapas de riesgos y 
cuadros de resumen, de acuerdo a la nomenclatura propuesta por la OGUC1. La 
zonificación aquí presentada sirve de base para definir las zonas de riesgo y 
zonas no edificables para la formulación de los respectivos instrumentos de 
planificación territorial (IPT). 

1.1 Ubicación Área de Estudio 

La comuna de Contulmo se sitúa en el extremo sur de la VIII Región del Biobío, en 
la Provincia de Arauco, a 170 km de Concepción. La comuna se encuentra 
ubicada entre los 37º 50´ y 38º 17´ de latitud sur y 73º 04´ y 73º 21´ de longitud 
oeste, y cuenta con una superficie de 962 km2. La comuna limita al norte y 
noroeste con la comuna de Cañete, al este con la Comuna de Purén, al sureste 
con la comuna de Lumaco y al suroeste con la comuna de Tirúa (Figura 1.2-1).  
 
El área de estudio de detalle en el cual se enfoca este trabajo se ubica en el sector 
norcentral de la comuna de Contulmo (Figura 1.2-1). 

1.2 Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es reconocer y delimitar las áreas de riesgos 
que han de ser incorporadas y/o adecuadas en la Actualización del Plan 
Regulador Comunal de Contulmo, 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 zonas urbanas de la comuna de 
Contulmo. 
 
Los objetivos específicos de este estudio son los siguientes: 
 

1. Comprender el contexto geodinámico, geológico y geomorfológico del 
territorio a nivel regional. 

2. Reconocer y caracterizar las unidades litológicas, tanto rocosas como no 
consolidadas, y los rasgos geomorfológicos del área de estudio de detalle 

                                                
1 Versión 21 Noviembre 2012. 
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3. Identificar, describir y ubicar espacial y temporalmente los peligros 
geológicos que han afectado al área de estudio. 

4. Identificar los factores condicionantes de los peligros geológicos que 
pueden afectar al área de estudio. 

 
Dentro de este estudio, como productos, deberán elaborarse cartas de 
susceptibilidad de peligros por efectos de: (1) inundaciones causadas por 
desbordes de ríos, por anegamiento y por crecida de lago y de (2) remociones en 
masa, en sus distintas manifestaciones (deslizamientos, caída de rocas y flujos de 
detritos y/o barro). 
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Figura 1.2-1 Ubicación del área de estudio 

 
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 y la 
evaluación de los distintos factores condicionantes para zonificar las áreas 
susceptibles a ser afectadas por un peligro geológico, a una escala 1:5.000 
(considerando que la gran mayoría de la información geológica está a una escala 
mayor a 1:1.000.000). Se debe destacar que los resultados de este trabajo no 
deberían ser utilizados a una escala más detallada que la de referencia, ya que 
esto podría llevar a errores en la planificación territorial.  
 
Por otro lado, no se llevó a cabo ningún análisis sistemático de períodos de 
retorno (peligrosidad o amenaza) o de consideraciones socio-económicas (riesgo), 
por lo que los mapas entregados corresponden a mapas de susceptibilidad y de 
factores condicionantes. 
 
Este estudio desarrolla mapas geológicos de factores condicionantes, 
principalmente geológicos y geomorfológicos. A partir de los anteriores y análisis 
de antecedentes, se generaron mapas de susceptibilidad para cada uno de los 
peligros geológicos reconocidos en el área de estudio de detalle a escala 1:5.000. 

1.4 Marco Jurídico 

La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción 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 aquellas 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 solo 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, dado que la zonificación se realizó a partir de mapas de susceptibilidad 
y de factores condicionantes (ver las definiciones presentadas en el ANEXO A 
“Definiciones de Peligro y Riesgo usadas en este informe”). 
 
En el Cuadro 1.4-1 se presentan los peligros naturales identificados por el artículo 
2.1.17 de la OGUC y la homologación con la nomenclatura internacional utilizada 
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por este informe2. A continuación, se desglosa donde se presenta la definición de 
estos peligros geológicos y los criterios de zonificación utilizados. 
 

 Apartado 1 del artículo 2.1.17 de la OGUC: Zonas inundables o 
potencialmente inundables, debido entre otras causas a maremotos o 
tsunamis, a la proximidad de lagos, ríos, esteros, quebradas, cursos de 
agua no canalizados, napas freáticas o pantanos. 
De acuerdo a las definiciones utilizadas en este informe, el Apartado 1 del 
artículo 2.1.17 de la OGUC corresponde a los peligros geológicos de 
inundación, ya sea continental o costera. Este tópico que se explica 
conceptualmente en el Anexo B.2.1 “Inundaciones Terrestres y Litorales”. 

 

 Apartado 2 del artículo 2.1.17 de la OGUC: Zonas propensas a avalanchas, 
rodados, aluviones o erosiones acentuadas. 
El Apartado 2 del artículo 2.1.17 de la OGUC corresponde a los peligros 
geológicos de remociones en masa (caída de bloques y flujos de barro y 
detritos) y los procesos litorales de erosión acentuada. Estos se explican 
conceptualmente en el Anexo B.2.2 “Procesos de Remoción en Masa”.  

 

 Apartado 3 del artículo 2.1.17 de la OGUC: Zonas con riesgo de ser 
afectadas por actividad volcánica, ríos de lava o fallas geológicas. 
Dentro de este apartado definido por la OGUC se analizan conceptualmente 
los procesos endógenos internos de la tierra, descritos en el Anexo B.1.1 
“Sismicidad” y Anexo B.1.2 “Volcanismo”. 

 

 Apartado 4 del artículo 2.1.17 de la OGUC: Zonas o terrenos con riesgos 
generados por la actividad o intervención humana.  
Dentro de este apartado definido por la OGUC se analizan los riesgos 
identificados como de origen antrópico, relevando su localización, 
caracterización y delimitación de las áreas sensibles según efectos. 
Especialmente se analizará el riesgo de incendios por el entorno de uso 
forestal, se obtendrán las fuentes de contaminación, actividades que 
generen depósitos de materiales con riesgo a la salud humana, entre otros. 
El resultado será presentado en planimetría temática a escala urbana 
comunal que considere la ubicación existente de las zonas o terrenos 
afectos a riesgos según origen.  

Cuadro 1.4-1 Cuadro de homologación “áreas de riesgo” según el artículo 
2.1.17 del OGUC 

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

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

Inundación por desborde de cauces 

Anegamiento 
 

                                                
2 La nomenclatura utilizada en este informe se basa en las definiciones propuesta por la ONU, UNESCO y SERNAGEOMIN, entre 

otros (ver Varnes (1984), ONU/EIRD (2004), PMA-GAC (2008) JTC-1 (2008)). 
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2. Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones 
o erosiones acentuadas 

Remociones 
en masa 

Flujo de barro y detritos. 

Caída de bloques 

Deslizamientos 

Retroceso de laderas 

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

Sismicidad  

Volcanismo  

4.- Zonas o terrenos con riesgos generados por la 
actividad o intervención humana. 

Incendios forestales 

Fuentes contaminantes  

Actividades contaminantes  

Fuente: Elaboración propia en base a la normativa 2.1.17. 

2 Metodología 

Con el fin de generar mapas de susceptibilidad para el área de interés de la 
comuna de Contulmo, en orden de dar cumplimiento al Artículo 2.1.17 de la 
OGUC, se realizaron las siguientes tareas, las que se encuentran resumidas en la 
Figura 2.2-1. 
 

1. Definición del área de estudio y de la escala de trabajo  
2. Elaboración de la línea de base 
3. Visita técnicas de terreno al área de estudio 
4. Catastro de peligros geológicos. 
5. Diagnóstico y zonificación de susceptibilidad de peligros geológicos.  

 
A continuación, se detalla la metodología específica utilizada en cada una de las 
tareas nombradas previamente. 

2.1 Definición del Área de Estudio. 

El área de estudio corresponde a la comuna de Contulmo, con énfasis en el área 
de estudio de detalle que se solicitó para la actualización del PRC de Contulmo. 
La escala de análisis elegida para el desarrollo del estudio corresponde a una 
escala 1:5.000 para el área de estudio de detalle. 

2.2 Elaboración de la línea de base 

La línea de base contempla un contexto geodinámico, geológico y geomorfológico 
del territorio. Como primer paso, se recopiló e interpretó la información existente a 
nivel regional y, luego, se realizó un estudio geológico y geomorfológico para el 
área de estudio de detalle. Esto consistió en identificar y caracterizar tanto la 
litología del sector, es decir, las unidades de rocas que afloran y los distintos 
depósitos no consolidados presentes en el área de estudio (depósitos costeros, 
aluviales, fluvioaluviales y lacustres), y las estructuras mayores (fallas geológicas 
locales).  
 
Las caracterizaciones geológica y geomorfológica se realizaron simultáneamente, 
utilizando los siguientes criterios: 
 

1. Recopilación Bibliográfica. 
2. Interpretación de fotografías aéreas e imágenes satelitales. 
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3. Análisis de parámetros morfométricos. 
4. Elaboración mapa geológico y geomorfológico. 

Figura 2.2-1 Diagrama de flujo del trabajo realizado 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

2.2.1 Recopilación Bibliográfica 

Esta actividad incluyó tanto la recepción de la información provista por el 
mandante como la búsqueda de antecedentes en otras instituciones. Para la 
recopilación de información, se revisaron diversas fuentes, entre las que se 
incluyen publicaciones científicas e información generada por entidades públicas 
(SERNAGEOMIN, DGA, MINVU, MUNICIPALIDAD, etc.). El objetivo de esta 
búsqueda fue compilar la siguiente información: 
 

 Cartografía base 

 Fotografías aéreas e imágenes satelitales 

 Modelos de Elevación 

 Caracterización geológica y geomorfológica 
 

La cartografía base utilizada para estudiar la comuna de Contulmo corresponde a 
las cartas regulares del Instituto Geográfico Militar (IGM), que incluyen información 
a escala 1:50.000 de la Región del Biobío sobre hidrografía, vialidad, cuencas, 
límites comunales y regionales, etc. Para analizar las áreas de estudio de detalle, 
se utilizó la cartografía base digital otorgada por Habiterra S.A., actualizada al mes 
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de septiembre del año 2014, con una escala de precisión 1:1.000 para la zona 
urbana del área de estudio de detalle y 1:5.000 para la zona rural de la misma 
área. Esta cartografía incluye información de orografía (cotas de elevación y 
curvas de nivel cada 5 metros), hidrografía, vialidad, entre otros parámetros, con la 
toponimia respectiva. 
 
Las fotografías aéreas utilizadas corresponden a ortofotos digitales 
georreferenciadas obtenidas mediante un levantamiento aerofotogramétrico 
realizado por GEOCEN. Las imágenes satelitales usadas corresponden a los 
catálogos de imágenes de Google Earth © y Bing Maps ©, que cubren distintos 
períodos de tiempo desde el año 2004 hasta el 2014; esto entrega 10 años de 
registro de imágenes satelitales. 
 
Además, se utilizó un Modelo de Elevación Digital (DEM, por sus siglas en inglés) 
SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), con un tamaño de celda de 30 m3, 
para analizar la zona de estudio a nivel regional. Además, se construyó un DEM a 
partir de la información orográfica (cotas de elevación y curvas de nivel cada 5 
metros) entregada por Habiterra.  
 
La caracterización geológica y geomorfológica se realizó considerando una escala 
regional 1:500.000, que comprende la comuna de Contulmo, y una escala local 
1:5.000 para el área de estudio de detalle. Para ello se usó como base las 
publicaciones de Melnick (2009), Glodny et al. (2008), Melnick y Echtler (2006), 
Elgueta y Arcos (1994), y dos Hojas Geológicas del SERNAGEOMIN a escala 
1:250.000: la Hoja Curacautín, Regiones de la Araucanía y del Biobío, elaborada 
por Suárez y Emparán (1997) y la  Hoja Arauco – Lebu, Región del Biobío, 
elaborada por Ferraris y Bonilla (1981), complementado con la información del 
Mapa Geológico de Chile a escala 1:1.000.000 desarrollado por SERNAGEOMIN 
(2003). El análisis y evaluación de las estructuras geológicas se realizó a partir de 
la información bibliográfica disponible: PMA-GCA (2008), SERNAGEOMIN (2003) 
y Melnick (2009).  
 
La información recopilada corresponde a la información base que es analizada en 
el presente estudio, y es presentada como lista de referencias en el Capítulo 9 
“Referencias”. Además, la información fue sistematizada y georeferenciada en un 
Sistema de Información Geográfico. 

2.2.2 Interpretación de fotografías aéreas e imágenes satelitales 

Se utilizaron las imágenes satelitales GoogleEarth © (imágenes del período 
comprendido entre los años 2004 y 2014) y las fotografía aéreas que forman parte 
del levantamiento cartográfico del presente estudio (año 2015), las que 
corresponden a ortofotos digitales georreferenciadas, obtenidas mediante un 
levantamiento aerofotogramétrico realizado por GEOCEN. 
 

                                                
3 http://e4ftl01.cr.usgs.gov/SRTM/SRTMGL1.003/2000.02.11/ 
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La interpretación de las fotografías aéreas y las imágenes satélites disponibles 
permitió, en primera instancia, conocer preliminarmente la zona de estudio. 
Además, el análisis e interpretación de ellas junto a la cartografía disponible 
permitió identificar y delimitar los principales contactos entre el basamento rocoso 
y depósitos no consolidados y, especialmente, los contactos entre los mismos 
depósitos no consolidados, tales como depósitos costeros, depósitos aluviales, 
depósitos fluvioaluviales y depósitos lacustres. Además, se identificaron los 
abanicos aluviales aportantes a las áreas de estudio de detalle, así como los 
cauces que han canalizado flujos superficiales en el pasado. 

2.2.3 Análisis de parámetros morfométricos 

Los mapas morfométricos fueron derivados del modelo de elevación digital 
construido a partir de la información orográfica otorgada. Los parámetros 
morfométricos considerados son: cartas de pendiente, exposición de ladera y 
relieve sombreado. Estos mapas fueron utilizados como apoyo para la 
identificación de las principales formas del terreno (geomorfología) y los depósitos 
no consolidados. Además, durante el desarrollo del estudio, los parámetros 
morfométricos analizados fueron considerados como un factor condicionante para 
la elaboración de mapas de susceptibilidad de peligros, es decir, como factores 
intrínsicos (propios del medio) que condicionan la ocurrencia de peligros 
geológicos. 

2.2.4 Elaboración mapa geológico y geomorfológico 

El mapa geológico tiene como objetivo identificar a las unidades de roca y a los 
depósitos sedimentarios no consolidados ubicados en el área de estudio. En el 
mapa geológico se da énfasis en la identificación de: 
 

 Unidades de roca: corresponden a los afloramientos rocosos, los que serán 
clasificados de acuerdo a su edad y litología, y de ser posible, respecto a la 
calidad geotécnica del macizo rocoso. 

 

 Depósitos sedimentarios: corresponde a sedimentos total o parcialmente 
consolidados. Al desarrollar el mapa geológico se da énfasis en los 
depósitos sedimentarios dado que son el 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. 

 
El mapa geomorfológico identifica las principales formas del terreno. Los mapas 
geológico y geomorfológico son utilizados en este informe como una cartografía de 
factores condicionantes, dado que permiten identificar: 
 

 Zonas donde el macizo rocoso presenta una mala calidad que favorece la 
generación de procesos de remoción. 

 

 Zonas donde se producen continuamente procesos de remoción en masa, 
tales como zonas de abanicos aluviales o conos de deyección coluviales. 
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 Zonas escarpadas, donde se producen continuamente procesos de 
remoción en masa que generan retroceso de laderas. 

 

 Cauces activos y llanuras de inundación, que son afectadas continuamente 
por procesos de inundación por desborde de cauce. 

 

 Zonas bajas y deprimidas, las que periódicamente son afectadas por 
anegamientos. 

 

 Distintos niveles de terraza, que permiten ordenar de manera relativa qué 
sectores se inundarán primero y cuáles después, en caso de una 
inundación por desborde de cauce.  

 
Toda esta información fue complementada y validada con el trabajo realizado en 
terreno y con la información recopilada verbalmente con el encargado de 
emergencia de la municipalidad y con los habitantes de la zona de estudio. 

2.3 Visita técnica al área de estudio 

Se realizó una visita a terreno al área de estudio durante los días 23, 24 y 25 de 
junio de 2015, la que consistió en un recorrido de la zona, con énfasis en los 
siguientes objetivos: 
 

1. Complementar y validar la información geológica obtenida en la recopilación 
bibliográfica: Se complementó la delimitación y caracterización de las 
unidades geológicas, con énfasis en los depósitos no consolidados. 

2. Recaudar información sobre eventos vinculados a la ocurrencia de 
remociones en masa y/o inundaciones en el sector: Se realizó una reunión 
con el encargado de emergencias de la Municipalidad y se visitaron sitios 
aledaños a cauces, laderas escarpadas y sectores ubicados en la orilla del 
lago, donde se analizaron los rasgos geológicos-gemorfológicos y se 
recopilaron antecedentes de eventos históricos basados en relatos de los 
habitantes del sector. 

 
Las paradas y los recorridos realizados en la visita a terreno se muestran en la 
Figura 2.4-1 e incluyeron varios puntos de observación de detalle que fueron 
registrados mediante fotografías y en planos. 

2.4 Catastro de peligros geológicos 

El inventario de peligros geológicos se realizó en base a una recopilación de 
antecedentes bibliográficos y registros históricos de la ocurrencia de peligros 
geológicos que han afectado a la comuna de Contulmo y a las zonas aledañas. 
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. 
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Los peligros geológicos catastrados corresponden a aquellos contenidos dentro 
del artículo 2.1.17 de la OGUC, y fueron tratados con los nombres explicados en la 
Sección 1.4 “Marco Jurídico”, resumidos en el Cuadro 1.4-1. 
 
Los peligros geológicos analizados corresponden a: 
 

1. Procesos Endógenos: Actividad volcánica. 
2. Procesos Endógenos: Actividad sísmica. 
3. Procesos Exógenos: Remociones en masa. 
4. Procesos Exógenos: Inundaciones terrestres. 

 
Para la recopilación de información, se revisaron los antecedentes históricos de 
publicaciones científicas y libros, tales como por ejemplo Urrutia y Lanza (1993), 
González-Ferrán (1995), publicaciones del SERNAGEOMIN, base de datos de 
entre otros, y se realizaron entrevistas a habitantes de los sectores estudiados. 
Las fuentes bibliográficas consultadas para catastrar cada tipo de peligro 
geológico fueron las siguientes: 
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Figura 2.4-1 Recorrido realizado durante la visita a terreno a las áreas de 
estudio de detalle de Contulmo entre los días 23 y 25 de junio del 2015 

 
Fuente: Elaboración Propia.  
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1. Catastro de sismos e intensidades reportadas para distintos terremotos 
históricos. La generación del catastro de eventos sísmicos se realizó en 
base a recopilaciones históricas y de publicaciones científicas Melnick et al. 
(2012), Moreno et al. (2012), Moreno et al. (2010), Stefer et al. (2010) y 
Melnick et al. (2009). La base de datos de sismos utilizada para las 
representar los sismos históricos de la región es del catálago elaborado por 
el National Earthquake Information Center (NEIC) del United States 
Geological Survey (USGS)4. 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.  
 

2. Catastro de centros volcánicos. 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 la 
información del SERNAGEOMIN (2003) sobre la distribución de los 
productos volcánicos antiguos que han afectado los alrededores de la zona 
de estudio. 
 

3. Catastro histórico de fenómenos de remociones en masa y de inundaciones 
en la zona:. Se recopilaron datos de los procesos de remoción en masa a 
partir de la revisión bibliográfica de Urrutia y Lanza (1993) y de la base de 
datos del catálogo DESINVENTAR5 (Sistema de Inventario de Efectos de 
Desastres). Además, se obtuvo información a través del Plan Regulador 
Comunal anterior (2009) y de comunicación oral con el Encargado de 
Emergencias Municipal y con los habitantes del sector. Finalmente, se 
solicitaron datos al Banco Nacional de Aguas (BNA) de la DGA, sobre el 
registro del nivel del lago Lanalhue (Código BNA 08822003-K) entre el año 
1987 y la actualidad. 

 
La información recopilada es presentada en el Capítulo 4 “Identificación y Catastro 
de Peligros Geológicos”. Además, cuando la calidad de la información lo permitió, 
la información fue parcialmente sistematizada y georeferenciada en un Sistema de 
Información Geográfico. 

2.5 Diagnóstico y zonificación susceptibilidad de peligros geológicos 

De acuerdo a los objetivos planteados en esta etapa, se contempla una 
zonificación de susceptibilidad de los peligros geológicos que puedan afectar a las 
áreas de estudio de detalle a escala 1:5.000.  
 
Para diagnosticar los peligros geológicos del área de estudio se analizaron los 
factores intrínsecos del medio que condicionan el terreno para la generación de 

                                                
4Disponible en línea en: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/epic/ 
5 Disponible en línea en: http://online.desinventar.org/ 
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estos fenómenos naturales. Con base en los análisis anteriores, en la 
interpretación de imágenes satelitales, en la geología y la geomorfología de la 
zona y en la información recopilada durante la visita a terreno se determinó cuáles 
son los peligros geológicos que podrían potencialmente afectar a la zona de 
estudio. 
 
Posteriormente, se procedió a reconocer y delimitar los sectores más susceptibles 
a ser afectados por los peligros geológicos a escala 1:2.500 para presentar mapas 
de susceptibilidad a escala 1:5.000. Los criterios de zonificación y la 
categorización respectiva (“Muy Alta, “Alta” y “Moderada” en la mayoría de los 
casos) son explicados en las Secciones 5.2.1 y 5.2.2 para los peligros de 
remociones en masa e inundaciones, respectivamente. 

3 Línea de Base 

A continuación se presenta una caracterización geológica y geomorfológica del 
área de estudio, con énfasis en los rasgos geológicos asociados a peligros 
naturales, tales como  afloramientos rocosos, depósitos no consolidados de origen 
fluvial o aluvial, zonas escarpadas, fallas, etc. 
 
La información generada en esta Línea de Base fue utlizada como insumo para la 
posterior zonificación de susceptibilidad, ya que los rasgos geológicos y 
geomorfológicos identificados son considerados como un factor condicionante de 
los diferentes peligros geológicos estudiados. 
 

3.1 Marco Geodinámico 

Chile se ubica en un margen convergente de placas tipo océano-continente 
(Figura 3.1-1), donde la Placa Oceánica de Nazca subducta a la Placa Continental 
Sudamericana bajo su margen occidental (Uyeda, 1979). Esta subducción, cuya 
tasa actual de convergencia se estima en 8 cm/año (DeMets, et al., 1994), se 
reconoce activa desde, al menos, el Jurásico (Mpodozis & 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). 
 
El área de estudio se encuentra a los ~38° S, en el segmento morfoestructural 
ubicado entre los 33° y los 46° S, que dentro del esquema de segmentación 
andina de Mpodozis & Ramos (1989), corresponde a una zona de subducción tipo 
chilena, caracterizada por un ángulo de subducción entre la placa de Nazca y la 
placa Sudamericana de aproximadamente 30° (con variaciones locales que llegan 
hasta los 12°). Este segmento se encuentra al sur del segmento morfoestructural 
ubicado entre los 27° S y los 33°, que se caracteriza por una subducción plana 
(~10°) y que se encuentra aparentemente controlado por la subducción de la 
dorsal asísmica de Juan Fernández (Figura 3.1-1). Al comparar ambos 
segmentos, se destacan las siguientes características: 
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1. La costa Oeste de la placa Sudamericana tiene un rumbo aproximado NS 
en el tramo de subducción plana, mientras que al sur de los 33° la costa 
posee un rumbo aproximado N20°E. 

2. En el tramo de subducción plana, no se aprecia el desarrollo de una 
depresión central, en cambio se presentan los llamados valles 
transversales. Por su parte, en el segmento sur, se desarrolla claramente la 
Depresión Central, con una Cordillera de la Costa y Cordillera Principal bien 
definidas. 

3. En el sector de subducción plana no hay registro de volcanismo Holoceno 
en la Cordillera Principal, mientras que en el segmento del área de estudio, 
el arco volcánico Holoceno se encuentra plenamente desarrollado. 
 

La acumulación y posterior relajación de los esfuerzos producto del régimen de 
subducción es la causa de que todo Chile, hasta la península de Taitao por el sur, 
sea afectado frecuentemente por terremotos. La mayoría de estos sismos y los 
eventos de gran magnitud, se originan en la zona del contacto entre placas y 
corresponden a la liberación súbita de la mayor parte de la energía acumulada 
durante el proceso de subducción (Ej. Sismos del 6 de abril de 1943 que afectó a 
la IV Región, 3 de Marzo de 1985 de la V región, sismo del Maule de 2010, sismos 
de Mayo de 1960 en Valdivia). Los esfuerzos causados por la subducción también 
se propagan hacia el interior de la placa continental, y se liberan mediante sismos 
superficiales, normalmente de menor magnitud, pero más destructivos localmente. 
(Ej. Sismo de Las Melosas de 1958, Sismo de Chuzmisa de 2001). Otros sismos 
son provocados por la relajación de esfuerzos en la placa de Nazca una vez 
subductada, estos sismos, a pesar de no tener las mayores magnitudes, pueden 
llegar a ser muy destructivos (Ej. Sismo de Chillán de 1939, sismo de Punitaqui de 
1997 y sismo de Tarapacá 2005). 
 

Figura 3.1-1 Marco geodinámico de Chile Central.  

 
Se aprecia la Dorsal de Juan Fernández y el lugar donde es subductada frente a los 33° S. La línea verde 

señala la fosa, lugar donde la placa de Nazca subducta bajo la placa Sudamericana. Las flechas muestran las 
direcciones y velocidades de convergencia entre ambas placas. La línea roja indica la ubicación del segmento 

de subducción plana. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 Marco Geomorfológico 

3.2.1 Rasgos geomorfológicos a escala regional 

El segmento andino chileno a la latitud de la Península de Arauco (37,2°-38,5° 
latitud Sur) comprende 4 unidades morfoestructurales principales (e.g. Melnick y 
Echtler (2006); Melnick (2009)), dispuestas en franjas orientadas norte – sur. De 
oeste a este, estas son: (1) las Planicies Litorales, formadas por el alzamiento 
tectónico de la plataforma continental que expuso depósitos costeros (“Planicie 
litotal reciente” en Figura 3.2-1) y rocas marinas del Cenozoico (“Plataforma 
marina continental antigua” en Figura 3.2-1), y que originaron la Península de 
Arauco; (2) la Cordillera de Nahuelbuta, nombre que adopta la Cordillera de La 
Costa en esta región, está constituida principalmente por rocas metamórficas y 
granitoides del Paleozoico y está ubicada inmediatamente al este de la Península 
de Arauco; (3) la Depresión Central, corresponde a una extensa llanura formada 
por rocas volcánicas y sedimentarias del Oligo-Mioceno que se encuentran 
cubiertas por sedimentos fluvioaluviales del Plioceno-Cuaternario; y (4) la 
Cordillera Principal que alberga un arco magmático mezo-cenozoico. 
 
La comuna de Contulmo se ubica en el sector central de la Cordillera de 
Nahuelbuta (Figura 3.2-1). En los alrededores de la zona de estudio, esta unidad 
se compone de cumbres que no superan los 1.500 m.s.n.m.  

3.2.2 Morfometría a escala local 

Con el fin de identificar y delimitar los rasgos geológicos y geomorfológicos en el 
área de estudio de detalle de la comuna, se utilizan cartas para diferentes 
parámetros morfométricos: elevación (Figura 3.2-2), relieve sombreado (Figura 
3.2-3), pendiente (Figura 3.2-4) y exposición de ladera (Figura 3.2-5). Estos mapas 
morfométricos fueron derivados del modelo de elevación digital, construido a partir 
de curvas de nivel separadas cada 5 metros. Durante el desarrollo del estudio, los 
parámetros morfométricos analizados fueron considerados como un factor 
condicionante para la elaboración de mapas de susceptibilidad. 
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Figura 3.2-1 Unidades geomorfológicas principales del margen continental 
andino a la latitud de la Península de Arauco. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 3.2-2 Carta de elevaciones para el área de estudio de detalle de la 
comuna de Contulmo. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.2-3 Carta de relieve sombreado para el área de estudio de detalle de 
la comuna de Contulmo. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.2-4 Carta de pendientes para el área de estudio de detalle de la 
comuna de Contulmo. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.2-5 Carta de exposición de laderas para el área de estudio de detalle 
de la comuna de Contulmo. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Marco Geológico 

En la Cordillera de Nahuelbuta, en los alrededores del área de estudio de detalle, 
afloran rocas del Paleozoico tardío, que corresponden a granitoides y rocas 
metamórficas (estas últimas agrupadas en las series Oriental y Occidental, que se 
encuentran en contacto entre sí por la Falla Lanalhue (Figura 3.3-1) (Glodny, et al., 
2008). 
 
Al poniente de la Cordillera de Nahuelbuta, se observan rocas del Cretácico 
Superior- Pleistoceno, conformadas por sedimentos marinos y continentales 
alzados, los cuales se habrían depositado en una cuenca sedimentaria de régimen 
tectónico extensional (al menos durante el Paleoceno-Plioceno temprano) y 
contraccional (durante el Plioceno tardío-Pleistoceno) (Melnick, et al., 2009). Las 
unidades que componen este depocentro, y que afloran hacia el occidente del 
área de estudio de detalle, corresponden a las rocas de la Formación Quiriquina, 
Grupo Lebu, Formación Ranquil, Formación Tubul y Formación Cañete (Melnick, 
et al., 2009). 
 
En el borde costero se observan depósitos no consolidados litorales Holocenos, y 
en los fondos de valles y quebradas de la Cordillera de Nahuelbuta y del borde 
costero, existe un recubrimiento de depósitos fluvio aluviales recientes, los cuales 
muestran una influencia lacustre en las orillas de los lagos Lanalhue y Lleu Lleu. 
 
A continuación se describen las unidades geológicas mencionadas anteriormente, 
dándole especial énfasis a los depósitos no consolidados presentes en el área de 
estudio de detalle. El mapa geológico regional, elaborado a escala 1:200.000, se 
presenta en la Figura 3.3-1 a escala 1:500.000. Por su parte, el mapa geológico 
local, elaborado a escala 1:2.500, se presenta en la Figura 3.3-8 a escala 
1:50.000, y el detalle de los depósitos no consolidados se describe en la Sección 
3.3.2 

3.3.1 Unidades de Roca Consolidada 

3.3.1.1 Serie Metamórfica Oriental (pre Pérmico temprano) 

Corresponde a rocas metasedimentarias de alta temperatura y baja presión, de 
secuencias pelíticas de arenitas, cuya proveniencia se interpreta como continental, 
siendo la mayoría sucesiones turbidíticas. Esta unidad es intruida por los 
Granitoides de la Cordillera de Nahuelbuta, y destaca por la usencia de 
metabasitas.  
 
Según una datación K-Ar en esquistos de bajo grado, la edad de metamorfismo 
sería > 298 ± 8 Ma (es decir, pre Pérmico temprano). Esta sucesión habría sido 
depositada en la parte superior de la corteza continental, mayoritariamente en un 
margen pasivo, y solo en su último estadio de depósito en un margen activo, 
momento en el que se habría originado un complejo de acreción (Glodny et 
al.,(2008) y referencias citadas en ese trabajo). 
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3.3.1.2 Serie Metamórfica Occidental 

Consiste en una intercalación de rocas metasedimentarias y metabasitas de alta 
presión y baja temperatura, en la que la litología principal corresponde a 
metaturbiditas, esquistos de clorita y en menor medida metabasitas, con 
ocurrencia local de chert bandeado, serpentinitas y cuerpos de sulfuros. La 
signatura geoquímica indica similitudes con metabasitas de basaltos de fondo 
oceánico. 
Estudios de reflexión sísmica sugieren que esta unidad se extiende en profundidad 
hasta el límite interplaca actual. Considerado como un todo, constituiría un prisma 
de acreción de antearco extinto, ensamblado por acreción basal, que habría 
estado activo durante el Paleozoico tardío y el Triásico. Se estima que la 
deformación de esta serie habría cesado a los 200 Ma (Glodny et al.(2008) y 
referencias citadas en ese trabajo). 
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Figura 3.3-1 Mapa geológico a escala regional que incluye el área de estudio 
de detalle de Contulmo. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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3.3.1.3 Granitoides de la Cordillera de Nahuelbuta (Carbonífero tardío – Pérmico) 

Conforman parte del batolito costero sur de la zona Centro-Sur de Chile, y 
corresponden a rocas calcoalcalinas, en particular granodioritas, tonalitas y 
dioritas, con menor cantidad de granitos, intruidas en secuencias 
metasedimentarias de la corteza superior (Serie Metamórfica Oriental). Las 
edades determinadas para estos granitoides rondan los 295 – 305 Ma. Se 
interpretan como los remanentes de un arco magmático Carbonífero tardío – 
Pérmico (Glodny et al.,(2008) y referencias citadas en ese trabajo). 
 

3.3.1.4 Rocas Sedimentarias Marinas y Continentales (Cretácico Superior-
Plioceno temprano) 

Constituyen una gran parte de los depósitos de la Península de Arauco. Junto a 
las formaciones Tubul y Cañete, conforman más de 3 km de espesor de 
sedimentos marinos y continentales, los que han sido un centro importante para la 
minería del carbón durante más de un siglo. Esta unidad se habría depositado en 
un régimen tectónico extensional (al menos desde el Paleoceno), luego de lo cual 
un proceso de inversión tectónica pliocena habría provocado el alzamiento de toda 
la plataforma continental.  
 

a) Formación Quiriquina: Areniscas conglomerádicas, areniscas finas y 
arcillolitas del Cretácico Superior (Ferraris & Bonilla, 1981). 

b) Grupo Lebu: Corresponde a una compleja asociación sedimentaria 
paleocena-eocena de 800 m de espesor, en la que se alternan limonitas, 
arcillolitas, arcillolitas limosas, areniscas arcillosas, areniscas finas y 
mantos de carbón, agrupadas en distintas formaciones (Elgueta & Arcos, 
1994). 

c) Formación Ranquil: Turbiditas de zonas abisales (fondo marino) del 
Mioceno-Plioceno temprano. Su depósito habría sido contemporáneo con 
un proceso de subsidencia del antearco de más de 1.5 km, debido a un 
proceso de erosión tectónica. (Melnick et al.,(2009) y referencias citadas en 
ese trabajo). 

3.3.1.5 Formación Tubul (Plioceno-Pleistoceno Inferior) 

Corresponde a areniscas, y en menor cantidad limos, depositados en aguas 
superficiales, en un ambiente de plataforma cercano a la costa, durante el 
Plioceno-Pleistoceno Inferior. Sobreyace a las unidades más antiguas en una 
marcada discordancia angular, mientras que subyace a la Formación Cañete en 
una discordancia. El depósito de esta unidad ha sido interpretada como una 
sedimentación syncontraccional, luego de la inversión de fallas normales 
miocenas – pleistocenas tempranas, en un contexto de alta sedimentación en la 
fosa debido al aporte de sedimentos de distintos periodos glaciales (Melnick et 
al.,(2009) y referencias citadas en ese trabajo). 

3.3.1.6 Formación Malleco (Plioceno-Pleistoceno Inferior) 

Corresponde a una secuencia volcánica continental de edad pliocena-pleistocena 
inferior, que incluye algunas intercalaciones sedimentarias continentales de 
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ortoconglomerados, localmente con imbricación, lentes de areniscas, areniscas 
con estratificación cruzada y paraconglomerados polimícticos. Esta unidad aflora 
al este del área de estudio de detalle, donde el ambiente de formación se 
interpreta como una coalescencia de abanicos volcanoclásticos provenientes 
desde el este (Suárez & Emparán, 1997). 

3.3.1.7 Formación Cañete (Pleistoceno Superior) 

Sobreyace tanto a la Formación Tubul como a las unidades cretácicas y eocenas. 
Se compone de un miembro inferior y un miembro superior, los que fueron 
datados como del Pleistoceno Superior (Melnick, et al., 2009). 
 

a) Miembro inferior: está compuesto principalmente por areniscas con granos 
negros de origen volcánico con estratificación cruzada gruesa, 
estratificación “flaser”, tobas aisladas, ocasionalmente limonitas con restos 
de carbón, rastros de raíces y hojas fósiles, depositada en un ambiente 
costero vecino al nivel del mar (Melnick, et al., 2009). 

b) Miembro superior: se compone conglomerados de gravas bien 
redondeadas con lentes de areniscas, hacia el sector sur de la Península 
de Arauco contiene fósiles marinos. Esta unidad se interpreta depositada en 
un ambiente continental fluvial, con canales trenzados en transición a un 
ambiente deltaico (Melnick, et al., 2009). 

3.3.2 Depósitos No Consolidados 

3.3.2.1 Depósitos Costeros y Fluviales Recientes (Holoceno) 

Corresponde a arenas poco cementadas de playas y dunas, probablemente 
holocenas, que se distribuyen a lo largo de prácticamente todo el borde costero. 
Presentan además aportes fluviales desde el continente (Ferraris y Bonilla (1981) 
y Melnick (2009)). 
 
Las siguientes unidades hacen referencia únicamente al mapa geológico local, 
presentado en la Figura 3.3-8. 

3.3.2.2 Depósitos Aluviales de Valle (Qav) 

Corresponden a sedimentos acumulados en los fondos de los valles principales. 
En Villa Elicura, se consideran como valles principales al valle que contiene a los 
esteros Elicura y Rangilmo, y al valle que contiene al Estero Calebu. En Contulmo, 
los valles principales corresponden a los del Estero El Peral, así como a los valles 
de sus afluentes directos, es decir, de los esteros Rivas y El Nogal. 
  
Estos depósitos están pobremente consolidados, y se componen en su mayoría 
de gravas (que en ocasiones muestran imbricación), menor proporción de arenas 
y escasamente limos. En general son depósitos clasto soportados, de mala 
selección, con sedimentos que no superan los 25 cm de diámetros aprox., 
angulosos a subredondeados. 
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Según observaciones de terreno, en los 3 m superiores de esta unidad se observa 
una distribución de tamaño granodecreciente, evidenciando una tendencia a la 
disminución de la energía de transporte en el último periodo de sedimentación 
(Figura 3.3-2). 

Figura 3.3-2 Corte de la unidad Qav en zona de extracción de áridos, estero 
Calebu. Se observa en el techo de la unidad una predominancia de gravas  

granodecrecientes semi imbricadas. 

 
Fuente: Archivo fotográfico de terreno 

 

En comparación con el resto de los depósitos aluviales, esta unidad conforma una 
llanura extensa de pendiente suave, la cual se presenta labrada por esteros 
actuales y por paleo canales, los que a su vez se muestran suavizados debido a la 
influencia de factores antrópicos. Esta extensa llanura no suele tener más de 1.5 
m de altura con respecto al lecho de los cauces principales. En las cercanías de 
las laderas, se encuentra sobreyacida por Depósitos Aluviales de Quebrada (Qaq), 
mientras que en las proximidades del lago, engrana con Depósitos Lacustres por 
Anegamientos (Qla). 
 
Según Stefer et al. (2010), los depósitos del lago Lanalhue muestran en su base 
evidencias de un ambiente marino, observándose un traspaso a una ambiente 
lacustre solo a partir de los 8.000 años antes del presente. Considerando que los 
depósitos de la unidad Qav engranan con los niveles superiores de los depósitos 
del lago, los primeros solo pudieron haber sido depositados durante el Holoceno, 
registrando la historia de sedimentación de los últimos miles de años en los valles 
principales. 
 

Qav 

Qav 
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Cabe señalar que la gran mayoría de las edificaciones de la zona de estudio de 
detalle se asientan sobre esta unidad aluvial (Figura 3.3-3). 

Figura 3.3-3 Edificaciones de Contulmo construidas sobre la unidad aluvial 
Qav. 

 
Fuente: Archivo fotográfico de terreno 

3.3.2.3 Depósitos Aluviales de Quebrada (Qaq) 

Corresponden a sedimentos ubicados al pie de las laderas, principalmente en la 
desembocadura de quebradas mayores en el valle principal, así como también en 
la de cursos de agua menores o efímeros. Son depósitos que suelen desarrollar 
morfologías de abanicos de estructura radial, en los que se observa una 
suavización de las pendientes ladera abajo (hasta 3°), dirección hacia la cual 
prograda sobre los depósitos aluviales llanos (Qav) (Figura 3.3-4). 

Qav 
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Figura 3.3-4 Ejemplo de abanico aluvial de la unidad Qaq, en las cercanías 
del lago, en Contulmo. 

 
Fuente: Archivo fotográfico de terreno 

 

A pesar de que no se observaron cortes para describir sus depósitos, lo abanicos 
aluviales en general presentan sedimentos más gruesos en las facies proximales 
(es decir, hacia interior de las quebradas, aguas arriba), los que se hacen más 
finos hacia las facies distales. En el caso de los abanicos de la zona de estudio de 
detalle, es esperable encontrar depósitos que tiendan a los sedimentos finos, 
producto de la removilización del material limo arcilloso que recubre las laderas 
(capa de suelo que proviene de la meteorización insitu del basamento paleozoico). 
 
Estos abanicos aluviales dan cuenta de un proceso de movilización y depósito 
secuencial de material a través de eventos aluvionales, el cual ha estado activo al 
menos durante el Holoceno. 

3.3.2.4 Depósitos Lacustres (Qla) 

Sedimentos no consolidados, semi impermeables, constituidos por limos, arcillas y 
arenas limosas, laminados o macizos. Se ubican en las proximidades del lago 
Lanalhue (hasta 1.5 km desde la orilla (Figura 3.3-5), así como también en las 
zonas topográficamente deprimidas, donde la napa freática se encuentra a 
profundidades someras, o donde aflora permanentemente formando cuerpos de 
agua en superficie (Figura 3.3-6). 
 

Qaq 
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Figura 3.3-5 Ejemplo de sedimentos finos de la unidad Qla en las orillas del 
lago. 

 
Fuente: Archivo fotográfico de terreno 

Figura 3.3-6 Ejemplo de sedimentos finos de la unidad Qla en Villa Elicura, 
en las cercanías del estero Rengilmo. 

 
Fuente: Archivo fotográfico de terreno 

Esta unidad engrana con los depósitos Qav en las proximidades del lago, y Según 
Stefer et al. (2010), su origen se habría iniciado post 8.000 años antes del 
presente, momento en el que el alzamiento de esta porción del territorio habría 
separado una porción de agua marina del océano. Tras esta desconexión, los 
sedimentos marinos previamente depositados habrían sido cubiertos por los 
sedimentos lacustres actuales. 

3.3.2.5 Depósitos Aluviales de Llanura de Inundación (Qall) 

Corresponden a depósitos no consolidados, y se componen en su mayoría de 
gravas, menor proporción de arenas y escasamente limos. En general son 
depósitos clasto soportados y de mala selección, angulosos a subredondeados. 
Se disponen como llanuras de baja altura (hasta 1.5 m desde el lecho del cauce) 
adyacentes a los esteros principales (esteros Elicura, Provoque, San Carlos, 
Rangilmo y Calebu en Villa Elicura, y esteros El Peral, El Nogal y Rivas en 

Qla 

Qla 
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Contulmo), y en las épocas de crecidas, tienden a inundarse y recolectar 
sedimentos debido al desborde de los cauces (Figura 3.3-7). 

Figura 3.3-7 Ejemplo de depósitos de llanura de inundación de la unidad 
Qall. 

 
Se observa su disposición topográfica, entre las unidades Qav y Qfav. 

Fuente: Archivo fotográfico de terreno 

3.3.2.6 Depósitos Fluvio-Aluviales Activos (Qfav, Qfaq) 

Corresponde a sedimentos no consolidados, genéticamente relacionados con 
cursos fluviales activos. Se realizó una distinción entre aquellos cursos que 
escurren sobre los valles principales (cuyos depósitos se agrupan como Qfav, 
Figura 3.3-7) de los cursos que escurren sobre las quebradas (Qfaq). 
 
Predominan las gravas y gravas arenosas clastosportadas, compuestas por 
fragmentos de rocas metamórficas provenientes del basamento paleozoico, 
angulosos a subredondeados, de baja esfericidad, ocasionalmente imbricados. En 
comparación, los depósitos de Qfav tienden a presentar clastos de menor tamaño 
(hasta 25 cm) que los Qfaq, debido a que en los primeros los sedimentos se 
depositan en ambientes con energía de transporte más baja que en los segundos. 

3.3.3 Estructuras 

En el área de estudio de detalle y sus alrededores, se reconocen numerosas fallas 
que afectan directamente las unidades geológicas presentes, las cuales se ilustran 
en la Figura 3.3-1. A continuación, hace una descripción de las fallas más 
relevantes. 

3.3.3.1 Falla Lanalhue 

Corresponde a una falla de escala litosférica y de expresión superficial regional, 
que actualmente pone en contacto las series metamóricas Occidental y Oriental. 
Se habría iniciado como una falla normal en el Carbonífero tardío, luego de lo cual, 
en el Pérmico temprano, habría adquirido un desplazamiento de rumbo sinestral 
de más de 100 km, con dirección NW-SE y un manteo de alto ángulo hacia el NE 
(Glodny, et al., 2008). Si bien en etapas posteriores no habría tenido 

Qav 

Qall 

Qav 

Qfav 
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desplazamientos de gran escala, esta falla afecta a las rocas pliocenas-
plesitocenas de la Formación Malleco. Adicionalmente, diversos registros 
sismológicos indican actividad reciente entre los 1 y 22 km de profundidad. Estos 
antecedentes sugieren que la Falla Lanalhue es una estructura de de larga data, 
con actividad neotectónica manifestada en deformaciones cuaternarias y con 
sismicidad cortical reciente localizada (Melnick, et al., 2009). En este informe, 
hacia el norte del lago Lanalhue, se le denomina como Falla Cañete. 

3.3.3.2 Falla Morguilla 

Esta estructura ha sido interpretada como una proyección de la falla Lanalhue, 
semi paralela a la misma (rumbo NW-SE), desplazada en dirección hacia la fosa. 
Sería una falla profunda de alto ángulo que mantea hacia el noreste, de carácter 
inverso, con una componente menor de rumbo. Se le vincula con la génesis del 
escarpe Morguilla, el cual afecta el techo de la Formación Cañete. Este escarpe, 
de hasta 150 m de altura, sería la expresión superficial de la falla, y habría sido 
probablemente afectado por erosión costera y depósitos eólicos recientes. El 
registro sismológico muestra una conjunto de eventos asociados a la actividad de 
esta falla entre los 5 y 27 km de profundidad, que corresponde al límite interplaca 
en esta zona (Melnick, et al., 2009). 

3.3.3.3 Falla Tirúa 

Corresponde a una falla ciega de alto ángulo, que mantea hacia el noreste y de 
rumbo semi paralelo a la falla Morguilla (NW-SE). La sismicidad reciente 
registrada para esta estructura muestra actividad entre los ~10 km y la zona de 
interplaca, e indica un carácter de movimiento inverso (Melnick, et al., 2009). 

3.3.3.4 Fallas Purén y Lumaco 

Las fallas Purén y Lumaco (denominadas así en este informe) corresponden a 
fallas inversas menores que se desprenden de la Falla Lanalhue. 
Respectivamente, mantean hacia el NW y SE, conformando una depresión 
triangular intermontana (la Cuenca Purén), en la que se habría depositado la 
Formación Malleco. La Falla Purén pone en contacto dicha formación con el 
basamento paleozoico, y muestra claras expresiones morfológicas con el 
desarrollo de facetas triangulares pronunciadas, a partir de lo cual se infiere que 
habría estado activa durante el Cuaternario (Melnick, et al., 2009). 
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Figura 3.3-8 Mapa geológico del área de estudio de detalle de Contulmo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4 Identificación y Catastro de Peligros Geológicos 

En este capítulo se presenta un catastro de los peligros identificados en el área de 
estudio. Para cada peligro identificado se incluyen antecedentes bibliográficos 
relacionados y una caracterización de eventos históricos y/o pre-históricos. Lo 
anterior proporciona información sobre las características de los peligros que en el 
pasado han afectado al área de estudio, lo que permite contar con un marco de 
referencia para estudiar peligros geológicos potenciales. 
 
Los peligros identificados se han clasificado según su origen en Endógenos 
(originados en el interior de la Tierra) y Exógenos (originados en la superficie de la 
Tierra). Sismicidad y volcanismo se consideran como procesos endógenos, 
mientras que remociones en masa e inundaciones como exógenos. 

4.1 Peligros Endógenos 

4.1.1 Catastro de Sismicidad 

La zona del Centro – Sur de Chile, se caracteriza por una sismicidad intensa, 
expresada en los sucesivos terremotos que han afectado a la ciudad de 
Valparaíso, Concepción, Valdivia y otras desde los tiempos de la conquista.  
 
A continuación se detalla el catastro realizado de los sismos reportados entre los 
36° y 40° S. Se evaluaron antecedentes históricos, registros de la red sismológica 
mundial y actividad neotectónica descrita en bibliografía científica. En el caso de 
los antecedentes históricos, las magnitudes asociadas a cada sismo son 
aproximadas, puesto que la instrumental sismológica de precisión se implementó 
solo a partir la década de 1950. 

4.1.1.1 Sismos reportados en antecedentes históricos (Siglo XVI en adelante) 

Los sismos detallados a continuación corresponden a los reportados por Urrutia y 
Lanza (1993) y Petit-Breuilh (2003). Se incorporan solo aquellos asociados a un 
alto impacto en el territorio circundante al área de estudio. 
 

 1570: El 8 de febrero, a las 9 de la mañana, un gran terremoto destruyó la 
ciudad de La Concepción, fundada por los españoles en la bahía de 
Talcahuano donde hoy se encuentra puerto de Penco. Al terremoto le siguió 
un maremoto que terminó por arrasar los restos de los edificios. Felizmente 
no hubo desgracias personales, puesto que hubo tiempo para que la 
población huyera a los cerros vecinos. El historiador Góngora Marmolejo, al 
relatar la catástrofe, dice que “en varias partes se abrió la tierra, saliendo el 
agua a grandes borbotones y un hedor de azufre pésimo y malo que 
parecía cosa del infierno”. 

 

 1575: Diciembre 16, hora y media antes de la media noche, la ciudad de 
Valdivia fue semidestruida por un terremoto de gran intensidad que abarcó 
la amplia zona comprendida entre Villarrica y Castro. La ola que produjo el 
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maremoto subió por el río hasta Valdivia. Los derrumbes de los cerros 
obstruyeron el cauce del río Calle Calle y al romperse la represa, el agua 
desbordó sobre los poblados. 

 

 1657: El 15 de marzo, a las 19:30 hrs, 87 años después de la última 
catástrofe ocurrida en 1570, el puerto de La Concepción, ubicado donde 
hoy está Penco, fue arrasado por un terremoto de gran intensidad y su 
posterior tsunami. En la historia de Góngora Marmolejo se lee la leyenda de 
un muchacho Manuel Brantes, hijo de portugués, al ser mandado a buscar 
leña al monte, se encontró con un personaje venerable, vestido de morado 
que le ordenó volverse a la ciudad para avisar que pronto habría un 
terremoto e inundación. Alarmado el vecindario por la noticia, se acercó al 
padre y éste, irritado con el hijo, lo trató de visionario y al castigarlo, 
comenzó el terremoto. La ola marina que produjo el temblor fue tan grande 
que un barco quedó en uno de los patios de don Miguel Barriga. 

 

 1737: El 24 de diciembre, la plaza de Valdivia fue asolada por un gran 
terremoto, razón por la cual se pensó trasladar los fuertes. La zona 
afectada llegó hasta Castro. 

 

 1751: El 25 de mayo, entre la 1 y 2 de la madrugada, un terremoto de gran 
intensidad, seguido de una salida del mar, arruinaron los edificios del puerto 
de La Concepción y se produjeron daños de consideración en la zona 
comprendida entre Curicó y Arauco. La ola marina llegó a la isla de Juan 
Fernández. En la noche del 23 de Mayo se sintió el primer remezón que la 
población consideró como un anuncio recordando la catástrofe de hace solo 
21 años, en 1730 (ocurrencia de gran sismo que afectó la zona Central de 
Chile, produciendo un tsunami que afectó Concepción), creyó prudente 
pernoctar en los cerros. El 25 de Mayo se sintió primero una sacudida a la 
cual pronto le siguió un terremoto y lo poco que quedó en pie, lo arrasó la 
ola marina. El terror a la ola marina fue tal que se resolvió trasladar la 
ciudad más al interior y en la ubicación que tiene hoy día. La nueva ciudad 
fue fundada el 8 de diciembre de 1754 y recibió el título de ciudad en 1764. 
En el centro del país, las ciudades de Talca, Arauco y otras sufrieron daños 
de consideración y la ciudad de Chillán, ubicada en esa fecha en el punto 
en que hoy día está Chillán Viejo, sufrió tales destrozos que el pueblo 
reunido en cabildo abierto el día 8 de agosto, acordó el traslado de la 
ciudad al punto donde está hoy.  

 

 1835: El 20 de febrero, a las 11:40 horas, un terremoto y grandes olas 
marinas producen la ruina en Concepción y Talcahuano, siendo el área 
afectada muy extensa, llegando por el norte hasta Curicó. En la bahía de 
Cumberland de la isla Juan Fernández se produjo una erupción volcánica 
submarina y una ola marina arrasó la población en la isla. Esta ola se sintió 
en Valdivia y Castro. El naturalista Darwin llegó a Talcahuano 12 días 
después del evento y en sus memorias describe el resultado de importantes 
estudios efectuados en la isla Quiriquina y alrededores. Comprobó que la 
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costa había sufrido un levantamiento ya que encontraron en la orilla una 
faja con moluscos y algas marinas muertas y mal olientes que habían 
quedado fuera del agua de mar. Además pudo comprobar que de algunos 
pozos de agua brotaban gases mal olientes. También, Darwin refiere que 
en Talcahuano la ola marina fue tan alta que lanzó un cañón de 4 toneladas 
a 5 metros fuera de la fortificación. Fitz-Ro presenció el maremoto y en sus 
memorias dice que el mar se retiró media hora después de sentirse el 
terremoto, dejando ver el fondo en partes que habían tenido 7 brazadas de 
profundidad y al volver la ola marina pasó 30 pies sobre las señales de alta 
marea. 

 

 1837: El 7 de noviembre, a las 8:05, un terremoto afectó Valdivia, Osorno y 
Ancud. Los edificios públicos de estas ciudades quedaron con graves 
deterioros o derrumbados. En la tierra se produjeron enormes grietas y las 
sementeras quedaron destruidas, tanto por el movimiento de la tierra como 
por los derrumbes de los cerros. 

 

 1939 (pág. 230): El 24 de enero ocurrió un sismo que sacudió a Chillán y a 
todas las ciudades colindantes, con una intensidad registrada de 7,8° en la 
Escala Richter. Dado el altísimo grado de destrucción, inicialmente se 
pensó que la cifra de víctimas fatales ascendía a 30.000, luego de lo cual la 
Dirección General de Estadística, 2 años más tarde, cifró en 5.080. A 
diferencia de los otros sismos nombrados, corresponde a un terremoto de 
intraplaca, asociado al quiebre de la placa de Nazca en profundidad. En la 
escala de Mercalli Modificada, el terremoto tuvo las siguientes intensidades: 
Arica III, Iquique y Antofagasta IV, La Serena VI, Valparaíso, Santiago y 
Rancagua VII, Talca VIII, Parral IX, Cauquenes, Quirihue, Bulnes y 
Concepción, X; Chillán XI, Arauco IX, Los Ángeles y Angol VIII, Temuco 
VIII, Valdivia VI, Puerto Montt V y Aysén IV. 

 

 1949 (pág. 262): El 20 de abril, diez años después del Terremoto de 
Chillán, un terremoto de magnitud 7.2 destruye el 80% de la ciudad de 
Angol provocando un ambiente de pánico y confusión en la población. Tuvo 
una intensidad de IX en la escala de Mercalli Modificada, VIII en 
Concepción, Temuco y Los Ángeles y VII en Chillán, Valdivia y Talca. En 
Lebu también produjo algunos daños a los que se sumó un maremoto. En 
Concepción se sintió el sismo sin provocar daños materiales ni personales. 
El epicentro parece estar ubicado cerca de la Isla Mocha a 70 km de 
profundidad. Un sismo de magnitud 7.2 se produjo a las 11:32 hrs. El 
epicentro se localizó 25 km al Sur de Lebu. Se generó un maremoto que 
inundó parte de la ciudad hasta la plaza de armas. La resaca siguiente fue 
brusca y rápida, arrastrando numerosos objetos al mar. 

 

 1953 (pág. 270): El 06 de mayo ocurre un terremoto frente a las costas de 
Tomé, alcanzando una magnitud de 7,6 en la escala de Richter y 
provocando 12 muertes. La zona más afectada, fue la misma del terremoto 
de 1939, es decir, Concepción y Chillán. En Concepción el 15% de las 
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edificaciones resultaron dañadas y en Chillán, el daño fue mayor aún, 
donde tuvo una intensidad de X (MM). La gente se aglutinó en la Plaza de 
Armas y lanzaban gritos histéricos lo que hizo más confusa la situación.  

 

 1960: El 22 de mayo ocurre el más grande evento registrado en la historia 
sismológica moderna, alcanzando una magnitud de momento igual a 9.5, 
largo de ruptura estimado en cerca de 1000 kilómetros, un deslizamiento 
estimado en 30 metros (Madariaga, 1998) y reveló que los valores extremos 
elevación fueron de 6 m en la Isla Guamblin y de 2 m de hundimiento en la 
ciudad de Valdivia. Como consecuencia, este terremoto generó un tsunami 
que arrasó prácticamente todas áreas costeras, desde la Península de 
Arauco a la Isla de Chiloé, llegando a Japón cerca de 23 horas después. 
Una clara evidencia de que el terremoto de 1960 no rompió la zona al Norte 
de la península de Arauco es que una serie de sismos de magnitud cercana 
a 7.5 se produjeron en esta región entre 1974 y 1975. 38 horas después de 
este mega terremoto tipo thrust, se inició la actividad del Complejo 
Volcánico Puyehue Cordón Caulle. 

 

 1975 (pág. 363): El 10 de mayo un terremoto se sintió en 17 provincias. 
Cañete fue la más afectada, donde la intensidad del fenómeno, grado VII a 
VIII en la escala de Mercalli, dejó daños diversos en alrededor de 500 
casas. Hubo daños en obras públicas, principalmente en el camino de 
Cañete a Contulmo, que se abrió en varios tramos, dejando grietas anchas 
y profundas. 

 

 2010: En la madrugada del 27 de Febrero ocurre un evento de magnitud 
8.8, cuya zona de ruptura cubre desde la parte sur de San Antonio hasta el 
límite norte de la IX región. Hubo 521 muertos, 12.000 heridos y un total de 
1,8 millón de personas afectadas. En la escala de Mercalli Modificada, el 
terremoto tuvo las siguientes intensidades: Concepción IX, Chiguayante, 
Coronel, Lebu, Nacimiento, Penco, Rancagua, Santiago, San Vicente, 
Talca, Temuco y Tome VIII, desde La Ligua hasta Villarrica VII, Ovalle y 
Valdivia VI. Se sintió hasta Iquique y Punta Arenas. La Figura 4.1-1 muestra 
las intensidades reportadas por el USGS para este terremoto. El maremoto 
posterior causó daños y destruyó edificios en Concepción, Constitución, 
Dichato y Pichilemu. Se observaron hasta 2 metros de alzamiento en la 
costa cerca de Arauco. En el período entre el 27 de febrero y el 26 de abril 
de 2010, el USGS localizó 304 réplicas de magnitud 5 o mayor de las 
cuales 21 fueron de magnitud 6 o mayor. 
 

En el Cuadro 4.1-1 se presenta un resumen de la ubicación, magnitud y fecha de 
los sismos descritos y que corresponden a los sismos reportados en antecedentes 
históricos (Urrutia & Lanza, 1993), y que tuvieron un alto impacto sobre el 
territorio. La ubicación y magnitud se obtuvo a partir del DGF 2010. 
 
 
 



PLAN REGULADOR COMUNAL DE CONTULMO  

 

Municipalidad de Contulmo  Estudio de Riesgos y de Protección Ambiental 44 

Cuadro 4.1-1 Sismos reportados que tuvieron un alto impacto sobre el 
territorio. 

Evento Latitud Longitud Profundidad 
[km] 

Magnitud Año Mes Día 

1 -73 -36.75 - 8.6 1570 2 8 

2 -73.2 -39.8 - 8.9 1575 12 16 

3 -73.03 -36.83 - 8.3 1657 3 15 

4 -73.2 -39.8 - 7.9 1737 12 24 

5 -73.03 -36.83 - 8.9 1751 5 25 

6 -73.03 -36.83 - 8.4 1835 2 20 

7 -73.2 -39.8 - 8.3 1837 11 7 

8 -72.25 -36.25 55 7.8 1939 1 25 

9 -73.5 -38 70 7.3 1949 4 20 

10 -73 -36.5 60 7.6 1953 5 6 

11 -73 -37.5 35 9.5 1960 5 22 

12 -72.78 -38.03 30 7.8 1975 5 10 

13 -72.73 -35.9 30 8.8 2010 2 27 

Fuente: Elaboración propia a partir del DGF 2010 

 

4.1.1.2 Sismos registrados por la red sismológica mundial (año 1973 en adelante) 

En la Figura 4.1-2 se presentan los epicentros de los sismos registrados en el 
catálogo NEIC del USGS entre los años 1973 – 2015. Para distinguir los efectos 
post-sísmicos (réplicas) del terremoto del Maule 2010, en la Figura 4.1-3 se 
presentan los epicentros de los sismos entre los años 1973 – 2009. 
 
En ambas figuras se aprecia una concentración de la sismicidad en la península 
de Arauco, donde destaca la presencia de sismos sobre la plataforma continental. 
Sin embargo, se observa un evidente aumento de actividad (tanto de interplaca 
como cortical) post terremoto del Maule 2010. 
 
Un punto a considerar es que no se aprecia una tendencia clara de sismicidad 
superficial bajo la Depresión Central, por lo que, a partir de este catálogo, no se 
observa actividad asociada al tramo suroriental de la Falla Lanalhue. 
 
En la Cordillera Principal, al noreste y este de la comuna de Contulmo, se observa 
un cúmulo de actividad sísmica cortical, probablemente asociada a procesos 
volcánicos o de deformación intra-arco. Sin embargo, dada la distancia al área de 
estudio, no se considera como una fuente sísmica relevante. 
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Figura 4.1-1 Mapa de intensidades reportadas producto del terremoto del 27 
de febrero de 2010.  

 
La ubicación de la comuna de Contulmo está señalada por una circunferencia roja. La ubicación del epicentro 

está indicada en el mapa con una estrella. 

Fuente: USGS, 2010. Disponible en: 
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/shakemap/global/shake/2010tfan/ 

 
 

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/shakemap/global/shake/2010tfan/
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Figura 4.1-2 Sismos registrados por la red sismológica mundial entre enero 
de 1973 y febrero de 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Catálogo NEIC (sismos sobre magnitud 4.0) del USGS 
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Figura 4.1-3 Sismos registrados por la red sismológica mundial entre los 
años 1973 y diciembre de 2009. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Catálogo NEIC (sismos sobre magnitud 4.0) del USGS 

 

4.1.1.3 Actividad neotectónica reportada en la bibliografía científica 

En la Sección 3.3.3 se da cuenta de las estructuras más cercanas al área de 
estudio de detalle, y se caracteriza la naturaleza y temporalidad de su actividad. 
En este sentido, se reconoce que las fallas con actividad neotectónica (al menos 
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con actividad durante el Cuaternario) corresponden a las fallas Lanalhue, 
Morguilla, Tirúa, Purén y Lanuco (Figura 3.3-1), habiéndose registrado sismos 
instrumentalmente en las 3 primeras (Melnick, et al., 2009). 
 
A su vez, los lagos Lanalhue y Lleuleu han sido interpretados como el 
represamiento natural de agua producto del alzamiento costero durante el 
Holoceno, específicamente en los últimos 8.000 años, debido a la actividad de la 
falla Morguilla (Stefer, et al., 2010). 
 
Según Moreno et al. (2010), esta hipótesis habría sido respaldada post terremoto 
del Maule en el 2010, momento en el que se reportaron evidencias de 
basculamiento en las cuencas de ambos lagos. Estos autores indican que en el 
lago Lanalhue, el nivel del agua en la orilla del sector noroccidental descendió 0.26 
m, mientras que en el sector suroriental ascendió 0.04 m, provocando una retirada 
horizontal de 4 m de agua en el primer sector, y una inundación horizontal de “un 
par de metros” en el segundo. Por su parte, en el lago Lleulleu, se reportó un 
descenso del nivel del agua de 0.12 m en el sector noroccidental, y un aumento de 
1.4 m en el sector sur, lugar donde el agua inundó horizontalmente más de 30 m 
de orilla debido a las bajas pendientes del terreno. En este mismo lago, la orilla 
nororiental mostró un aumento del nivel del agua de 0.5 m.  Con esta evidencian 
sugieren que, de continuar esta tendencia en futuros eventos sísmicos, podría 
producirse una inversión del drenaje del río Cañete (que actualmente actúa como 
desagüe del lago Lanalhue) el cual acabaría desaguando dentro del lago, 
interrumpiendo su salida al mar y provocando una posterior eutroficación del 
sistema (Moreno et al., 2010). 
 
En general, la actividad neotectónica de la zona de estudio se enmarca en un 
proceso de alzamiento continuo, a largo plazo y de escala regional del antearco 
chileno. Este proceso de alzamiento se manifiesta también como una deformación 
asociada a fallas secundarias, que para el caso del estudio corresponden a las 
fallas Lanalhue, Morguilla, Tirúa, Purén y Lanuco. Sin embargo, si bien estas fallas 
en algunos casos se reactivan en los grandes sismos de subducción (Melnick, et 
al., 2012; Moreno et al., 2012), no producen aceleraciones mayores a las 
generadas en el sismo principal (Leyton, et al., 2010). De esta manera, el potencial 
impacto que estas fallas tendrían sobre el territorio sería menor al impacto 
resultante de los mega-sismos de interplaca (Ej. Concepción 1835, Valdivia 1960, 
El Maule 2010). 
 

4.1.1.4 Identificación de las fuentes sísmicas que afectan el área de estudio 

a) (Zona A) Sismos Intraplaca Costa Afuera: no se registraron sismos de este 
tipo. Esta fuente se considera irrelevante. 

 
b) (Zona B) Sismos Interplaca tipo Thrust: se registraron al menos 13 eventos 

de relevancia regional y de alto impacto territorial. Esta fuente se considera 
relevante. 
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c) (Zona C) Sismos Intraplaca de Profundidad Intermedia: se registró 1 evento 
de relevancia regional y de alto impacto territorial. Esta fuente se considera 
relevante. 

 
d) (Zona D) Sismos Intraplaca Superficiales: se registraron cientos de eventos 

de relevancia local, observándose un aumento vinculado al sismo del Maule 
2010. Esta fuente se considera relevante. 

4.1.2 Catastro de Volcanismo 

Chile se dispone en la franja de Fuego del Pacífico, situada en las costas del 
Océano Pacífico, que se caracteriza por concentrar una intensa actividad sísmica 
y volcánica en las zonas que abarca. En particular, el área de estudio, se ubica al 
oeste del segmento denominado Zona Volcánica Sur (ZVS) (Figura 4.1-4), 
desarrollado a lo largo de 1400 km del margen andino, desde los 33,4° (Volcán 
Tupungatito)a los 45,9º latitud Sur (Volcán Hudson). De acuerdo a Moreno (1993), 
esta zona tiene uno de los índices más altos de actividad volcánica, con un 
promedio de una erupción cada 0,7 años entre 1800 y 1990. 

Figura 4.1-4 Mapa General de la Zona Volcánica Sur. El cuadrado con borde 
de color rojo muestra la ubicación aproximada del área de estudio. 

 
Fuente: Modificado de Watt (2010) 
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En la Figura 4.1-5, se muestran los centros volcánicos activos y depósitos 
volcánicos recientes (Pleistoceno a Cuaternarios) próximos a la comuna de 
Contulmo. Dentro de ella, se encuentran los siguientes volcanes activos (de norte 
a sur): Antuco, Callaqui, Tolhuaca, Lonquimay y Llaima (Figura 4.1-5). Estos 
corresponden a estratovolcanes simples y compuestos, con evidencias de 
actividad volcánica histórica (González-Ferrán, 1995). El área de estudio se 
encuentra ubicada a más de 140 km de distancia del arco volcánico actual 
(Cuadro 4.1-2) y no ha sido afectada por productos volcánicos desde, al menos, el 
Pleistoceno (Figura 4.1-5), por lo que se considera que no está influenciada 
directamente por el peligro volcánico. 

Cuadro 4.1-2 Principales volcanes activos en sectores cercanos a la comuna 
de Contulmo. 

Nombre 
volcán 

Coordenadas Región Distancia 
a 

Contulmo 

Altitud     
(m s.n.m.) 

Clasificación Última 
Erupción 

Antuco 37°25′S /71°21′O Región del Bío Bío 175 km 2985 Estratovolcán 1869 

Callaqui 37°55′S /71°27′O Región del Bío Bío 155 km 3164 Estratovolcán Desconocida 

Tolhuaca 38°18′S /71°38′O Región de la Araucanía 140 km 2806 Estratovolcán Desconocida 

Lonquimay 38°23′S /71°35′O Región de la Araucanía 150 km 2865 Estratovolcán 1988-1990 

Llaima 38°42′S /71°44′O Región de la Araucanía 152 km 3125 Estratovolcán 2008-2009 

Fuente: Elaboración propia a partir de González Ferrán (1995) 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Anexo:Volcanes_de_Chile&params=37_25_S_71_21_W_region:CL_type:mountain
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Anexo:Volcanes_de_Chile&params=37_55_S_71_27_W_region:CL_type:mountain
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Anexo:Volcanes_de_Chile&params=38_18_36_S_71_38_42_W_type:mountain
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Anexo:Volcanes_de_Chile&params=38_23_S_71_35_W_region:CL_type:mountain
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Anexo:Volcanes_de_Chile&params=38_42_S_71_44_W_region:CL_type:mountain
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Figura 4.1-5 Ubicación de los centros volcánicos y depósitos volcánicos 
recientes próximos al área de estudio. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SERNAGEOMIN (2003).  
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4.2 Peligros Exógenos 

4.2.1 Catastro de Inundaciones 

De acuerdo a los antecedentes históricos disponibles, la comuna de Contulmo ha 
sido afectada por inundaciones relacionadas con aumentos del nivel del lago 
Lanalhue, por desbordes de los principales esteros y por anegamientos en bajos 
topográficos y zonas de afloramientos de aguas subterráneas. 
 

4.2.1.1 Inundaciones por aumento del nivel del lago Lanalhue 

En el registro histórico es posible reconocer 6 episodios de inundaciones por 
aumento del nivel del Lago Lanalhue entre los años 1970 y 2008 (Cuadro 4.2-1).  
 
Por su parte, en el estudio de riesgo del PRC Anterior (2009) se señala que 
existen zonas del área de estudio que se encuentran expuestas a inundaciones 
asociadas a ascensos en el nivel del lago. Esto se registró con marcas no 
sistemáticas de los niveles máximos en la Alcaldía de Mar (Figura 4.2-1), las que 
muestran que los mayores niveles del lago se alcanzaron en los años 2001, 2006 
y 2008, con una cota máxima del orden de 8 m.s.n.m. 
 
En el BNA de la DGA, existe un registro sistemático del nivel del lago Lanalhue 
(Código BNA 08822003-K) entre enero de 1987 y abril de 2015 (Figura 4.2-2), el 
cual muestra que el nivel del lago, medido en una regleta, ha fluctuado entre 0 y 6 
m durante este período. Por otra parte, en la Figura 4.2-2 se evidencia que el nivel 
mínimo del lago Lanalhue aumentó aproximadamente 0,5 m como consecuencia 
del terremoto ocurrido el 27 de febrero de 2010. Esto último es consistente con la 
información entregada por personal de la Municipalidad de Contulmo y con 
publicaciones científicas, que indican que el lago Lanalhue podría haberse 
basculado producto del terremoto del 2010(Moreno, et al., 2010). Lo anterior 
implica que podría esperarse un aumento en los niveles máximos esperables para 
el lago, en torno a los 0,5 m. Según la evidencia tectónica de gran escala, el 
resalto de 0.5 m debería haber sido parcialmente atenuado (restituido) al continuar 
el ciclo sísmico (es decir, al pasar del cosísmico al post sísmico). Sin embargo, 
como no se cuenta con datos precisos para evaluar esta deformación posterior, no 
puede descartarse la posibilidad de que los niveles máximos de lago aumenten. 
 
La estación de medición de la DGA se encuentra a una elevación de 2,5 m.s.n.m., 
por lo que los niveles del lago pueden ser transformados a valores absolutos de 
elevación, con lo que se deduce que el nivel del lago ha fluctuado en el período 
enero 1987-abril 2015 entre 2,5 y 8,5 m.s.n.m. Si se considera un posible aumento 
de los niveles del lago en 0,5 m luego de terremoto del 27 de febrero del 2010, 
debe considerarse como valor máximo esperable para el nivel del lago los 9 
m.s.n.m. 
 
Es importante tener en cuenta que estos valores están basados en el registro 
realizado por la DGA durante un período de 28 años (1987-2015), pero es muy 
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probable que el lago Lanalhue haya alcanzado niveles superiores durante el último 
siglo, pero no se cuenta con un registro. 

Figura 4.2-1 Registro de la Alcaldía de Mar de los niveles alcanzados por el 
lago Lanalhue durante inundaciones previas a marzo de 2009 

 
Fuente: Estudio de Riesgos PRC Contulmo(2009) 
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Figura 4.2-2 Registro de niveles del lago Lanalhue en la estación homónima 
(Cód. BNA 08822003-K) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.1.2 Inundaciones por desborde de cauces 

Con respecto a los desbordes de cauces, solo se cuenta con un registro histórico 
de desbordes del estero Calebu, en el año 2008 (Cuadro 4.2-1), lo que generó el 
corte del puente Los Mellizos. Para el resto de los esteros y quebradas del área de 
estudio no existen antecedentes que documenten la ocurrencia de este tipo de 
fenómenos. Sin embargo, de acuerdo a los rasgos geomorfológicos y depósitos no 
consolidados del área, además de la información entregada por el Encargado de 
Emergencias Municipal, pueden ocurrir desbordes asociados a los esteros El 
Peral, Rivas, Calebu, Ranguilmo y Elicura. La ubicación aproximada de los 
sectores recurrentemente afectados por inundaciones originadas por desborde de 
los esteros mencionados ante eventos meteorológicos extremos se detalla en el 
Cuadro 4.2-2: 
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Cuadro 4.2-1 Catastro de inundaciones y remociones en masa en la 
Provincia de Arauco desde 1970. 

FECHA 
Año 

ENSO 
PELIGRO 

RECONOCIDO 
DESCRIPCIÓN LUGAR DAÑOS FUENTE 

28 de 
mayo 
1970 

X 
Remociones 

en masa 

Temporal  de 
lluvia y viento 

afectó a la 
provincia de 

Arauco 

Provincia 
de 

Arauco 

Cierre del puerto de 
Arauco, deslizamientos, 

viviendas afectadas 

El 
Mercurio* 

25 de 
junio 
1974 

 
Inundaciones 

Intensas lluvias 
afectaron a la 
provincia de 

Arauco 

Provincia 
de 

Arauco 

La provincia fue 
declarada zona de 

catástrofe 

El 
Mercurio* 

6 de 
agosto 
1977 

X 

Inundación por 
aumento del 
nivel de lago 

Lanalhue 

Inundación, 
rebalse del lago 

Lanalhue por 
lluvias 

Cercanía
s de 

Contulmo 

62 evacuados y 
danificados, daños al 
sector agropecuario 

El 
Mercurio* 

9 de 
agosto 
1977 

X 

Inundación por 
aumento del 
nivel de lago 

Lanalhue 

Inundaciones en 
lago Lanalhue, 

desbordes 

Sector 
Elicura 

Pérdidas en la agricultura 
El 

Mercurio* 

12 de 
julio 
1978 

X 
Remociones 
en masa e 

Inundaciones 

Temporal afectó a 
la provincia de 

Arauco 

Provincia 
de 

Arauco 

Deslizamientos de tierra 
en sectores rurales, 

anegamientos en 
sectores de vegas y 

potreros de pastoreo. 
Cortes de camino 

dejaron semi-aislada a la 
provincia, inundación de 

viviendas 

El 
Mercurio* 

26 de 
mayo 
1991 

X Inundaciones 
Temporal afectó a 

la provincia de 
Arauco 

Provincia 
de 

Arauco 
77 damnificados 

El 
Mercurio* 

1 de julio 
1993 

X 

Inundación por 
aumento del 
nivel de lago 

Lanalhue 

Inundación por 
crecida del lago 

Lanalhue 
 

6 viviendas afectadas, 35 
evacuados 

El 
Mercurio* 

20 de 
julio 
1993 

X Inundaciones 
Temporal afectó a 

Valle de Elicura 
Valle de 
Elicura 

Viviendas afectadas, 85 
damnificados 

El 
Mercurio* 

1 de 
junio 
2000 

 
Inundaciones 

Temporal afectó a 
Contulmo  

Daños en viviendas y 
personas damnificadas 

El 
Mercurio* 

2001 
 

Inundación por 
aumento del 
nivel de lago 

Lanalhue 

Aumento del nivel 
del lago Lanahue 

Sector 
Alcaldía 
de Mar 

Aumento de nivel de lago 
registrado por la Alcaldía 

de Mar 

PRC 
Contulmo 

(2009) 

6 de 
junio 
2003 

 
Inundaciones 

Temporal afectó a 
la provincia de 

Arauco 
 

Cortes de caminos 
El 

Mercurio* 

7 de 
junio 
2006 

 
Inundaciones 

Temporal afectó a 
la provincia de 

Arauco 
 

60% de la población de 
la provincia quedó sin 
energía eléctrica por 

temporal que afectó a la 
zona sur del país, entre 
las regiones del Maule y 

Los Lagos 

El 
Mercurio* 

13 de 
julio 
2006 

 
Remociones 

en masa 

Sistema frontal de 
gran intensidad 

afectó a la región 
Elicura 

Derrumbe en sector 
Elicura 

ONEMI 
(2006) 
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FECHA 
Año 

ENSO 
PELIGRO 

RECONOCIDO 
DESCRIPCIÓN LUGAR DAÑOS FUENTE 

del Biobío 

2006 
 

Inundación por 
aumento del 
nivel de lago 

Lanalhue 

Aumento del nivel 
del lago Lanahue 

Sector 
Alcaldía 
de Mar 

Aumento de nivel de lago 
registrado por la Alcaldía 

de Mar 

PRC 
Contulmo 

(2009) 

1 de 
septiemb
re 2008 

 

Inundación por 
desborde de 

cauces 

Temporal afectó a 
la provincia de 

Arauco 

Comuna 
de Tirúa 

y 
Contulmo 
resultaro

n con 
daños 

Corte de puente Los 
Mellizos en la comuna de 
Contulmo, por desbordes 

del estero Calebu 

El 
Mercurio* 
y ONEMI 

(2008) 

2008 
 

Inundación por 
aumento del 
nivel de lago 

Lanalhue 

Aumento del nivel 
del lago Lanahue 

Sector 
Alcaldía 
de Mar 

Aumento de nivel de lago 
registrado por la Alcaldía 

de Mar 

PRC 
Contulmo 

(2009) 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes indicadas en la tabla.* Tomado de la base de datos del 
inventario de efectos de desastres de América Latina DESINVENTAR. Disponible en: 

http://www.desinventar.org 

 

Cuadro 4.2-2 Zonas afectadas (de norte a sur) por inundaciones por 
desborde de cauce de los esteros mencionados 

Nombre estero  Coordenadas Referencia Geográfica 

Estero Elicura 37°´56,89’S/73°14,72’W 300 m aprox. al este de la Ruta P-60-R. 

Estero Ranguilmo 37°´57,04’S/73°14,83’W 200 m aprox. al este de la Ruta P-60-R 

Estero Calebu 37°57,44’S/73°13,82’W Inmediatamente aguas abajo del puente que 
atraviesa al estero Calebu 

Estero Rivas 38°´0,33’S/73°12,88’W En la zona meándrica, paralelo a la Ruta P-60-R 
en el sector Villa Rivas 

Estero El Peral 38°0,8’S/73°13,9’W Al sur de la calle Lleu-Lleu (Sector Contulmo) 

Estero El Peral 38°1,55’S/73°13,9’W Al sur de la calle El Arrayán 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recibida del Encargado de Emergencias Municipal 

 

En el Sector de Villa el Esfuerzo se ha reconocido un problema puntual asociado 
al desborde de un pequeño cauce canalizado, que corre paralelo a la calle El 
Boldo y que ha sido cubierto para permitir el desarrollo de la urbanización (Figura 
4.2-3). El problema se asocia a que en los sectores donde este cauce no es 
cubierto se arrojan desechos, estos al ser arrastrados en los aumentos de caudal 
son arrastrados, bloquean el flujo del agua, y provocan rebalses del canal lo que 
resulta en inundaciones que afectan el sector. 
Este problema se asocia a problemas de mantención y descuido de la 
canalización de este cauce, y no corresponde a un peligro natural, ya que es 
originado por una actividad antrópica. 
 
En el sector de El Peral, en la Calle Las Araucarias entre El Estero y El Peral, se 
ha producido ocupación del borde del estero, la que consiste en actividades 
transitorias como el desarrollo de huertas o jardines. Sin embargo, en lugares 
puntuales se han construido viviendas, las que se encuentran en situación de 

http://www.desinventar.org/
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riesgo y pueden generar alteraciones en la dinámica del cauce, o incluso ser 
arrastradas en caso de inundaciones, causando daños aguas abajo (Figura 4.2-4). 

Figura 4.2-3 Canal cubierto que presenta problemas de mantención. 

 
Fuente: Archivo de terreno 

 

Figura 4.2-4 Ocupación del Cauce en El Peral 

 
Fuente: Archivo de terreno 

4.2.1.3 Anegamientos 

En el área de estudio se identificaron algunos cuerpos de agua menores 
(estacionales o permanentes) y zonas deprimidas en las que se observan 
depósitos lacustres recientes. Estos sectores corresponden a zonas de baja 
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permeabilidad, con niveles freáticos someros y/o deficiente drenaje del terreno, 
por lo que son frecuente o constantemente inundadas debido a lluvias intensas y/o 
prolongadas. 
Los sectores donde se identificaron anegamientos se encuentran en torno a los 
principales esteros y en las proximidades del lago Lanalhue (hasta 1,5 km de 
distancia) y corresponden a los depósitos lacustres (Qla) descritos en el capítulo 
3.3.2. 
 

4.2.2 Catastro de Remociones en Masa 

Los antecedentes históricos documentan la ocurrencia de remociones en masa en 
la provincia de Arauco, las que han sido gatilladas por lluvias muy intensas 
ocurridas durante los meses de otoño o invierno (por ejemplo, en los años 1970, 
1978 y 2006; Cuadro 4.2-1).  
 
Para el área de estudio en particular, solo se contó con el registro de un 
“derrumbe” en el sector de Elicura, ocurrido en julio del año 2006 (ONEMI, 2006), 
pero no se cuenta con información detallada acerca de la magnitud del fenómeno 
y el área específica afectada. Por otro lado, según los antecedentes 
proporcionados por el Encargado de Emergencias Municipal, existen sectores de 
la comuna que recurrentemente se ven afectados por deslizamientos o aluviones, 
los que corresponden a la Ruta P-60, Huide, sector Lote “B” y Cresta de Doña 
Felipa (sectores incluidos en el Registro de Puntos Críticos de la Comuna, 
Programa Invierno 2015). 
 
En el área de estudio no se identificaron deslizamientos o caída de rocas a partir 
del análisis de imágenes GoogleEarth © (imágenes del período comprendido entre 
los años 2004 y 2014) y de la fotografía aérea que forma parte del levantamiento 
cartográfico del presente estudio (año 2015).  
 
Sí se identificaron morfologías asociadas a flujos de detritos y/o barro (abanicos 
aluviales activos y antiguos), en el entorno de las principales quebradas (ver 
sección 3.3.2). 
 
En terreno solamente se identificaron remociones en masa puntuales y de 
reducida extensión, que por razones de escala no pueden ser objetos de 
zonificación, pero sí pueden ser considerados como condicionantes originales del 
medio natural. Éstas corresponden a pequeños deslizamientos que afectan los 
taludes de la ruta P-60 (Figura 4.2-5) y de la calle Santa Elena. 
 
En el caso de las Villas El Encino y 11 de Septiembre, se han emplazado 
construcciones habitacionales utilizando terrenos de las laderas que se 
caracterizan por presentar pendientes altas. Con el fin de conseguir terrenos 
planos para fundar, se han intervenido las laderas mediante corte y relleno (Figura 
4.2-6). Estas intervenciones evidencian problemas de estabilidad y carecen de 
medidas de control, o están mal diseñadas (Figura 4.2-6). En Villa Rivas se 
observa que la misma situación ha comenzado a replicarse. 
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Estas intervenciones pueden condicionar procesos de remoción en masa que 
afectarían directamente a la población del lugar. 
 
Además, justo al norte de la desembocadura del estero Elicura, en la ladera oeste 
del cerro La Campana, se observan evidencias de inestabilidad, representadas por 
morfologías asociadas a deslizamientos antiguos, junto con un importante 
desarrollo de suelo sobre el basamento rocoso (espesores de suelo mayores a 2 
m).  

Figura 4.2-5 Deslizamientos puntuales en la ruta P-60. 

 
Fuente: Archivo de terreno. 

Figura 4.2-6 Intervenciones de ladera no controladas. 

  
Fuente: Archivo de terreno 

 



PLAN REGULADOR COMUNAL DE CONTULMO  

 

Municipalidad de Contulmo  Estudio de Riesgos y de Protección Ambiental 60 

5 Diagnóstico y Zonificación de Susceptibilidad de 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: 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: casos en los que se puede categorizar la 
susceptibilidad y por lo tanto determinar una zonificación de la misma. 

 
Para la zonificación de peligros geológicos se consideró toda la información 
recopilada en este trabajo, como son los antecedentes históricos, información 
recopilada en terreno, análisis de imágenes satelitales, línea base geológica y 
geomorfológica, catastro de peligros geológicos y los factores condicionantes en la 
zona de estudio. 

5.1 Peligro No Zonificables 

5.1.1 Peligro Sísmico 

En la Sección 4.1.1, se reconoce que la región en estudio ha sido afectada por 
numerosos sismos de gran intensidad, cuyas fuentes sísmicas corresponden a 
Interplaca tipo Thrust, Intraplaca de Profundidad Intermedia e Intraplaca 
Superficiales (sismos corticales). 
 
Los sismos de Interplaca tipo Thrust, corresponden a los sismos de subducción, 
los que se manifiestan a escala regional en prácticamente todo el borde costero de 
Chile, provocando los mayores impactos sobre el territorio.  
 
Los sismos Intraplaca de Profundidad Intermedia, según Leyton et al. (2010), en la 
zona de Chile central (~35°S), presentan las aceleraciones superficiales mayores 
en la franja de la Depresión Central y en la parte oriental de la Cordillera de la 
Costa. Lo anterior supone un escenario favorable, en el sentido de que la zona de 
estudio se ubica en el flanco occidental de la Cordillera de la Costa, viéndose 
atenuado el potencial impacto de este tipo de sismos. 
 
Con respecto a los sismo corticales, tal como se menciona en la Sección 4.1.1, la 
actividad neotectónica de la zona de estudio se enmarca en un proceso de 
alzamiento continuo, a largo plazo y de escala regional del antearco chileno. Este 
proceso de alzamiento se manifiesta también como una deformación asociada a 
fallas secundarias, que para el caso del estudio corresponden a las fallas 
Lanalhue, Morguilla, Tirúa, Purén y Lanuco. Sin embargo, si bien estas fallas en 
algunos casos se reactivan en los grandes sismos de subducción (Melnick, et al., 
2012; Moreno et al., 2012), no producen aceleraciones mayores a las generadas 
en el sismo principal (Leyton et al. (2010). De esta manera, el potencial impacto 
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que estas fallas tendrían sobre el territorio sería menor al impacto resultante de los 
mega-sismos de interplaca (Ej. Concepción 1835, Valdivia 1960, El Maule 2010). 
 
Dado que estos fenómenos son recurrentes y propios de la dinámica de 
subducción en que se encuentra Chile, no debe descartarse la ocurrencia de 
grandes sismos 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. 
 

5.1.2 Peligro Volcánico 

El peligro volcánico no es una amenaza directa en la zona, debido a la amplia 
distancia existente entre la comuna de Contulmo y el centro volcánico más 
cercano (aprox.140 km al volcán Tolhuaca; Sección 4.1.2). Por lo anterior, no se 
considera este peligro para la zonificación.  
 
Aunque la zona de estudio no presenta una amenaza volcánica directa, una 
erupción volcánica sí puede tener consecuencias indirectas, como inundaciones y 
crecidas provocadas por deshielos, ocasionando lahares. Sin embargo, se 
descarta este escenario, debido a que (1) los ríos principales de la región que 
nacen en el arco volcánico no atraviesan la zona de estudio, y (2) la disminución 
del gradiente topográfico característico de la Depresión Central reduciría 
considerablemente la velocidad de los lahares, lo que evitaría la llegada de los 
flujos laháricos a la zona de estudio. 
 
Otra consecuencia indirecta de una erupción volcánica está representada por la 
lluvia de ceniza y tefra. Estos productos volcánicos se generan en erupciones 
explosivas en las que una gran cantidad de material volcánico se inyecta en la 
atmósfera a gran altura, generando una columna eruptiva que, en caso de 
colapsar, podría alcanzar centenares de kilómetros, generando grandes depósitos 
de ceniza y piroclastos incandescentes (más información, ver Anexo B.1.2 
“Volcanismo”.). Adicionalmente, es común que se produzcan problemas de 
transporte o abastecimiento y contaminación de aguas superficiales en todo el 
sector afectado por la caída de cenizas, así como también de los acuíferos en los 
alrededores del volcán por la inyección de aguas hidrotermales, además del 
envenenamiento por dispersión de gases tóxicos hacía la atmósfera. 
 

5.2 Peligros Zonificables 

5.2.1 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, en el catastro de peligros geológicos y durante la visita a terreno. 
El presente análisis consideró los siguientes tipos de remociones en masa:  
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 Peligro de deslizamientos y caída de rocas 

 Peligro de flujos de detritos y/o barro 
 
A continuación, se detalla la metodología específica utilizada para la zonificación 
de estos peligros. 

5.2.1.1 Deslizamientos y Caída de Rocas  

En el área de estudio no existen registros históricos de grandes deslizamientos. 
Solo se tiene antecedentes de un “derrumbe” en el sector de Elicura, ocurrido en 
julio del año 2006 (Sección 4.2.2). Por otro lado, en terreno se observaron 
deslizamientos puntuales y de pequeñas dimensiones, los que por su tamaño y la 
escala de trabajo, no son zonificables. 
Durante la visita al área de estudio, se constató que en el terreno no existen 
afloramientos rocosos, lo que explica por qué no existen evidencias de caída de 
rocas. Por cierto, se observó que el terreno está cubierto por abundante 
vegetación que, a su vez, cubre a una gruesa capa de suelo limo-arcillosa con una 
buena cohesión interna. Esta combinación entre la vegetación y suelos con estas 
características, otorga una muy buena resistencia del terreno, lo cual además evita 
la generación de deslizamientos. Sin embargo, no puede descartarse por completo 
la posibilidad de que estos fenómenos ocurran, especialmente en las laderas con 
altas pendientes. 
 
Diversos autores señalan que uno de los principales factores que determina la 
generación de remociones en masa es la pendiente de las laderas(Esaki, et al., 
2005; Giraud & Shaw, 2007). Para diferenciar qué 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 otros catálogos de deslizamientos, 
indican que la mayor frecuencia de deslizamientos en el mundo se observa sobre 
pendientes de 25° a 35° de inclinación (Figura 5.2-1), relacionado principalmente 
al ángulo de fricción interno del material, siendo también frecuentes entre los 15° y 
25° y sobre los 35° de pendiente. Luego, las pendientes del terreno pueden ser 
utilizadas como criterio para una clasificación general del territorio frente a 
potenciales deslizamientos. 
 
Con base en lo anterior, para el análisis de susceptibilidad  de remociones en 
masa se consideran las pendientes entre 15° y 25° como moderadamente 
susceptibles, las pendientes entre 25° y 35° altamente susceptibles y las 
pendientes sobre los 35° como zonas de muy alta susceptibilidad.  
 
Además, en el área de estudio existen sectores puntuales cuyas condiciones 
geomorfológicas podrían favorecer la generación de este tipo de fenómenos (ver 
sección 4.2.2). En particular, justo al norte de la desembocadura del estero Elicura 
en el lago Lanalhue, la ladera oeste del cerro La Campana presenta condiciones 
de inestabilidad, representadas por evidencias de deslizamientos antiguos y un 
importante desarrollo de suelo, superior a 2 m sobre el basamento rocoso. 
También se identificaron laderas inestables en el sector de las villas El Encino y 11 
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de septiembre, las que tienen su origen en intervenciones antrópicas que 
aumentan las pendientes de los taludes. Ambos sectores mencionados se 
consideran zonas inestables, por lo que se les asigna una susceptibilidad muy 
alta, aunque presenten pendientes menores a 35°. 
 
Finalmente, a partir de todo lo anteriormente expuesto, se determinaron las 
siguientes categorías de susceptibilidad de deslizamientos y caídas de roca (ver 
Figura 5.2-2): 
 

- Muy Alta: sectores con pendientes mayores a 35° o sectores que 
presentan condiciones geomorfológicas de inestabilidad (ladera oeste del 
cerro La Campana y laderas con intervención antrópica en sector de villa El 
Encino y 11 de septiembre). 

- Alta: laderas con pendientes entre 25° y 35° 
- Moderada: laderas con pendientes entre 15° y 25° 

Figura 5.2-1 Frecuencia de deslizamientos en función de la pendiente del terreno 

 
Fuente: Esaki et al.(2005) 

5.2.1.2 Flujos de Detritos y/o Barro 

A partir de las observaciones de terreno, los análisis de imágenes satelitales6 y el 
mapeo geológico y geomorfológico, se reconocieron depósitos y morfologías 
asociadas a flujos de barro y/o detritos que han afectado al área de estudio. Éstos 
corresponden a abanicos aluviales, cauces activos de quebradas y sus depósitos 
asociados, los que presentan evidencias de actividad, tanto reciente como antigua. 
 
Los flujos son remociones en masa rápidas que se componen de una mezcla de 
rocas, barro, materia orgánica y agua, la cual se mueve a lo largo de un cauce y 
que luego es depositada, conformando abanicos aluviales. Esto último ocurre en 

                                                
6 Se analizaron imágenes satelitales de GoogleEarth ©, las que abarcan el período 2004-2015. Además se 
analizaron las fotografías aéreas que forman parte del levantamiento cartográfico del presente estudio (año 
2015), las que corresponden a ortofotos digitales georreferenciadas, obtenidas mediante un levantamiento 
aerofotogramétrico realizado por GEOCEN. 
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los lugares donde el cauce pierde confinamiento y energía, depositando el material 
debido a su incapacidad para seguir transportándolo. El depósito generalmente se 
produce en zonas más planas y abiertas, donde comúnmente se observan los 
abanicos aluviales (para mayor detalle ver Anexo B.2.2.3).  
 
Los abanicos aluviales, además del cauce activo, representan las áreas de mayor 
peligro frente a flujos de barro y/o detritos (ver por ejemplo Giraud (2005)). Por lo 
tanto, una adecuada delimitación y caracterización de los abanicos aluviales 
activos resulta clave para identificar las zonas susceptibles de ser afectadas por 
flujos. 
 
Para el presente análisis de susceptibilidad de flujos se utilizó un método 
geomorfológico, el cual se basó en el mapeo geológico-geomorfológico a escala 
1:2.500 (ver capítulo 3), a partir del cual se reconocieron, entre otros, depósitos 
aluviales que conforman abanicos. Estos depósitos son una evidencia directa de la 
ocurrencia de flujos de barro y/o detritos en el área de estudio, y permiten 
reconocer qué áreas han sido afectadas por este tipo de fenómenos en el pasado. 
 
Los métodos geomorfológicos utilizados comúnmente para el análisis de flujos y 
otros peligros similares, se basan en la premisa de que las áreas que se han visto 
afectadas por este tipo de fenómenos en el pasado geológico reciente (es decir, 
áreas donde existen depósitos aluviales activos), son las áreas que tienen mayor 
probabilidad de ser afectadas por futuros flujos (Giraud, 2005). 
 
Con base en lo anterior, se consideran como zonas susceptibles a los sectores 
con evidencias morfológicas de derrames que son parte de los abanicos aluviales 
en las desembocaduras de las quebradas. Sin embargo, pero el nivel de 
susceptibilidad dependerá del tamaño de la cuenca aportante (ya que esto 
determina la cantidad de agua y material transportado) y de la edad relativa del 
depósito (si son recientes o antiguos). 
 
Para la categorización de susceptibilidad, fue necesario clasificar las quebradas 
del área de estudio en función del tamaño de la cuenca, a partir de lo cual se 
definieron quebradas principales y secundarias. Se consideraron quebradas 
principales aquellas con áreas drenadas mayores a 1 km2  y que presentan un 
abanico aluvial activo bien desarrollado en su desembocadura, el resto de las 
quebradas se consideran secundarias. 
 
Luego, considerando el tipo de cuenca aportante y los abanicos aluviales 
asociados, se definieron las siguientes categorías de susceptibilidad de flujos de 
detritos y/o barro: 
 
 

- Muy Alta: Corresponde a sectores de cauces activos de quebradas 
principales. En términos de la caracterización geológica, corresponden a 
Depósitos Fluvio-Aluviales Activos de quebradas principales (Qfaq). 
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- Alta: Sectores de cauces activos de quebradas secundarias. En términos 
de la caracterización geológica, corresponden a los Depósitos Fluvio-
Aluviales Activos de quebradas secundarias (Qfaq). Adicionalmente, se 
incluyen zonas con evidencias morfológicas de derrames que son parte de 
los abanicos aluviales en las desembocaduras de las quebradas 
principales.  

 
- Moderada: Sectores con evidencias morfológicas de derrames que son 

parte de los abanicos aluviales en las desembocaduras de las quebradas 
secundarias. 

 
La susceptibilidad de Flujos de Detritos y/o Barro del área de estudio de detalle de 
Contulmo se presenta a escala 1:50.000 en la Figura 5.2-3. 
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Figura 5.2-2 Mapa de Susceptibilidad de Deslizamientos y Caída de Rocas en el área de estudio de detalle de Contulmo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.2-3 Mapa de Susceptibilidad de Flujos de Detritos y/o Barro en el área de estudio de detalle de Contulmo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.2 Peligro de Inundaciones  

El peligro de inundaciones se separó en 3 peligros distintos, cuyos criterios de 
zonificación se detallan a continuación. 

5.2.2.1 Inundaciones por Desborde de Cauces Naturales 

Para la zonificación de susceptibilidad de inundación por desborde de cauces, se 
utilizó un método geomorfológico análogo al utilizado para la zonificación de flujos. 
Esto implicó la elaboración de un mapa geológico-geomorfológico en el que se 
identifican cauces fluviales activos, llanuras de inundación asociadas, niveles 
aterrazados, etc. Lo anterior fue complementado con los antecedentes históricos 
de inundaciones recopilados en el Catastro de Inundaciones (Sección 4.2.1). 
 
Al igual que en el caso de la zonificación de flujos, el método geomorfológico 
utilizado se basa en la premisa de que las áreas que se han visto afectadas por 
inundaciones en el pasado geológico reciente (áreas donde existen depósitos 
fluviales activos), son las áreas que tienen mayor probabilidad de ser afectadas 
por este tipo de fenómenos en el futuro (Giraud, 2005). 
 
A partir de lo anterior, se definieron las siguientes categorías de susceptibilidad: 
 

- Muy Alta: Corresponde a sectores de cauces activos de esteros (estos 
corresponden a esteros Elicura, Provoque, San Carlos, Rangilmo, Calebu, 
El Peral y El Nogal). 
 

- Alta: Corresponde a los sectores de llanura de inundación de los esteros, 
las que se ubican en zonas adyacentes a sus cauces activos y presentan 
evidencias geomorfológicas que sugieren la ocurrencia de desborde por 
crecidas durante eventos meteorológicos extremos. Además, se incluye en 
esta categoría a los cauces activos de las quebradas principales y 
secundarias. En términos de la caracterización geológica, corresponden a 
los Depósitos Aluviales de Llanura de Inundación (Qall) y a los Depósitos 
Fluvio-Aluviales Activos de Quebrada (Qfaq). 

 
- Moderada: Corresponde a sectores adyacentes a las dos categorías 

anteriores, donde, a pesar de no existir evidencias históricas de 
inundaciones, sin embargo, los antecedentes geomorfológicos (imágenes 
satelitales y antecedentes recopilados en terreno) sugieren que estas áreas 
sí han sido afectadas por desbordes en el pasado7. 

 
La susceptibilidad de Inundaciones por Desborde de Cauces Naturales del área de 
estudio de detalle de Contulmo se presenta a escala 1:50.000 en la Figura 5.2-4.  
 
 

                                                
7 En algunos casos, las evidencias geomorfológicas pueden presentarse ‘atenuadas’, debido a que éstas han 
sido borradas por actividades humanas, como por ejemplo actividad agrícola, urbanizaciones, etc. 
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Figura 5.2-4 Mapa de Susceptibilidad de Inundaciones por Desborde de Cauce en el área de estudio de detalle de 
Contulmo. 

 

Fuente: Elaboración propia.
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5.2.2.2 Inundaciones por Anegamiento 

Según las observaciones de terreno, y a partir del análisis de imágenes 
satelitales8, se identificaron cuerpos de agua (permanentes y estacionales) y 
sectores con evidencias geológicas que indican la ocurrencia de anegamientos 
en el pasado reciente. Estos últimos corresponden a depósitos superficiales 
compuestos por sedimentos finos (Depósitos Lacustres). 
Lo anterior condujo a la siguiente definición de criterios: 

 
- Muy Alta: Corresponde a los cuerpos de agua (permanentes y 

estacionales), así como también a sectores que cumplen el criterio 
geomorfológico de pertenecer a zonas más bajas, y en los que existen 
registros de ocurrencia de anegamientos. 
 

- Alta: Sectores que, a pesar de no tener registros históricos documentados 
de anegamientos, sí cumplen con las condiciones geológicas y 
geomorfológicas para su ocurrencia (zonas muy planas, deprimidas y con 
mal drenaje). 

 
La susceptibilidad de Inundaciones por Anegamientos del área de estudio de 
detalle de Contulmo se presenta a escala 1:50.000 en la Figura 5.2-5.  
 
 

                                                
8 Se analizaron imágenes satelitales de GoogleEarth ©, las que abarcan el período 2004-2015. Además se 
analizaron las fotografías aéreas que forman parte del levantamiento cartográfico del presente estudio (año 
2015), las que corresponden a ortofotos digitales georreferenciadas, obtenidas mediante un levantamiento 
aerofotogramétrico realizado por GEOCEN. 
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Figura 5.2-5 Mapa de Susceptibilidad de Inundaciones por Anegamiento en el área de estudio de detalle de Contulmo. 

 

Fuente: Elaboración propia.
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5.2.2.3 Inundaciones por Crecida del Nivel del Lago 

La zonificación de susceptibilidad de inundaciones por aumento del nivel del lago 
Lanalhue se basa en los registros históricos de este fenómeno, además de otros 
factores, como la deformación del terreno producto de la actividad sísmica. Se 
consideraron los antecedentes históricos de aumentos de nivel del lago 
presentados en el Estudio de Riesgos del PRC anterior (2009), y los datos de 
mediciones del nivel del lago realizadas por la DGA (ver sección 4.2.1.1). 
 
Tal como se indica en la sección 4.2.1.1, el PRC anterior (2009) reporta un 
aumento del nivel del lago, medido en terreno, de 8 m s.n.m para las crecidas 
máximas, las cuales ocurrieron en los años 2001 y 2008. Por otro lado, según los 
datos de la DGA, en el año 1993 se alcanzó una crecida máxima de 8.5 m s.n.m 
(Figura 4.2-2).  
 
Por su parte, en la sección 4.2.1.1 también se muestra le evidencia de un “resalto” 
de 0.5 m en los niveles mínimos del lago post terremoto del 2010, el que podría 
estar relacionado con el basculamiento del terreno asociado al sismo. Este resalto, 
indica que podría haber un aumento de 0.5 m en los niveles máximos futuros.  
 
Luego, al integrar estos datos, se obtienen los 9 m s. n. m. como la cota máxima 
de posibles crecidas, la que se considera de Muy Alta Susceptibilidad. Sin 
embargo, como este valor se ha obtenido considerando solamente datos históricos 
muy recientes (a partir de 1987), se ha incorporado un buffer de seguridad de 1 m 
de altura, el cual pretende considerar la ocurrencia de crecidas mayores a las 
registradas históricamente. Con esto se establece la cota 10 m.s.n.m. como límite 
para las zonas de Susceptibilidad Alta. 
 
Además, se consideró el criterio del PRC anterior (2009) en el cual se define una 
zona inundable por crecidas del nivel de lago para las que se estima un período de 
retorno de 20 años, la cual se aproxima a la cota 14 m s. n. m. en la cartografía 
actual. Estos sectores fueron considerados zonas de Moderada Susceptibilidad. 
 
En síntesis, a partir de lo previamente expuesto, la zonificación de Susceptibilidad 
de Inundaciones por Crecidas del Lago se realizó según los siguientes criterios: 

 
- Muy Alta: Corresponde a sectores ubicados entre el lago y la cota 8 

m.s.n.m.  
 

- Alta: Corresponde a sectores ubicados entre las cotas 8 y 10 m.s.n.m. 
 

- Moderada: Corresponde a sectores ubicados entre las cotas 10 y 14 
m.s.n.m. 
 

La susceptibilidad de Inundaciones por Crecidas del Nivel del Lago del área de 
estudio de detalle de Contulmo se presenta a escala 1:50.000 en la Figura 5.2-6.  
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Figura 5.2-6 Mapa de Susceptibilidad de Inundaciones por Crecida del Lago en el área de estudio de detalle de Contulmo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6 Recomendación de Criterios para la Zonificación 

6.1 Recomendaciones para la Zonificación Urbana 

Una vez identificados los peligros, definidos los grados de susceptibilidad y el 
alcance territorial de ellos, es necesario incorporar estos resultados en la 
zonificación urbana. Esto debe realizarse a través de la aplicación del artículo 
2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y/o 
tomando otras medidas de planificación acordes a las atribuciones que otorga la 
LGUC y la OGUC al Plan Regulador Comunal, como, por ejemplo, diferenciación 
de usos de suelo y regulación de la forma e intensidad de su ocupación. 
 
Para poder definir los criterios que permitan incorporar los peligros naturales 
dentro de la zonificación urbana, es necesario tener claros los criterios utilizados 
para la definición de las diferentes categorías de susceptibilidad y la zonificación 
resultante. Resulta muy relevante comprender que la categorización de 
susceptibilidad se relaciona con la posibilidad de ocurrencia de un fenómeno dado 
en un área determinada, pero corresponde a una categorización cualitativa de 
carácter relativo y no cuantitativa (para mayor detalle ver Anexo A). Pese a que el 
concepto de susceptibilidad no contempla la cuantificación de períodos de retorno 
ni probabilidades de ocurrencia, sí clasifica en niveles que indican de manera 
relativa si existe mayor o menor posibilidad de que ocurra un cierto fenómeno. En 
este sentido, las zonas de muy alta susceptibilidad son aquellas que muy 
probablemente serán afectadas en caso de ocurrir un evento del peligro analizado, 
las zonas de alta susceptibilidad serán aquellas afectadas por eventos extremos 
(en muchos casos son los más grandes de los que se tengan registros históricos) 
y las de moderada susceptibilidad se asocian a eventos excepcionales, de los que 
muchas veces no existen registros históricos. En términos prácticos, se 
recomienda que mientras mayor sea la susceptibilidad de un área específica, 
mayores sean las restricciones y/o condicionantes para su utilización. 
 
Desde esta perspectiva, y con el fin de homologar las categorías de 
susceptibilidad al lenguaje de la OGUC, se propone aplicar el artículo 2.1.17 a las 
zonas de muy alta y alta susceptibilidad (ver Cuadro 6.1-1). Para las zonas de 
moderada susceptibilidad, se recomienda aplicar normas urbanísticas que regulen 
la forma e intensidad de su ocupación y excluir el equipamiento crítico en el caso 
de las áreas no consolidadas (educación, salud y seguridad), como se muestra en 
el Cuadro 6.1-1. En las zonas de moderada susceptibilidad, no se recomienda 
aplicar el artículo 2.1.17, debido a que esta categoría de susceptibilidad está 
asociada solo a eventos excepcionales de un peligro determinado. 
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Cuadro 6.1-1 Recomendación de criterios para la zonificación en áreas de riesgo  

PELIGRO SEGÚN 
O.G.U. y C 

TIPO DE 
PELIGRO 

GRADO DE 
SUSCEP-
TIBILIDAD 

DESCRIPCIÓN 

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

ÁREA NO 
CONSOLIDADA 

ÁREA 
CONSOLIDADA 

1. Zonas 
inundables o 

potencialmente 
inundables, debido 
entre otras causas 

a maremotos o 
tsunamis, a la 
proximidad de 

lagos, ríos, esteros, 
quebradas, cursos 

de agua no 
canalizados, napas 

freáticas o 
pantanos 

Inundación por 
desborde de 

cauces 

MUY ALTA 

Cauces activos de esteros 
(esteros Elicura, Provoque, 

San Carlos, Rangilmo, 
Calebu, El Peral y El Nogal) 

 

Riesgo (2.1.17) 
Uso Área Verde 

Riesgo (2.1.17) 
Uso Área Verde 

ALTA 

Sectores de llanura de 
inundación de los esteros y 

cauces activos de 
quebradas principales y 

secundarias. 
Geológicamente 

corresponden a Depósitos 
Aluviales de Llanura de 

Inundación (Qall) y 
Depósitos Fluvio-Aluviales 

Activos de Quebrada (Qfaq) 

Riesgo (2.1.17) 
Uso Área Verde 

Riesgo (2.1.17) 
Mitigación con 

Normas 
Urbanísticas 

Excluir 
equipamiento 

esencial 

MODERADA 

Sectores adyacentes a las 
dos categorías anteriores, 

donde no existen evidencias 
geomorfológicas de 

inundaciones, pero si 
antecedentes históricos de 

desbordes (información 
bibliográfica y antecedentes 

recopilados en terreno) 

Mitigación con 
Normas Urbanísticas 
Excluir equipamiento 

crítico 

Mitigación con 
Normas 

Urbanísticas 
Todos los uso 

Inundación por 
crecida de lago 

MUY ALTA 
Sectores ubicados entre el 
lago y la cota 8 m s. n. m. 

Riesgo (2.1.17) 
Uso Área Verde 

Riesgo (2.1.17) 
Uso Área Verde 

ALTA 
Sectores ubicados entre las 

cotas 8 y 10 m s. n. m. 
Riesgo (2.1.17) 
Uso Área Verde 

Riesgo (2.1.17) 
Mitigación con 

Normas 
Urbanísticas 

Excluir 
equipamiento 

esencial 

MODERADA 
Sectores ubicados entre las 

cotas 10 y 14 m s. n. m. 

Mitigación con 
Normas Urbanísticas 
Excluir equipamiento 

crítico 

Mitigación con 
Normas 

Urbanísticas 
Todos los uso 

Anegamiento 

MUY ALTA 

Cuerpos de agua 
(permanentes y 
estacionales) y 
sectores bajos en 
los que existen 
registros de 
ocurrencia de 
anegamientos. 

Riesgo (2.1.17) 
Uso Área Verde 

Riesgo (2.1.17) 
Uso Área Verde 

ALTA 

Sectores sin registros de 
ocurrencia de 

anegamientos, pero que 
cumplen con las condiciones 

geológicas y 
geomorfológicas para su 
ocurrencia (zonas muy 

planas, deprimidas y con 
mal drenaje) 

Riesgo (2.1.17) 
Uso Área Verde 

Riesgo (2.1.17) 
Mitigación con 

Normas 
Urbanísticas 

Excluir 
equipamiento 

esencial 
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PELIGRO SEGÚN 
O.G.U. y C 

TIPO DE 
PELIGRO 

GRADO DE 
SUSCEP-
TIBILIDAD 

DESCRIPCIÓN 

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

ÁREA NO 
CONSOLIDADA 

ÁREA 
CONSOLIDADA 

2. Zonas propensas 
a avalanchas, 

rodados, aluviones 
o erosiones 
acentuadas 

Flujos de barro 
y detritos 

MUY ALTA 

Cauces activos de 
quebradas principales. 

Geológicamente 
corresponden a Depósitos 
Fluvio-Aluviales Activos de 

quebradas principales 

Riesgo (2.1.17) 
Uso Área Verde 

Riesgo (2.1.17) 
Mitigación con 

Normas 
Urbanísticas 

Excluir 
equipamiento 

crítico 

ALTA 

Cauces activos de 
quebradas secundarias. 

Geológicamente 
corresponden a Depósitos 
Fluvio-Aluviales Activos de 
quebradas secundarias. Se 
incluyen además zonas con 
evidencias morfológicas de 
derrames que son parte de 

los abanicos aluviales en las 
desembocaduras de las 
quebradas principales 

Riesgo (2.1.17) 
Uso Área Verde 

Riesgo (2.1.17) 
Mitigación con 

Normas 
Urbanísticas 

Excluir 
equipamiento 

crítico 

MODERADA 

Sectores con evidencias 
morfológicas de derrames 

que son parte de los 
abanicos aluviales en las 
desembocaduras de las 
quebradas secundarias 

Mitigación con 
Normas Urbanísticas 
Excluir equipamiento 

crítico 

Mitigación con 
Normas 

Urbanísticas 
Todos los usos 

Deslizamientos 
y Caída de 
Bloques 

MUY ALTA 

Sectores con pendientes 
mayores a 35°, o sectores 
que presentan condiciones 

geomorfológicas de 
inestabilidad 

Riesgo (2.1.17) 
Uso Área Verde 

Riesgo (2.1.17) 
Uso Área Verde 

ALTA 
Sectores con pendientes 

entre 25° y 35° 
Riesgo (2.1.17) 
Uso Área Verde 

Riesgo (2.1.17) 
Mitigación con 

Normas 
Urbanísticas 

Excluir 
equipamiento 

crítico 

MODERADA 
Sectores con pendientes 

entre 15° y 25° 

Mitigación con 
Normas Urbanísticas 
Excluir equipamiento 

crítico 

Mitigación con 
Normas 

Urbanísticas 
Todos los usos 

3. Zonas con 
peligro de ser 
afectadas por 

actividad 
volcánica, ríos de 

lava o fallas 
geológicas 

Sismicidad MUY ALTA 
Peligro no zonificable a la 
escala del Plan Regulador 

Comunal 
No aplica No aplica 

Volcanismo BAJA 
Peligro no zonificable a la 
escala del Plan Regulador 

Comunal 
No aplica No aplica 

Fuente: Elaboración propia. 
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7 Conclusiones 

De manera complementaria, se recomienda que se implementen sistemas de 
alerta temprana y evacuación en caso de eventos meteorológicos que puedan 
generar inundaciones. Este sistema debe desarrollar un plan de emergencia que 
sea comunicado adecuada y oportunamente 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 puntuales, asociadas a 
taludes se recomienda construir sobre estas obras destinadas a controlar el 
escurrimiento de aguas superficiales, su intercepción, captación, conducción y 
descarga controlada hacia cauces establecidos. Todo esto con una asesoría 
técnica-profesional apropiada. 
 
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. Para las áreas susceptibles a estos 
fenómenos se debe condicionar la utilización a resultados de estudios de detalle, 
los que deben ser realizados por profesionales especialistas en el tema, como 
indica la OGUC, que determinen el tipo de medidas de mitigación y su adecuado 
dimensionamiento a los factores locales y tamaño de proyecto. Se recomienda 
realizar estudios en detalle, que incluyan la instalación de piezómetros para medir 
cómo se comportan los niveles de las aguas subterráneas en los suelos frente a 
períodos de precipitación intensos con el objetivo de poder determinar el 
comportamiento de los anegamientos por afloramiento de napas freáticas y poder 
generar alertas tempranas a la población. Se recomienda evitar intervenir los 
cauces, por ejemplo, mediante el uso de gaviones, para mantener su dinámica 
fluvial original, eso permitirá tener un sistema en equilibro que mantendrá una 
dinámica estable sin afectar otros lugares del sitio sin intervenir. En terrenos 
altamente susceptibles de ser afectados por estos peligros se recomienda 
proponer usos solo con fines recreativos y prohibir la utilización de estas áreas con 
fines habitacionales. 
 
Durante el desarrollo de este informe se reconocieron procesos de intervención 
antrópica como intervenciones de cauces locales o aplicación de técnicas de corte 
y relleno sin protección para fundaciones. Estos problemas pueden acarrear 
consecuencias a la población. Se recomienda regular y monitorizar estos 
problemas para aplicar soluciones o normas que eviten sus consecuencias. 
 
Finalmente, se recomienda realizar capacitaciones a la población con respecto a 
los peligros geológicos, considerando sus causas y consecuencias, en las que 
además se informe adecuadamente acerca de las medidas a adoptar frente a 
situaciones de emergencia (sistemas de alerta, vías de evacuación, zonas 
seguras). En caso que la autoridad no pueda dar una alerta oportuna, la educación 
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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 iniciativa propia 
después del sismo. 
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8 CONSIDERACIONES PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL  

Se señalan a continuación las medidas de planificación adoptadas en el diseño del 
Proyecto del Plan Regulador Comunal de Contulmo, relativas a la protección 
ambiental del territorio, atendiendo a las áreas sensibles de componentes 
naturales del territorio, así como aquellas que se encuentran afectas a procesos 
de deterioro ambiental.  

Cuadro 6.1-1: Medidas de Planificación según consideraciones de protección 
ambiental. 

PROBLEMAS 
AMBIENTALES  

CONSIDERACIONES DE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL  

MEDIDAS DE 
PLANIFICACIÓN 

Deterioro de los 
recursos hídricos por 
la presión antrópica 
sobre el borde 
costero lacustre.   
 

Recuperación ambiental del Ecosistema 
Lacustre, otorgando amparo legal a medidas 
de gestión correspondientes a:  

- Reforestación con vegetación nativa 
de la ribera del lago.  

- Generación de humedales artificiales 
que permitan revertir el estado de 
contaminación por desechos 
orgánicos del cuerpo de agua.  

- Baja intensidad de ocupación, 
restringiendo las edificaciones en la 
ribera del lago, evitando la 
construcción de pozos de 
absorción/infiltración de aguas 
servidas.  
 

Define una Zona de 
Protección Costera ZPC, 
conforme lo establece el 
Art. 1.1.2 de la OGUC.  
con el propósito de 
asegurar el ecosistema de 
la zona costera y de 
prevenir y controlar su 
deterioro.  
 

Exposición de la 
población a factores 
de riesgos naturales, 
conforme a la 
localización 
disgregada de las 
actividades 
humanas.  

Reconocimiento de los riesgos naturales, 
minimizando la vulnerabilidad de la población 
asentada en el territorio urbano comunal.  

Define Áreas de Riesgos, 
según el punto precedente 
del presente informe, (6.1.) 
Recomendaciones para la 
zonificación urbana.  

Pérdida del recurso 
suelo, por ocupación 
disgregada de 
edificaciones y 
urbanizaciones en 
terrenos de alto 
valor agrícola (CUS 
II, III).  

Resguardo de áreas de interés paisajístico.  
 
Conservación de suelos de alto valor 
agrícola, conservando el modo de vida y las 
actividades productivas de cultivos 
tradicionales propios de la localidad.  

Zona interés paisajístico 
(ZIP), se orienta a un 
desarrollo turístico pero 
asociado a la actividad 
actual del suelo, cual es la 
agropecuaria con buena 
aptitud según capacidad 
de uso (CUS III). 
 

Vulnerabilidad de los 
asentamientos 
poblados, por alta 
susceptibilidad por 
riesgos de incendios 
forestales, dado el 
incremento de la 
fricción entre la 
actividad forestal y la 

Resguardo para el desarrollo urbano, 
conformando un buffer de seguridad del área 
urbana para zonas residenciales mixtas, de 
crecimiento residencial o agroturismo, 
respecto del área rural próxima de uso 
forestal intensivo. Las normas restrictivas en 
una zona buffer de borde de contacto, 
colindantes al límite urbano, posibilita:  

- Liberar un área de edificaciones e 

Define una Zona de 
Borde Cerro ZBC, que 
limita los usos de suelo 
residenciales junto con la 
intensidad de uso de suelo 
para actividades humanas. 
Se constituye una zona 
buffer entre el entorno 
rural de plantaciones 
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PROBLEMAS 
AMBIENTALES  

CONSIDERACIONES DE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL  

MEDIDAS DE 
PLANIFICACIÓN 

urbanización 
residencial. 

instalaciones menores, en caso de 
riegos antrópico de incendios 
forestales. 

- Emprender medidas de gestión 
como franjas cortafuegos entre otras. 

 

forestales y las zonas 
urbanas residenciales del 
área consolidada.  

Pérdida del 
patrimonio natural, 
por fragmentación 
de remanentes de 
bosque nativo.   

Protección de especies de bosque nativo, 
existentes próximo colindantes al área 
urbana de Contulmo. Borde cerro Santa 
Elena, Cementerio y San Isidro.  
 
Identificar dichas áreas naturales y de 
relevancia ecológica para la definición de 
usos de suelo adecuados, a fin de armonizar 
el desarrollo de los centros poblados de 
Contulmo, con la conservación de la 
biodiversidad.  
 
Integrar zonas de alto valor ambiental que 
provean de servicios ecosistémicos como 
abastecimiento de agua para consumo, 
frutos, valor paisajístico (belleza escénica), 
etc., contribuyendo a mejorar la calidad de 
vida de la población aledaña.  
 

Define Parques 
Comunales Santa Elena, 
Parque Cerro Cementerio 
y San Isidro (PC-1, PC-2, 
PC-3) Zonas de espacios 
públicos y áreas verdes 
(ZEP y ZAV).   

Deterioro de los 
recursos hídricos, 
correspondientes a 
los cursos de agua, 
que drenan hacia los 
lagos, como ríos, y 
esteros, afectados 
por contaminación, y 
por factor de arrastre 
de sedimentos y su 
posterior 
embancamiento.   

Protección ambiental de la red natural de 
cauces que atraviesan el área urbana, 
empleados para:  

- Conformar un circuito de espacios 
públicos y áreas verdes a favor del 
paseo esparcimiento y recreación de 
la población urbana.  

- Escurrimiento de las aguas lluvias, y 
consecuente medidas de gestión de 
limpieza y conservación de los 
cauces evitando escurrimiento de 
material sólido.  

- Prevenir y controlar anegamientos e 
inundaciones en el sector plano del 
área urbana, especialmente durante 
la época invernal, minimizando la 
vulnerabilidad a la población, de este 
tipo de riesgo natural.  

Define ZAV, usos de 
suelos de áreas verdes y 
Parques Comunales en 
las áreas de riesgos de 
inundación por desborde 
de cauces naturales con 
niveles de susceptibilidad 
muy altos y altos, 
correspondiente a los 
Cauces activos de esteros 
(esteros Elicura, Provoque, 
San Carlos, Rangilmo, 
Calebu, El Peral y El 
Nogal), conformando un 
sistema red de espacios 
públicos entorno a los 
bordes de esteros y ríos 
que atraviesan el área 
urbana. 

 

Conforme a las medidas de planificación señaladas en consecuencia a las 
consideraciones de protección ambiental integradas al proceso técnico del plan, se 
resumen a continuación las zonas propuestas, cuyas normas urbanísticas 
definidas e integradas en el documento Ordenanza del Plan, son compatibles con 
dichas consideraciones ambientales.  
 
En el área urbana se establecen las siguientes zonas  
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a. Zonas Especiales 

ZIP Zona Interés Paisajístico  

ZIP-R Zona Interés Paisajístico con Restricción 

ZBC Zona Borde Cerro 
 

b. Parques Comunales 

PC1 Parque Santa Elena 

PC2 Parque Cerro Cementerio y San Isidro 

PC3 Parque Estero El Peral 
 
c. Zonas de Espacios Públicos y Áreas Verdes 

ZEP Zona Espacios Públicos 

ZAV Zona Áreas Verdes 
 
d. Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano 

 
 Áreas de Riesgo 

RI-1 Riesgo Inundación 1 

RI-2 Riesgo Inundación 2 

RI-3 Riesgo Inundación 3 

RRM-1 Riesgo Remoción en masa 1 

RRM-2 Riesgo Remoción en masa 2 
 
e. Área de Protección  

 
 De Recursos de Valor Natural 

ZPC Zona de Protección Costera 
 

En particular, en Contulmo se reconoce la “Zona de Protección Costera” de 
recursos de valor natural del borde lacustre ubicada en la ribera del Lago 
Lanalhue, definición incorporada en el Artículo 1.1.2 de la OGUC: “Zona de 
Protección Costera”: área de tierra firme de ancho variable, de una extensión 
mínima de 80 metros medidos desde la línea de la playa, en la que se establecen 
condiciones especiales para el uso del suelo, con el objeto de asegurar el 
ecosistema de la zona costera y de prevenir y controlar su deterioro”; cuyas 
definiciones de línea de playa y terreno de playa están precisadas en el 
Reglamento de Concesiones Marítimas, D.S. N°2 de 2005. 
 
Asimismo, se contempla a lo largo de toda la zona una faja no edificable de 20 
metros de ancho mínimo, medidos tierra adentro a partir de la línea de más alta 
marea, para ser destinada exclusivamente a la circulación peatonal, conforme al 
Art 2.3.5 de la OGUC.  
 
Dicha zona contiene la “playa de mar” la que constituye un bien nacional de uso 
público cuyo uso está determinado por ley, en tanto él corresponde a todos los 
habitantes de la República, y que puede ser entregada en concesión para fines 
que no sean contrarios a su naturaleza. En consecuencia, en esta zona de 
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protección costera se regulan los usos de suelos considerando la debida 
integración de dichos usos de borde costero con la accesibilidad vial y el 
adecuado manejo de las cargas de ocupación y edificación a fin de evitar la 
segregación de usos, privatización del frente y las vistas.  
 
Adicionalmente, se debe tener presente que, dentro de los terrenos de propiedad 
fiscal, existen los terrenos de playa, correspondientes a la faja de propiedad del 
fisco sometida al control, fiscalización y supervigilancia del Ministerio de Defensa 
Nacional, Subsecretaría de Marina, de hasta 80 metros de ancho, medida desde la 
línea de la playa de la ribera del Lago. Para los efectos de determinar la medida 
señalada, no se considerarán los rellenos artificiales hechos sobre la playa o 
fondos del lago navegable. No perderá su condición de terreno de playa el sector 
que quede separado por la construcción de caminos, calles, plazas, etc.  
 
Asimismo, se considerará terreno de playa, la playa y el fondo de lago, que haya 
sido rellenado artificialmente por obras de contención que permitan asegurar su 
resistencia a la acción del tiempo y de las aguas. Ello según se grafica a 
continuación:  

 
Fuente: DDU 227,  MINVU. 01.12.2009. 

 

Por su parte, los terrenos de propiedad particular que, según sus títulos, 
deslinden con sectores de terreno de playa, o con la línea de la playa de la costa 
de la ribera en el lago, no son terrenos de playa. En aquellos títulos de dominio 
particular que señalan como deslinde el lago, debe entenderse que este deslinde 
se refiere a la línea de la playa, por tanto, no incluyen la franja de 80 metros antes 
señalada. Ello según se grafica a continuación:  
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Fuente: DDU 227,  MINVU. 01.12.2009. 
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