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ESTUDIO DE RIESGOS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 

1. INTRODUCCIÓN 

El estudio de los riesgos naturales en el contexto de un instrumento de regulación 
territorial, se relacionan con la definición de los distintos niveles de amenaza por 
fenómenos naturales que pudiesen afectar al territorio. En este sentido, se trabajó en 
base a riesgos en forma separada por rangos, asociados a elementos morfológicos que 
permitieron definir el nivel de riesgo diferenciado según sean riesgos de inundación, 
riesgos de remoción en masa. 

El factor posición geomorfológica es considerado como fundamental en relación a la 
posibilidad de que distintas geoformas, según sean sus características y altura, puedan 
ser alcanzadas por las aguas. Desde este punto de vista, existen formas tales como los 
canales de estiaje y lechos menores que están casi permanentemente inundados, y en el 
otro extremo formas como laderas y líneas de cumbres que presentan una posibilidad 
nula de ser cubiertas por las aguas. 

Entre ambos extremos se desarrollan formas tales como conos coluviales, terrazas 
fluviales bajas, medias y altas, conos de deyección, depresiones, etc., las cuales según su 
posición o relación con otras morfologías presentan una potencialidad diferencial de ser 
afectadas por este proceso, en función de lo cual se les ha asignado un peso relativo 
dentro de la generación de condiciones propicias a su ocurrencia, ello si se dan las 
condiciones meteorológicas adecuadas. En relación con el contexto hidrodinámico, se ha 
considerado varios factores, los cuales han sido englobados bajo rangos de altura de 
nacientes. Estos factores dicen relación con el tamaño de las cuencas y la pendiente del 
curso principal, y con la diferenciación de las fuentes de alimentación. 

En cuanto a la relación altura-tamaño de la cuenca, para este caso específico existe una 
alta correspondencia, y ello se relaciona directamente con la superficie de captación de 
las precipitaciones, la diversidad de condiciones de permeabilidad que son posibles en 
una cuenca de mayor tamaño en relación a una menor, y en cuanto a la pendiente del 
curso de agua de mayor jerarquía (relación tamaño-pendiente) esta es inversamente 
proporcional al tamaño de la cuenca, con lo que se disminuyen o atenúan gradualmente 
los pulsos de crecidas en las cuencas mayores. En cambio en cuencas pequeñas, como 
las del piedmont andino, su tiempo de respuesta es mucho menor y los peaks de las 
crecidas resultan mucho más marcados. 

En cuanto a las fuentes de alimentación, bajo los 2.000 m.s.n.m. las precipitaciones son 
fundamentalmente líquidas, con un vaciamiento semi-inmediato regulado por la capacidad 
de retención y por la evapotranspi ración. Entre las cotas de 2.000 y 3.000 m.s.n.m. se 
suelen combinar las precipitaciones líquidas y sólidas dando como resultado crecidas 
violentas y torrenciales, de alta agresividad y causantes históricas de las mayores 
crecidas e inundaciones. Por último, sobre los 3.000 m.s.n.m., las precipitaciones son de 
tipo sólido, lo cual conlleva un alto grado de retención por temperatura y altas aguas 
debidas a la fusión nival de primavera, dando origen a crecidas de mayor volumen que las 
de invierno en promedio. De este modo se justifican los factores considerados para estos 
procesos, tanto de remoción en masa como de inundaciones. 
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Las localidades en estudio corresponden a: 

Santa María: Ubicada aproximadamente 6 km. Al este de la ciudad de San Felipe, entre 
los cerros almendral Quilpué y Las Heras. Colindando en su extremo norte con el Estero 
Quilpué. 

La Higuera:Ubicado al costado este del cordón cordillerano este compuesto por los cerros 
emblemáticos La Hormiga, Quipué y Blanco de Putaendo, la localidad es cruzada 
transversalmente, por el Estero La Higuera de Jahuel, en sentido Norte-Sur. 

Las Cabras:Ubicado Al Nor-Este de Santa Maria en los faldeos del sector de cerros del 
Cerro Guanaquero. 

Santa Filomena: Ubicado 3 km. Al norte de Las Cabras, se ubica al costado Oriente del 
Estero El Saino 

Tocornal: Localidad de paso entre San Felipe y Santa María, a 2,6 km, de San Felipe. 

La comuna en estudio se encuentra caracterizada morfológicamente como dos zonas 
diferentes, una asociada a terrenos de calle fluvial conformado por las crecidas del Estero 
La Higuera, y otro conformado por el valle del río Aconcagua. 

En función de lo anterior, es necesario definir los sectores que potencialmente pueden ser 
afectados por procesos geodinámicos asociados a Remoción en Masa e Inundaciones 

La identificación de las zonas que tienen alta potencialidad de verse afectadas por este 
tipo de fenómenos tendrán, de acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, 
restricciones al desarrollo urbano. 

La metodología utilizada ha sido definida por Francisco Ferrando (1997) y utilizada en una 
serie de estudio de ordenamiento territorial (PRIDUT Bio Bio, Plan Regulador Comunal de 
Machalí, Modificación a los Planes Reguladores de Caldera y Copiapó, Proyecto OTAS, 
Piedemonte y Cordillera Andina de Santiago, entre otros) y corresponde a la identificación 
especial de las variables que condicionan la generación de procesos de riesgo por 
fenómenos naturales, para posteriormente, con ayuda de un Sistema de Información 
geográfico, superponer la información y obtener distintos niveles de riesgo. 
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1.1 	METODOLOGÍA GENERAL 

El método utilizado para la definición de riesgos se basa en la superposición de cartas 
temáticas digitales utilizando como herramienta un sistema de información geográfico, 
obteniendo de esta forma una carta integradora de distintas variables que condicionan 1 la 
ocurrencia de fenómenos naturales que se traducen en riesgo para la población. 

Los pasos metodológicos aplicados se describen a continuación. 

1.- Definición de variables que determinan el riesgo 

Las variables que determinan los distintos tipos de riesgos (Remoción en Masa, Acción 
Volcánica e Inundaciones) corresponden a: 

Antecedentes Históricos 
Variable Geológica (Erosión Geológica) 
Variable Geomorfológica (Mayor o Menor Estabilidad de las Geoformas) 
Pendiente 
Vegetación 

2.- Elaboración de Cartas temáticas para cada variable que determina el riesgo, 
determinando sub-unidades espaciales. 

Para cada una de las variables o factores que determinan los distintos tipos de riesgos se 
elabora una carta temática que identifica espacialmente las variables que determinan el 
desencadenamiento de los procesos de riesgos. 

3.- Determinación de valores relativo para cada sub-unidad espacial 

Cada variable descrita anteriormente, recibe un valor relativo (peso en relación al resto de 
las variables) en función de la potencialidad de generar riesgo. 

4.- Determinación del Peso absoluto que tiene cada variable en la ocurrencia del riesgo. 

Del mismo modo que los valores relativos establecido para cada sub- unidad al interior de 
las cartas temáticas, se definen pesos absolutos de los distintos factores que determinan 
el tipo de riesgo. Este peso absoluto está vinculado a la importancia que tiene dicho 
componente en la generación del tipo de riesgo. 

5.- Asociación del peso absoluto y los valores relativos que posee cada variable y sub-
unidades al interior de cada carta temática. 

Como resultado de proceso anterior, se obtendrá una serie de cartas temáticas con sub 
unidades o polígonos. Cada sub-unidad tendrá asociado un valor relativo y cada carta 
temática tiene asociado un peso absoluto. El siguiente paso del modelo es realizar una 
factorización de cada sub-unidad con el peso absoluto de la carta temática a la cual 
corresponde, es decir, se realiza a través del SIG, la multiplicación del peso absoluto 
definido para la carta temática por los valores relativos asociados a cada polígono. 

1  Variables reconocidas como desencadenantes de fenómenos de riesgos  
ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTA MARIA, 
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6.- Superposición de las distintas cartas temáticas 

Finalmente las cartas temáticas asociadas a cada tipo de riesgo serán superpuestas a 
través del SIG, el objetivo es realizar una suma de los valores que tendrá cada carta. Los 
valores que resulten de la suma de las distintas sub unidades serán agrupados en 
cuartiles que definirán (desde los rangos mayores a los menores) los distintos niveles de 
riesgo para la región. 

1.2 	RESULTADOS 

1.2.1 Análisis de Riesgos a Escala Comunal 

a) 	Riesgo por Remoción en Masa 

Para definir las zonas proclives a ser afectadas por fenómenos de remoción en masa, se 
ha seguido la metodología de Ferrando (1997) y  se ha complementado con los 
parámetros definidos para la región en la elaboración del componente riesgos en el Plan 
regulador Intercomunal de Alto Aconcagua. 

La información que ha sido incluida en este análisis (cartografía digital) proviene de 
antecedentes de tipo secundario obtenidos de distintas fuentes: 

Catastro de Bosque Nativo de Chile (CONAMA/BIR17) 
Cartografía Geomorfológica Disponible 
Cartografía 1CM 
Cartas Geológicas Disponibles 
Cartografía Temática de Estudios Anteriores 

Los resultados del cruce de información se presenta en el Plano (cartografía de Riesgos 
por Remoción en Masa), a continuación se presenta una descripción de dichos 
resultados. 

ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTA MARIA, 
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Análisis de Pendientes Medias 

De acuerdo a la metodología aplicada, se incluye como uno de los factores que 
condiciona la generación de procesos remocionales los valores medios de pendiente 
como umbrales para el desencadenamiento de procesos. Según el cuadro siguiente, 
todas aquellas pendientes superiores a 200  son consideradas como potenciales 
generadoras de movimientos en masa, y ya sobre 30° de pendiente media como áreas 
muy restrictivas por una alta morfodinámica diversificada en múltiples procesos, 
predominando los gravitacionales.2 

En cuanto a los terrenos con pendientes entre 100  y 20°, el desarrollo de procesos 
erosivos que puede desencadenar una intervención descuidada del medio, plantea el 
establecimiento de restricciones a su ocupación, las cuales dicen relación con una serie 
de exigencias de protección del suelo, de la vegetación y de los cauces naturales, 
principalmente en relación al ancho y profundidad de estos últimos4. 

Tabla 1: Rango de Pendiente según Umbrales Morfodinámicos 

PENDIENTES CONCEPTO UMBRAL 
GEOMORFOLOGICO 

GRADOS % APROX. PENDIENTE 
0 - 10  0,0— 15,0 Horizontal 	a 

Moderada 
Desde Erosión Nula a Erosión Moderada. 
Es 	posible el 	desarrollo de 	regueras y 
solifluxion fría 

10 - 15 153 0-30,0 Moderadamente 
Fuerte 

Erosión intensa, Erosión lineal 

15 - 20 305 0 -45,0 Fuerte Erosión intensa; 	Erosión lineal frecuente 
Cárcavas incipientes. 

20 - 25 441 5 - 60,0 Muy 	Fuerte 	a 
Moderadamente 
Escarpada 

Cárcavas 	frecuentes; 	Movimientos 	en 
masa; Reptación 

25-45 60,0 - 100,0 Escarpada Coluvionamiento; Solifluxion intensa; Inicio 
derrubiación. 

>de 45 >de 100,0 Muy 	Escarpada 	a 
Acantilada 

Desprendimientosy 	Derrumbes; 
Corredores de derrubios frecuentes. 

A partir de lo anterior, se elaboró una cartografía de pendientes medias para el área 
intercomunal, utilizando las curvas de nivel cada 25 metros. Los distintos niveles de 
pendiente fueron agrupados en rangos de acuerdo a la metodología lo que dio como 
resultado 6 niveles. La ilustración que se presenta a continuación muestra los niveles de 
pendiente ya agrupados en los 6 rangos. 

2  Piedemonte y Cordillera Andina de Santiago: Etapa de Diagnóstico - MIDEPLAN; MINVU 1998  
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Figura 1: Pendientes Comuna de Santa María 
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Las pendientes menores son generadas en el plano central y las mayores hacia el cordón 
montaños. 

Con respecto a las características de altura, pendiente y exposición de laderas, la mayor 
parte del territorio comunal se emplaza sobre alturas que se extienden aproximadamente 
entre los 650 y  1400 m.s.n.m.; con aproximadamente 300 metros de diferencia entre 
Santa Filomena y Santa María. 

La pendiente, es una de las principales variables que condicionan los procesos de 
remociones en masa, es así como varios estudios han confirmado los procesos 
morfodinámicos que se van desarrollando en función de la inclinación de las laderas. 
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Análisis Geomorfológico 

Se identifican principalmente las siguientes geoformas: 

Valles: Formado por la, acumulación aluvial de sedimentos transportados por el Río 
Aconcagua y los esteros que confluyen hacia ella durante el cuaternario. Se caracterizan 
por presentar material fino, sustentando suelo ricos en nutrientes y con baja pendiente 
(inferior a 50).  Por lo tanto, esta unidad es la que presenta las mejores condiciones de 
habitabilidad y para el desarrollo agrícola. En este sector se identifican las Localidades 
Santa María y Tocornal. 

Serranías Cordilleranas: Corresponde a estribaciones de la Cordillera de la Costa y de los 
Andes, abarcando un rango altitudinal entre los 1000 y 2900 m.s.n.m. Están constituidas, 
por laderas con planos de inclinación que por lo general superan los 200, con una 
exposición "norte". Se encuentran fuertemente disectadas por la red de drenaje que las ha 
erosionado linealmente, por estar solo cubierta por vegetación de de tipo matorral abierto 
a semi abierto. Su uso actual es ganadero de baja intensidad. Sus condiciones de 
pendiente y litológicas hacen que esta unidad no sea recomendable para asentamientos 
humanos. 

Conos de Deyección: Producto de la actual condición morfoclimática preponderante, la 
acción combinada del clima mediterráneo con tendencia a la sequedad, vegetación 
abierta y lluvias intensas en los períodos invernales, provocan el transporte y acumulación 
de materiales en el valle, esta acumulación de material genera una disminución de la 
pendiente en el piedemonte. El uso actual es residencial y agricultura. Este sector 
presenta condiciones apropiadas para la habitabilidad, realizando algunas obras de 
mitigación ante eventos naturales, tales como inundaciones y procesos de remociones en 
masa. Se identifica la localidad de Las Cabras. 

Lecho Fluvial: Se caracteriza por un ancho promedio de 100 metros y estar fuertemente 
modelada por erosión y deposición de sedimentos por la acción hídrica. Se ubican 
principalmente las localidades de La Higuera y Santa Filomena. 

ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTA MARIA, 
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Análisis Geológico 

En la imagen siguiente se aprecia la ubicación de las distintas formas geológicas en las 
localidades en estudio. 

Figura 2: Formas Geologicas Comuna de Santa María. 
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Geología de Chile - SERNAGEOMIN. SERNAGEOMIN. 2002. Mapa Geológico de Chile. Servicio Nacional de 
Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, No. 751 mapa en tres hojas, escala 1:1.000.000. Santiago. 

Las zonas en que se encuentran las localidades son: 

Qac Pleistoceno-Holoceno, Depósitos aluviales, coluviales y de remoción en masa; en 
menor proporción fluvioglaciales, deltaicos, litorales o indiferenciados. 

Klc: Cretácico Inferior-Cretácico 	Superior: Secuencias sedimentarias y volcánicas 
continentales, con escasas intercalaciones marinas: brechas sedimentarias y volcánicas, 
lavas andesíticas, ocoítas, conglomerados, arenis cas, limolitas calcáreas lacustres con 
flora fósil; localmente calizas fosilíferas marinas en la base. 

Lo anterior en cierto modo explica las formaciones de rocas volcánicas y la conformación 
de valles aluviales donde se ubican las localidades en estudio. 

En la siguiente figura se muestra la conformación de los valles fluviales y la conformación 
geológica del sector comunal de Santa María. 
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Fuente: Estudio Integral de Riego de los Valles Aconcagua, Putaendo, Ligua y Petorca, CNR, 1982 

A continuación se analizará la erosión geológica, de las zonas en que insertan las 
localidades en estudio y sus alrededores. 

Se entiende por "Erosión Geológica", el estado que presentan las rocas y formaciones en 
relación con los diversos procesos tectónicos, orogénicos e intrusivos que han enfrentado 
durante el Terciario. De este modo, forman parte de esta caracterización el grado de 
alteración, generalmente de tipo hidrotermal, el grado de plegamiento, fallamiento y 
fracturamiento, y el tipo de estructura 

El segundo factor analizado corresponde al grado de estabilidad de las geoformas. Este 
factor está asociado a diferenciar entre distintas geoformas en función del grado de 
estabilidad del coluvio (estructura de la geoforma). 

Para determinar esto, se procedió a clasificar las geoformas del terreno de acuerdo a su 
estabilidad estructural, factor que permite inferir distintos niveles de resistencia a los 
procesos remocionales. 

La figura que se presenta a continuación, muestra las distintas Geoformas reconocidas en 
la intercomuna, las cuales han sido clasificadas en función de la resistencia a los 
procesos remocionales. La descripción de las geoformas es presentada en el capítulo 
referente al medio físico del análisis del Medio Natural. 
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Finura 3: Formaciones Geolócticas clasificada seaún Erosión Geolóaica 

Fuente: CONAMA (2002). Escala 1:250.000 

Las dos figuras anteriores se han incluido en el modelo para determinar los niveles de 
riesgo a nivel comunal 
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Fluviometría e Hidrología 

La subcuenca en que se desarrollan los Estero de La Higuera y Del Saíno, abarca más de 
90 km2. 

Ambos cauces descargan en el Estero el Cobre y Quilpué, tributarios del Rio Aconcagua. 
Figura 4. 

Para la elaboración de áreas de inundación de las diversas zonas urbanas, se 
recomienda la modelación Hidrogógica, que determine los caudales máximos, en base a 
mapas de precipitaciones, mediciones de la cuenca, determinación de ejes hidráulicos, 
coeficientes de rugosidad, y modelación de su comportamiento. Para posteriormente 
determinar los niveles de escurrimiento por cada uno de los esteros en los distintos 
períodos de retorno. Lo anterior determinará las áreas de inundación y las eventuales 
obras de mitigación que deben ser ejecutadas para minimizar su impacto. 

La modelación hidrológica, debe considerar los porcentajes de caudales que divergen a 
los Esteros Del Saíno y La Higuera, desde el cauce original del Estero Del Saíno, para 
distintos períodos de retorno fluviométricos. 
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La Fluviometría en el caso de la comuna en estudio, es un factor de importancia para la 
determinación de las crecidas de los caudales de los esteros de la comuna. 

Para la determinación de caudales máximos se debe recurrir a los mapas de 
precipitaciones máximas para un periodo de retorno de 10 años elaborados por la DGA, el 
que, para el sector en estudio se muestra en figura 5.. 

Figura 5-  Precipitación máxima en 24 horas para un periodo de retorno de 10 años. 

Fuente: Investigaciones de eventos hidrometeorológicos extremos. Precipitaciones 
máximas en 24, 48 y  72 horas. Álbum de Mapas Febrero 1989. República de Chile, 
Ministerio de obras públicas, Dirección General de Aguas, Departamento de hidrología. 

Las precipitaciones máximas históricas se indican en las tablas siguientes, para el área en 
estudio: 
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Mediciones Históricas de Precipitaciones 

Estación BNA 05410052 

Estación San Felipe 

Año 24Hrs 48Hrs 72Hrs 

1941 47 53 64 

1942 48 54 68 

1943 20 20 20 

1944 43,2 72,5 98,5 

1945 53 53 53 

1946 15 15 15 

1947 64 77 77 

1948 45 46 47 

1949 40,7 54 73 

1950 31 41 41 

1951 39 45 45 

1952 40 50 50 

1953 54 77 109,2 

1954 32 38 38 

1955 27 49 49 

1956 26 26 26 

1957 92 131 162 

1958 59 59 59 

1959 40 55 55 

1960 38 57 60 

1961 26 39,9 621P7 

1962 48 74 92 

1963 54,5 75,7 98,2 

1964 20 26,3 26,3 

1965 52,5 102,2 103,7 

1966 31,2 51,9 55 

1967 35,5 35,5 45 

1968 10,2 13,5 13,5 

1969 20,5 22 25,8 

1970 49,5 62 62 

1971 23,3 24,1 26,1 

1972 54 54 61 

1973 26 34 34 

1974 34,5 38,3 68,1 

1975 42,5 46,7 46,7 

1976 22,8 27,1 27,1 

1977 36 54,5 79,2 

1978 46,6 62,2 76,7 

1979 19,3 25 25 

1980 37,5 61,2 61,2 

1981 26,4 34,1 34,1 

1982 51 66 66 

1983 43,4 75,5 80,9 

1984 85 105,8 1331P 2 

1985 22,8 24,2 24,2 

1986 77,8 85,4 86,6 

1987 74 145,4 160,4 

Indicador 24Hrs 48Hrs 72Hrs 

Promedio 41,0 54,0 61,4 

Desviación Estandar 17,5 24,6 31,2 

Fuente: Investigaciones de eventos hidrometeorológicos extremos. Precipitaciones máximas en 24, 48 y  72 horas. Álbum de 
Mapas Febrero 1989. República de Chile, Ministerio de obras públicas, Dirección General de Aguas, Departamento de 
hidrología. 
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Mediciones Históricas de Precipitaciones 

Estación BNA 05410098 

Retén San Esteban 

Año 24 Hrs 48 Hrs 72 Hrs 

1941 60,6 104,2 133 

1942 40,4 71,6 95,8 

1943 26,3 26,3 26,3 

1944 41,4 58,6 76,3 

1945 66,7 66,7 66,7 

1946 25,3 25,3 30,7 

1947 47,5 64,2 64,2 

1948 96 96 96 

1949 80,8 80,8 80 

1950 42,4 67 82,8 

1951 44,4 53,9 58,6 

1952 49,5 49,5 53 

1953 60,6 102,3 145,1 

1954 35,4 39,1 40 

1955 40,4 70,7 81,8 

1956 47,5 47,5 47,5 

1957 80,8 102,3 125,6 

1958 56,6 75,3 75,3 

1959 57,6 60,5 60,5 

1960 81,8 91,1 109,7 

1961 51,5 53 83,2 

1962 50 80 90 

1963 60 60 90 

1964 30 30 30 

1965 58 108 108 

1966 50,5 70,7 73,5 

1967 23 23 23 

1968 12 19,2 19,2 

1969 24 26 28,5 

1970 55,5 61 61 

1971 19 19 23,5 

1972 40 54 66 

1973 33 36 36 

1974 52,5 60,5 106,5 

1975 42 50 50 

1976 52 55 55 

1977 104 144 144 

1978 89,5 134,5 176 

1979 33,5 43,5 43,5 

1980 53 54,9 59 

1981 34 34 34 

1982 70,4 92,4 109 

1983 47 47 68 

1984 108 198 254 

1985 24 36 38 

1986 86 102 122 

1987 93 154,6 171,8 

Indicador 24 Hrs 48 Hrs 72 Hrs 

Promedio 52,7 68,1 79,0 

Desviación Estandar 22,5 35,5 45,5 

Fuente: Investigaciones de eventos hidrometeorológicos extremos. Precipitaciones máximas en 24, 48 y  72 horas. Álbum de 
Mapas Febrero 1989. República de Chile, Ministerio de obras públicas, Dirección General de Aguas, Departamento de 
hidrología. 
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Como se puede apreciar en las tablas y gráficos anteriores, las precipitaciones en la zona 
tienen máximos de hasta 170 mm. por cada 72 horas, siendo la excepción el año 1984, 
donde los valores aumentan considerablemente. 

Cabe destacar que al analizar los promedios de precipitaciones, se observa que las 
desviaciones estándar son en términos generales un 50% de la media, identificándose 
peak de crecimientos cada 30 años, en ambos casos. 
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Cobertura Vegetal 

Dentro de las formaciones vegetales identificables según Gajardo (l994), se tiene el 
Matorral andino esclerófilo (o matorral montano). Corresponde a una formación de 
matorrales arborescente que se localiza alrededor de los 2000 m.s.n.m, siendo una 
estrato vegetativo transicional entre el matorral espinoso de serranía y estepa altoandino. 

Matorral espinoso de las serranías. Se distribuye principalmente en las serranías 
cordilleranas, específicamente en laderas que exponen hacia el norte, ocupadas por 
especies que necesitan poco agua, siendo la forma de vida predominante los arbustos 
espinosos, del tipo suculento o caducifolios de verano. En esta formación encontramos las 
especies como: Espino (Acacia caven) y Algarrobo (Prosopis chilensis), y Colliguay 
(Colliguaja odorífera). 

Bosque espinoso abierto. Corresponde al bosque emplazado sobre los 1500 msnm y que 
es una forma vegetacional similar al anterior. Sin embargo, por la falta de recuso hídrico 
superficial y subterráneo, la exposición norte de las laderas y la altura que se emplazan, el 
bosque es más abierto. 

Figura 4: Formaciones 
Vegetacionales 

GAJARDO R (1994) La vegetación natural de Chile: clasificación y distribución geográfica. 
Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 p.  
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1.2.2 Riesgos Asociados a localidades Urbanas 

El análisis de riesgo está enfocado a definir los distintos niveles de amenaza de 
fenómenos naturales que pudiesen afectar el entorno urbano local, más aun considerando 
que este proyecto busca definir áreas de extensión urbana, se encuentran basados 
fundamentalmente en el análisis a nivel comunal anteriormente citado. 

Los tipos de riesgo analizados corresponden fundamentalmente a Remoción en Masa e 
Inundación, entendiendo que los eventos de inundaciones corresponden a situaciones 
puntuales en períodos invernales, que no son comunes en la zona. Dentro de los lugares 
mas recurrentes de protección por inundaciones en la zona se tiene la zona de La Higuera 
con las inundaciones provocadas por el estero del mismo nombre. 

Similar situación corresponde a los eventos de remoción en masa los cuales pueden 
generar restricciones orientadas fundamentalmente a la ocupación de pendientes 
pronunciadas y derrumbes o desmoronamientos en los períodos invernales, 
especialmente en lugares donde predomina vegetación del tipo matorral espinoso, que no 
entrega una regularidad para estabilizar el sustrato de forma adecuado e impedir los 
procesos morfodinámicos existentes en los cerros en que se insertan as localidades en 
estudio. 

Los niveles de riesgo identificados en cada localidad se identifican a continuación: 

Riesgos de Inundación 

Los desbordes de cauces naturales que implican un riesgo de inundación, están 
asociados a la ocurrencia de un caudal mayor al normal, habiendo en este aumento de 
caudal una cierta temporalidad, puesto que éstos se producen principalmente en los 
períodos de invierno y primavera asociados a las precipitaciones invernales y los 
deshielos. Para el caso esteros, el alcance territorial de las inundaciones directas es 
menor que un río y estará restringido al valle o cauce correspondiente. 

Las áreas de riesgo por inundación comunales se asocian hidrológicamente a los 
fenómenos de crecida del Río Aconcagua por ser parte de su red hídrica, donde se 
evidencian geoformas debidas a la erosión y depositación, las que se manifiestan en el 
paisaje a través de diferentes niveles de terrazas y tipos de lechos, lo cual implica que 
estas formas adquieren el carácter de formas polifásicas. El concepto de formas polifásica 
implica que, tanto las terrazas como los lechos se presentan en una sucesión de formas 
similares, iguales en morfogénesis pero diferentes en edad, posición y dinámica actual, la 
cual puede ser muy variable en el tiempo y en el espacio. 

La red de esteros comunales está conformada por cursos de agua superficial que en su 
desarrollo presentan un bajo nivel de encauzamiento. Lo anterior incide en la ocurrencia 
de inundaciones en períodos invernales de mayores precipitaciones y caudal. 
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Riesgo Alto de inundación 

Corresponde a las áreas inundables de los esteros y ríos, como son el lecho de 
inundación actual y esporádico y aquellas terrazas fluviales bajas que en eventos de 
crecida se inundan. 

Adicionalmente se identifican quebradas y esteros que aumentan considerablemente su 
su área de inundación debido a eventos pluviométricos. Se considera además como 
parte de esta zona, los lugares adyacentes a los cursos de agua y que entregan una 
inaestabilidad apreciable al sustrato. 

En el caso particular de Santa María, los eventos pluviométricos no son regulares, pero si 
contantes en el tiempo, y existen evidencias claras de aumentos de caudal y desbordes 
en esteros, que regularmente están secos. 

Riesgo Medio de Inundación 

El riesgo medio está asociado a aquellos sectores que de acuerdo a información 
secundaria y trabajo foto¡ nterpretativo, se verán afectados en eventos de crecidas 
hidrológicas importantes, y principalmente en sectores donde no exista encauzamiento de 
los ríos o esteros. Se encuentran además adyacentes a sectores de riesgo alto de 
inundación y poseen acumulación importante de agua por acumulación de escorrentías 
superficiales. 

Riesgo Alto de Remoción en Masa 

Se localizan en sectores que presenten laderas con exposición este y oeste, pero 
preferentemente hacia el norte, con pendientes que superan los 150  - 200  y que sustentan 
vegetación semi abierta y abierta. Se identifican arboles o matorrales que han perdido su 
verticalidad, rocas y/o desprendimiento de material al pie de la geoforma. 

Riesgo Medio de Remoción en Masa 

Corresponde a zonas en que se identifican algunos de los elementos y singularidades 
descritas en el punto anterior. 

Presenta normalmente vegetación del tipo arbustiva, con pendientes entre 50  y 1501  y 
procesos incipientes de procesos erosivos. Adicionalmente se pueden presentar en 
sectores con desprendimientos apreciables de forma histórica o alternativamente como 
zona de riesgo producto de su adyacencia a zonas de riesgo alto de remoción en masa. 

Quebradas 
Se identifican zonas cuyo desarrollo de quebradas pronunciadas o con existencia de 
cursos esporádicos de agua no hacen recomendable es asentamiento cercano. 
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Riesgo de Bajo Riesgo 

Corresponde a una zona donde no se aprecian directamente o con frecuencia los riesgos 
antes mencionados. 

Los riesgos asociados a las localidades en estudio corresponden a: 

A. Localidad de Santa María 

Sada la disposición de esta localidad, no se aprecian mayores riesgos asociados a la 
remoción en masa. 

Se debe tener en cuenta los desbordes que se pueden producir en el estero San 
Francisco en la parte norte de la localidad en eventos pluviométricos pronunciados. Y se 
debe considerar la aplicación de tratamientos y distanciamientos adecuados a los canales 
de regadío de la zona. 

Se debe considerar el alto riesgo de remoción, establecido en el Cerro Las Herreras, San 
José y Lourdes. Los cuales presentan altos niveles de erosión. 
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B. Localidad de Tocornal 

No se aprecian riesgos significativos asociados a eventos naturales en la localidad. 
Se debe considerar la aplicación de tratamientos y distanciamientos adecuados a los 
canales de regadío de la zona. 

Figura 6: Análisis de Riesgo. Localidad de Tocornal 

Fuente: Elaboración Propia 
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C. Localidad de Las Cabras 

En esta localidad se debe prestar atención a la ocupación intensiva de las laderas de 
cerro, principalmente asociado a los resguardos por pendientes. 

La localidad se encuentra fundada en un amplio cono de deyección de los faldeos de los 
cerros, en la cual persiste un par de quebradas que pueden traer intermitentemente 
sedimentos. 

Los faldeos de los cerros se encuentra con erosión severa, y vegetación escasa, Lo 
anterior hace que las posibilidades de retención de agua sean mínimas. En este sentido 
el escurrimiento de las aguas (en los casos puntuales de eventos fluviométricos 
importantes), se desarrolla por el interior de los predios, hasta llegar longitudinalmente a 
la calle Bellavista, desde donde buscan su salida natural al Canal Lisarte. Similar 
situación ocurre con el escurrimiento de la quebrada, entre las casas entre calle 22 de 
Marzo y Bellavista. 

Las viviendas en este sector se ubican en un sector de Riesgo Medio de Remoción en 
masa, en donde se recomienda aplicar medidas de captación de aguas lluvias y 
conducción de estas, evitando el escurrimiento libre por lo predios. Adicionalmente se 
recomiendan medidas orientadas al manejo de cortes y taludes al interior de los predios, 
en relación a su estabilidad (vegetación, pendientes), y su cercanía a las construcciones. 

Para efectos de construcciones se recomienda adicionalmente en sectores de riesgo 
medio, se deben efectuar fundaciones corridas, las cuales deben tener las condiciones 
adecuadas para evitar el socavamiento de estas producto de las lluvias. 
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D. Localidad de Santa Filomena 

Se aprecia un desarrollo en la terraza fluvial, la que carece de encauzamiento, sin embargo, la 
intermitencia de las crecidas asociadas, y su disposición hacia el Oriente de ésta, posibilita un 
desarrollo de la localidad en sentido Norte - Sur 

La quebrada que corre paralela al Oriente de Calle Golondrinas, capta las aguas de la cuenca y 
del escurrimiento del cerro, la que minimiza el escurrimiento hacia la ciudad. 

En este sentido se recomienda que exista un manejo adecuado de dicha quebrada en términos 
de limpieza, estabilidad de sus laderas y obras de saneamiento. 

Figura 8: Análisis de Riesgo. Localidad de Santa Filomena 
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E.- Localidad de La Higuera 

En términos de riesgos naturales, esta localidad es la que presenta las mayores complicaciones 
de estudiadas, ya que se desarrolla entre el cauce de un estero con curso regular de agua, las 
salidas de las quebradas adyacentes hacia el Poniente, con su respectivo cordón cordillerano. 

Lo anterior se refleja en la práctica con los recurrentes desbordes que ocurren en la zona por 
el estero La Higuera 

Un sector singular en la localidad, corresponde a la localización de los predios ubicados 
adyacentes a calle segundo Astudillo. 

Figura 9: Ubicación de descripción de Riesgos en Calle Segundo Astudilo 
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En este sector, confluyen zonas de Riesgo Alto y Medio de Remoción en Masa, así como la 
presencia de una quebrada importante por las cuales derivan las aguas lluvias de la cuenca. 

En particular, las zonas con alto riesgo de remoción en masa del sector se identifican 
pendientes que superan los 15° - 200  y  que sustentan vegetación semi abierta y abierta. Se 
identifican arboles o matorrales que han perdido su verticalidad, rocas y/o desprendimiento de 
material al pie de la geoforma. 

Para el caso de riesgo Medio de Remoción en Masa, del sector, se presenta normalmente 
vegetación del tipo arbustiva, con pendientes entre 50  y 1505  y procesos incipientes de procesos 
erosivos. Adicionalmente se pueden presentar en sectores con desprendimientos apreciables 
de forma histórica o alternativamente como zona de riesgo producto de su adyacencia a zonas 
de riesgo alto de remoción en masa. 

Particularmente en el sector de análisis, se evidencian rasgos de evidentes de erodabilidad alta 
(susceptibilidad a la erosión), que determinan la poca infiltración de agua en el sector. En este 
sentido el agua escurre rápidamente, por la calle Segundo Astudillo hasta llegar el Estero La 
Higuera. Se recomienda implementar medidas asociadas a la canalización de escurrimientos 
superficiales, manejo de taludes (que aunque pequeños son inestables y cercanos a las 
viviendas), así como una buena normativa asociada a las fundaciones de las residencias del 
sector. 
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Para el caso de la Quebrada, esta corresponde al cauce natural de escurrimiento de aguas las 
laderas de los cerros, y donde particularmente para el caso en estudio, se evidencia arrastre de 
material rocoso, y agua, que determina la estabilidad del suelo y la zonas adyacentes 
inmediatas. No es recomendable el asentamiento en esta zona. 
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Figura 10: Análisis de Riesgo. Localidad de La Higuera 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.3 	CONCLUSIONES 

El análisis de riesgos de las distintas localidades de interés en el presente plan regulador tiene 
directa relación con la escala de la información que sirve de insumo en su desarrollo. Bajo dicha 
condición de borde, se establecen zonas de riesgo en sus diversas homogeneizaciones. 

La localidad no presenta mayores situaciones de riesgo. Se deben colocar restricciones al 
desarrollo en algunos sectores, principalmente el área norte de Santa María al borde del estero 
San Francisco, y se debe planificar con detención la situación de La Higuera y el ordenamiento 
territorial y sus áreas de extensión territorial. 

En este sentido las áreas de inundación originadas por los desborde del estero La Higuera, y su 
mayor definición debe ser modelado y estimado en estudios hidrológicos especializados, que se 
encuentran fuera del alcance del presente estudio de riesgo. 

Similar situación ocurre con los estudios de mecánica de suelo, y estabilidad de taludes, que se 
puedan generar de manera particular para limitar y controlar los eventos de remoción en masa. 

Para el caso de Las Cabras, se debe efectuar un ordenamiento que no intensifique el uso de las 
laderas de los cerros como uso habitacional intensivo. 
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