ANEXO
ESTUDIO DE RIESGOS NATURALES Y ANTROPICOS

Asesoría Urbana

CAPITULO I: ANTECEDENTES DEL SISTEMA NATURAL.

1.1)

UBICACION GEOGRAFICA.

El territorio de San Pedro de La Paz abarca una superficie de 11.250 ha., equivalentes al
0,3% de la superficie total regional. Esta es una comuna costera que se extiende por el norte
desde el del río Bio Bio hasta la Laguna La Posada por el sur, limite con la comuna de
Coronel. En sentido oriente- poniente, se extiende desde el río Bio Bio hasta el mar (Golfo
de Arauco) en la extensa playa de Escuadrón.
Desde el punto de vista administrativo pertenece a la provincia de Concepción,
específicamente forma parte del Área Metropolitana de Concepción, junto a otras 10
comunas que la integran: Tomé, Penco, Talcahuano, Hualpén, Concepción, Chiguayante,
Hualquí, Santa Juana, Coronel y Lota.
Desde el punto de vista físico esta comuna se emplaza en un sitio geográfico costero muy
particular, donde convergen cuatro unidades naturales que la caracterizan, la Cordillera de la
Costa, denominada Nahuelbuta, las Terrazas Marinas o Plataformas litorales, la Llanura
Litoral arenosa y las Terrazas fluviales del río Bio Bio. Las dos primeras unidades
corresponden a los relieves altos y las dos últimas a los relieves bajos.
Desde el punto de vista funcional, San Pedro de la Paz se caracteriza por ser una comuna
con un rol residencial muy marcado y con una fuerte vocación de servicios, que puede llegar
a constituirse en un rol estratégico para esta comuna.
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1.2)

COMPONENTE CLIMÁTICO

Las condiciones climáticas de San Pedro de la Paz, aún cuando no difieren en sus aspectos
generales de aquellas que caracterizan al conjunto del ámbito costero del Área
Metropolitana de Concepción, presentan diferencias producto de las influencias de factores
locales, tales como el relieve de Nahuelbuta, el río Bio Bio, las masas de agua lacustres y
humedales, la proximidad del mar y la situación del área con respecto a los vientos
dominantes, factores todos que deben tenerse en cuenta al revisar los diversos parámetros
meteorológicos y muy especialmente, en lo que respecta al uso y ocupación de su territorio.
El clima del área se define como templado cálido de tipo mediterráneo, variando hacia un
templado húmedo de latitudes más australes, con estación seca y húmeda similares,
determinadas por el comportamiento del sistema anticlinal del pacífico y subantártico.
Los principales parámetros climáticos de temperatura son:
* Temperatura media anual
* Temperatura media del mes más cálido, enero,
* Temperatura media del mes más frío, julio,
* Temperatura extrema máxima
* Temperatura extrema mínima
* Amplitud térmica media anual
* Amplitud térmica extrema anual

= 12,4º
= 16,1º
= 8,5º
= 34,2º
= - 4,2º
= 7,6º
= 30º

La escasa amplitud térmica media pone de manifiesto la marcada influencia marítima de
esta variedad climática costera, que en el caso de esta comuna, se acentúa un poco más
por la presencia de varios cuerpos de agua importantes, como son el río Bío Bío, la Laguna
Grande y Chica de San Pedro, las vegas y humedales del estero Los Batros, y la Laguna La
Posada un poco más al sur oriente.
En cuanto a las precipitaciones, éstas se distribuyen durante todo el año, con un total anual
de 1.235 mm. de agua caída, pero muy desigualmente repartidas a lo largo del año. En
verano (diciembre, enero, febrero y marzo) el agua caída en conjunto no supera los 100 mm.
(10%) , mientras que los 1.135 mm. restantes ( 90 %) se concentra entre los meses de abril
a noviembre. Esta repartición desigual origina eventos de anegamientos e inundaciones en
algunos sectores más deprimidos de los terrenos.
Los valores térmicos medios mensuales y de precipitaciones, de acuerdo con los datos de la
Estación Bellavista de la Universidad de Concepción, considerando una serie de 17 años de
registros, son los siguientes:
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TABLA 1: TEMPERATURAS MEDIAS Y PRECIPITACIONES MENSUALES
MES

Tº

P mm

16,1º
15,4º

20,9
21

MA

13,7

19,1

AB

11,6º

63,8

MAY

10,8º

218,4

JU

9,8º

259,4

JUL

8,5º

234,4

AG

8,7º

152,5

SE
OCT

9,3º
11,0º

82
80,5

NO

13,3º

46

DI

15,3º

36,9

ANUAL

12,4º

1.235

EN
FE

FUENTE: ANUARIO METEOROLOGICO. ESTACION
BELLAVISTA. U. DE CONCEPCION

TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES DE SAN PEDRO
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Como se aprecia en la Tabla los meses más secos son enero, febrero y marzo, que
coinciden con los más cálidos y los más lluviosos y fríos son mayo, junio y julio. Las
precipitaciones en este sector, especialmente su intensidad y concentración, tienen gran
repercusión en las crecidas del río Bío Bío, en las inundaciones que provoca el estero Los
Batros, en los anegamientos de las vegas y pajonales, en los niveles del cuerpo de agua de
la Laguna Grande y La Posada, en las fluctuaciones del nivel de la napa freática. Todos
estos factores deberán ser considerados en las intervenciones que se realicen en el futuro.
Como se aprecia en la Tabla 2, los vientos predominantes son del norte en invierno y del
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SW en verano. Los vientos norte poseen mayor fuerza que los del SW y se producen
asociados a los frentes de mal tiempo, o centros de baja presión, que traen consigo las
precipitaciones, en cambio, los vientos S y SW son más secos y frescos y se originan en
períodos de buen tiempo, o centros de altas presiones.
La Cordillera de Nahuelbuta hace las veces de barrera climática influyendo en las
condiciones de humedad, neblina y precipitaciones a nivel local, siendo la vertiente
occidental la mas afectada por estas condiciones climáticas, de allí la presencia de
quebradas y mayores extensiones de bosques nativos y matorrales, en cambio. Por el
contrario, la vertiente que mira hacia el río Bio Bio (oriental) es menos húmeda con un fuerte
predominio de plantaciones de pino insigne.
PRECIPITACIONES MENSUALES DESAN PEDRO
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La fuerza promedio anual de los vientos dominantes en la zona es de 10,5 nudos, pero se
han registrado máximas absolutas de 76 nudos (130 Km/ hora) con vientos norte de tipo
huracanados. En verano el promedio es de 11 nudos (20 Km/hora) con vientos SW y de 13
nudos (24 Km/hora) en invierno con predominancia de vientos Norte.
TABLA 2: VIENTOS MEDIOS MENSUALES
MES

FUERZA EN NUDOS

DIRECCION

EN
FE
MA
AB
MAY
JU
JUL

11,7
10,8
9,3
7,6
10,9
11,7
13,0

SW
SW
SW
N
N
N
N

AG
SE
OC
NO
DI

10,2
9,9
8,1
11,2
11,4

N
N
SW
SW
SW

FUENTE: ANUARIO METEOROLOGICO. ESTACION BELLAVISTA. U. DE CONCEPCION
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VELOCIDAD MEDIA MENSUAL Y DIRECCION DEL DE VIENTOS
COMUNA DE SAN PEDRO DE LA PAZ (nudos)
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Toda la llanura de San Pedro está afectada por fuertes vientos, especialmente la llanura
litoral, que esta ubicada más próxima al mar y al sur de la desembocadura del río Bío Bío,
debido a que no existen elementos de relieve locales que cumplan un rol de barrera que
disminuya su acción. Sólo los cordones litorales de dunas, de escasa altura, pueden
constituir una efectiva protección para el sector, efecto que en la actualidad no se cumple
cabalmente dada la fuerte intervención de la que ha sido sujeto por parte del hombre. Es
por esta razón, que las intervenciones que se efectúen deben considerar este factor
climático, especialmente en lo que respecta a la ubicación de los espacios destinados a
áreas verdes y de protección, y en las especies vegetacionales utilizadas para las
arborizaciones de estas áreas.
La humedad relativa es alta, con un promedio anual de 81 %. Los valores más bajos se
alcanzan en los meses de verano con 74 y 75 %. Debido a la presencia de los cuerpos de
agua ya señalados, todo el territorio comunal está afectados por abundante humedad y
nieblas locales, que se concentran de preferencia en las mañanas y finales de la tarde.
La acción de los elementos del clima en San Pedro de la Paz, se manifiesta principalmente
en tres implicancias ambientales significativas que son por una parte, el efecto de las
precipitaciones en los terrenos con fuertes pendientes de la Cordillera de Nahuelbuta
susceptibles de remoción en masa; en las crecidas de los cuerpos de agua y en el
anegamientos de los sectores bajos de vegas y humedales.
El mayor peligro respecto a las precipitaciones se relaciona con su intensidad y
concentración, debido a los daños que provoca en inundaciones de sectores habitados,
derrumbes y deslizamiento de tierra y a cortes de caminos y puentes, entre otros.
Conocidos son los cortes del camino a Santa Juana por derrumbes de la vertiente oriental,
las inundaciones del estero los Batros y los prolongados anegamientos de humedales y
sectores bajos al pie de Nahuelbuta (Los Batros, Lomas Coloradas y La Posada)
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La Tabla 3 señala las mayores intensidades de precipitaciones concentradas en tres días y
en 24 horas, entre el periodo comprendido entre 1964 y 2006
TABLA 3: MAXIMAS INTENSIDADES Y CONCENTRACIONES PLUVIOMETRICAS:
EN 72 HORAS
FECHA
16 -18 Junio 1974
24 -26 Junio 1974
12 - 14 Julio 1978
17-19 Julio 1978
1 – 3 Mayo 1981
4 – 6 Mayo 1981
24 -26 Nov. 1986
26 -28 Julio 1988
5 – 7 Junio 1989
2 -4 Mayo 1992

PRECIPITACIONES (mm)
EN 72 HORAS
105,0
242,2
149,0
178,7
101,3
173,0
177,8
156,1
115,9
195,4
EN 24 HORAS

FECHA
Agosto 1964
Julio 1966
Mayo 1967
Junio 1969
Junio 1974
Agosto 2002
Junio 2005
Julio 2006

PRECIPITACIONES (mm)
EN 24 HORAS
109,5
62,9
94,0
75,3
129,0
95,8
130,0
112,0

En todos estos periodos de mayor intensidad de precipitaciones, se han originado
situaciones o eventos de riesgos naturales. Los sectores más afectados son el humedal Los
Batros y el corredor bajo al pie occidental de la cordillera de Nahuelbuta.
1.3)

COMPONENTE GEOMORFOLÓGICO Y GEOLÓGICO

El sitio natural que se extiende por la costa al sur del río Bio Bio hasta el límite con la
comuna de Coronel se caracteriza por presentar dos unidades de relieve muy marcadas
que son la Cordillera de Nahuelbuta y la Llanura litoral arenosa. Estos relieves son el
resultado de diferentes procesos tectónicos y geodinámicos, relacionados con la acción del
mar y con el aporte de sedimentos acarreados por el río Bio Bio. Hacia la parte central de
este territorio entre la costa y la ribera poniente del río Bio Bio se desarrolla la Cordillera de
Nahuelbuta, como un macizo costero continuo, que alcanza alturas de 500 m.s.n.m. (frente a
la Laguna La Posada)
Entre la ribera sur del río Bio Bio y la ciudad de Coronel se extiende una extensa llanura
arenosa litoral de unos 30 Km de largo de norte a sur, por un ancho variable entre 2 y 9 Km.
desde el mar al pie de la cordillera de Nahuelbuta. Esta unidad tiene la particularidad de ser
topográficamente plana, lo que ha sido un factor favorable para el desarrollo de las
comunicaciones con la provincia de Arauco y también su ocupación con fines habitacionales.
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El contacto entre la Cordillera de Nahuelbuta y la Llanura Litoral se produce a través de una
tercera unidad de relieve que corresponde a las terrazas marinas cuyas características son
de relieves escalonados de altura media (60 - 80 – 110 m.s.n.m) de formas amesetadas y
muy disectadas por quebradas, también denominadas Planicies o Plataformas litorales de
origen marino. Al pié de esta unidad se origina un corredor de terrenos bajos, con deficiente
drenaje, que han sido obstruidos por sedimentos y dunas, dando origen a lagunas,
humedales, pajonales y vegas.
1.3.1) Los Relieves Altos:
a)

La unidad geomorfológica de la Cordillera de Nahuelbuta.

Esta unidad esta compuesta por rocas metamórficas de edad precámbrica que predominan
en todo el conjunto, y constituyen el denominado basamento cristalino costero. Las rocas
presentan una estructura foliada que solo es visible en rocas en estado sano; la inclinación
de los planos de foliación, en los lugares donde ella aflora son por lo general, hacia el SE;
vetas y filones de cuarzo se agregan a la estructura de estas rocas.
Las rocas sanas sólo se observan en las partes basales de cortes artificiales, en quebradas
del sector y en la sección inferior de los abruptos o taludes de fallas, debido a que se
presenta con un fuerte manto de alteración superficial, de 5 a 6 m de espesor, de los cuales
los primeros 2 a 3 m están constituidos por arcillas de color café rojizo, de alta plasticidad y
alta consistencia. Bajo este estrato arcilloso la meteorización disminuye gradualmente dando
lugar a un manto de menor alteración, compuesto por arenas y limos de color café amarillo,
de mayor compacidad, para pasar finalmente, a la roca sana de color gris oscuro ,
fracturada en bloques y con estructura laminar o foliada.
El material superficial de alteración de este conjunto cordillerano constituye una arena sin
cohesión, de fácil remoción y excavación por instrumentos convencionales. Permeabilidad
media a baja, dado el carácter arcilloso de los primeros horizontes; en cambio cuando la
roca esta sana es muy dura y resistente, debe dinamitarse. Los taludes artificiales son muy
inestables en cortes de material alterado y de mayor estabilidad en roca sana.
La morfología de este conjunto alcanza alturas máximas entre 300 m.s.n.m frente a la
Laguna Grande, y va aumentando a 400 m frente a Lomas Coloradas y 500 m frente a la
Posada, Es un macizo cordillerano que representa una barrera difícil de sobrepasar. Se
estructura en base a una divisoria de aguas o línea principal de cumbres en sentido norte
sur, que separa la vertiente occidental hacia el mar de la vertiente oriental que mira hacia el
río Bio Bio. Desde esta divisoria se desprenden cumbres secundarias en sentido Sur oriente
a Nor poniente, dando origen a una alternancia entre líneas de cumbres (divisorias de agua)
y quebradas. La vertiente oriental es más estrecha y abrupta, cae al Bio Bio, en cambio la
vertiente occidental es más ancha y de menor pendiente, por la presencias de las planicies
litorales.
b)

La unidad geomorfológica de las Planicies Litorales.

Las planicies litorales o plataformas de erosión (terrazas) marina de edad fines del Terciario
principios del Cuaternario, se desarrollan en el borde occidental de la cordillera de
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Nahuelbuta. La topografía de estas terrazas es plana a semi plana, levemente inclinadas
hacia el poniente, con una débil pendiente, inferior al 20%. Sus alturas van en un
escalonamiento entre los 50 y 120 m.s.n.m. aproximadamente.
A partir de los 50 m de altura la plataforma cae abruptamente hacia la llanura litoral, y hacia
las lagunas de San Pedro. Este talud constituido por un paleo acantilado presenta
pendientes que superan los 80% en la base del talud.
Una particularidad de este relieve es la presencia de profundas quebradas, o valles muy
estrechos, que drenan encajonadamente hacia las lagunas y hacia el corredor anegable de
contacto entre la llanura litoral y el pie del abrupto. Estas quebradas algunas muy profundas
y extensas se orientan desde el sur oriente hacia el nor poniente, e interrumpen la
continuidad de las plataformas.
Los suelos de esta terraza marina están constituidos por elementos granulares finos que
corresponden a materiales residuales originados por alteración química del basamento
rocoso metamórfico. Los procesos de alteración han originado una cobertura de material
superficial suelto arcilloso, que va disminuyendo en profundidad.
Las terrazas marinas están compuestas por microformas de relieve, donde se pueden
identificar las siguientes:
•

Zona amesetada de bajas pendientes: Corresponde a las plataformas de
erosión propiamente tal, cuya mayor expresión se desarrolla en los sectores altos
amesetados del antiguo fundo Miramar, hoy urbanización Andalué, del fundo El
Venado y mesetas de Forestal Mininco al sur de las anteriores. Su topografía es
plana a semi plana, de escasos desniveles y pendientes que varían entre 10 y
20%, corresponde al plano amesetado de la terraza.

•

Zona de pendientes medias: Corresponden a la sección superior de las laderas
de las terrazas, es decir, es la sección entre la meseta y el talud abrupto de las
quebradas o del paleo acantilado. Las pendientes varían entre 30 y 45% El perfil
es de tipo convexo, acentuando su inclinación hacia la base de las terrazas.

•

Zona del talud abrupto. Corresponde al borde del paleo acantilado que separa
la llanura litoral baja (corredor anegable) de la meseta o terraza marina. Es la
sección inferior de este talud con pendientes muy fuertes, cuyos valores fluctúan
entre los 50 y 100%.

•

Zona de quebradas: corresponde a los valles angostos y encajonados que
cortan la terraza e interrumpen la continuidad de sus planos amesetados,
originados por la erosión fluvial durante el Cuaternario. Son cauces bien
conformados, cubiertos de vegetación nativa renovales y matorrales invasores, y
con pendientes longitudinales fuertes. Sus laderas presentan pendientes que
varían entre 40% hacia la parte superior y 50% y más en la sección inferior o
basal.
1.3.2) Los Relieves Bajos
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Los relieves bajos están constituidos por la Llanura litoral arenosa con sus diferentes sub
unidades y la Terraza lateral fluvial del río Bio Bio en el sector del camino a Santa Juana.
a)

La unidad geomorfológica de la Llanura litoral.

La llanura litoral de San Pedro está conformada por tres entidades morfológicas con
características propias, reconociéndose las siguientes: Terraza fluvio marina de San Pedro;
Llanura aluvial del estero Los Batros, y Llanura de sedimentación marina.
La terraza fluvio - marina de San Pedro.
Corresponde al sector donde se ubican las áreas habitadas de San Pedro (San Pedro Viejo,
Huertos Familiares, Villa San Pedro y población de Candelaria) y topográficamente más
altos de la terraza de origen fluvio marina con alturas entre 9 a 12 metros de altitud sobre el
nivel del mar actual. Por su posición y la naturaleza de sus materiales, se la relaciona con la
sedimentación fluvio deltaica del río Bío Bío de edad Cuaternaria, de igual modo que su
equivalente en la llanura de Concepción.
Las características físicas que se reconocen en esta unidad son:
- sedimentos granulares de carácter volcánico (arenas grises)
- suelo y subsuelo de permeabilidad alta
- nivel freático bajo
- sin riesgo de anegamiento o inundación
- las arenas en esta condiciones se consideran como buenos suelos de

fundación.

La llanura aluvial del estero Los Batros.
Hacia el sur, la terraza de San Pedro está separada del resto de la llanura por un ancho
corredor aluvial que se desarrolla en el borde occidental de la Cordillera de Nahuelbuta, con
una dirección, primero de sur a norte, paralela al eje principal de la Laguna Grande, y se
conecta enseguida, con el desagüe natural de esta laguna, con dirección de SE a NW,
hasta confluir en el río Bío Bío.
Luego de la formación de la llanura de sedimentación marina, los desagües de los
principales valles y cuencas quedaron obstruidos. La llanura del estero Los Batros es una
de las escasas vías de drenaje que han logrado funcionar hasta la fecha, regulando el nivel
lacustre de San Pedro. La topografía general de la llanura aluvial está deprimida respecto a
su entorno inmediato con un nivel de aproximadamente 0,70 m.s.n.m cerca de la
confluencia con el río Bío Bío.
En el detalle, la superficie de la llanura es bastante irregular; constatando por ejemplo, que
la terraza de San Pedro tiene en el borde de contacto entre 6 m y la llanura aluvial reciente
registra altitudes aproximadas de 3 m.s.n.m. Entre ambos rangos de altitudes debería
encontrarse la línea que separa a estas dos unidades.
Desde el punto de vista geológico, gran parte de la llanura de Los Batros es húmeda y sufre
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durante los meses de invierno anegamientos. Las aguas empozadas se mantienen mucho
tiempo debido a la sobre saturación del subsuelo. La fisonomía de la llanura revela la
presencia de la napa freática muy cerca de la superficie. Dada las características
esbozadas, se distingue en el interior de la llanura aluvial del estero Los Batros, dos sub
unidades o conjuntos: las vegas y los pajonales:
•

Las vegas: Son los terrenos más altos de la llanura aluvial, decreciendo su altura
desde los 4 m. hasta los 3.0 m, en el borde de los pajonales. No es totalmente
llana como podría creerse a simple vista, revelándose pequeñas lomas levemente
más altas que su entorno y que por lo general, escapan a los anegamientos que
son frecuente en ellos. Así como se visualizan lomas, hay también sectores
deprimidos que interceptan la napa freática, constituyendo pequeñas lagunas o
estanques de agua empozada.

En el sector próximo a la población Candelaria, el perfil del suelo y subsuelo presenta la
siguiente descripción:
- El horizonte superficial está formado por una débil capa de suelo vegetal, de color
negro marrón que permite algunas labores agrícolas en el área, y su espesor no
pasa más de 0,30 m.
- El subsuelo, hasta unos 0,42 m de profundidad, es de carácter limo arcilloso,
plástico y con carácter de impermeabilidad. A mayor profundidad se pasa
insensiblemente a bancos de arenas menos arcilloso y cada vez más grueso.
- El nivel freático es alto en los meses de invierno, el subsuelo permanece
sobresaturado de agua, de ahí la impermeabilidad del suelo superficial. Los
anegamientos son frecuentes en los períodos de lluvias. La magnitud de los eventos
dependerá de la intensidad de las lluvias.
-

•

La alta compresibilidad de los horizontes limo arcilloso y la frecuencia de los
anegamientos no hacen de ésta sub-unidad un lugar muy favorable al
asentamiento de viviendas.
Los Pajonales o humedales: El área de pajonales se desarrolla a uno y otro
lado del curso del estero Los Batros, desde el desagüe de la Laguna Grande de
San Pedro, hasta la confluencia con el río Bio Bio. La pendiente de escurrimiento
es muy débil e irregular. En el nacimiento del desagüe de la laguna la altitud es
aproximadamente de 2,85 m. y de 0,70 m aproximadamente en la confluencia.

La presencia de una cubierta vegetacional higrófita (ambiente pantanoso) casi palustre,
muy baja altitud, nivel freático alto y suelos turbosos, son entre otras, las características más
significativas. Los aspectos más característicos de esta formación han sido definidas a partir
de un cierto número de calicatas realizadas en estudios anteriormente, y son entre otros, los
siguientes:
- El primer horizonte de suelo está constituido por turba, de espesor variable de 0,20
hasta 0,85 m. La turba constituyente esencial de esta sub-unidad, se encuentra en toda el
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área pantanosa, con abundante crecimiento de plantas acuáticas que nutren y mantienen la
actividad biológica de la turba; las plantas muertas se transforman por actividad bacteriana
en barro con abundante contenido orgánico, despidiendo un olor característico de
descomposición orgánica.
- La turba sobreyase sobre arcillas, limosa y orgánica, de muy alta plasticidad y color
gris; su espesor varía de 0,25 hasta 0,80 m. Esta estructura de subsuelo se observa desde
la superficie hasta 1,20 m de profundidad (alcance normal de una calicata)
- A este nivel aparecen los horizontes de arenas limosas que con la profundidad se
van engrosando y perdiendo su carácter limoso, y sobreyasen a arenas más gruesas
correspondientes a la sedimentación deltaica y marina.
- El alto contenido y espesor arcillosos, limosos orgánico, explican la baja
permeabilidad del suelo y subsuelo y la gran compresibilidad del suelo y subsuelo.
La llanura de sedimentación marina.
El margen sur de la llanura aluvial del estero Los Batros está delimitada por una llanura, un
poco más elevada y según antecedentes de estudios anteriores, tiene su origen en una
potente sedimentación marina, realizada a expensas de las arenas volcánicas aportadas por
el río Bio Bio, de edad Cuaternaria reciente (Pleistoceno - Holoceno).
Ella se desarrolla sin interrupciones a lo largo de toda la costa hasta la proximidad de la
ciudad de Coronel. El modelado marino ha quedado estampado por elevaciones acolinadas
que se desarrollan a su largo. En términos geomorfológicos se les identifica como cordones
marinos o antiguas líneas de playas. La conformación de esta llanura obstruyó los desagües
naturales de las pequeñas cuencas y valles cordilleranos costeros, haciendo surgir las
formas lacustres y también, orientando el drenaje actual en el sentido norte- sur a partir de la
laguna La Posada y, de sur a norte desde Lomas Coloradas, hasta su encuentro con el
estero Los Batros.
En el margen sur de la llanura del estero Los Batros, la llanura de origen marino ha sido
remodelada en extensos campos de dunas que le dan una fisonomía distintiva al lugar. La
destrucción de las dunas, conlleva el riesgo que se reanuden los procesos de deflación, con
lo que se corre, a su vez, la amenaza que el actual lecho del estero se embanque por efecto
de decantación del material particulado eólico. Similar acción se ha producido en la parte de
esta llanura que ocupa el barrio industrial existente frente lomas Coloradas y en las nuevas
urbanizaciones, donde las líneas de playa y cordones marinos han sido totalmente
nivelados por el hombre.
Los sedimentos están compuestos por arenas de origen volcánico, arrastrados por los ríos
desde la cordillera de Los Andes, y depositados nuevamente en el continente por la acción
del mar y del viento. De esta manera, se presentan como dunas o parcialmente
estratificados, horizontales y de escasa compactación superficial, alcanzando espesores
variables, que según Veyl (1961) pueden llegar a tener entre 20 y 30 m. de profundidad.
Desde el río Bio Bio y hasta la desembocadura del estero Maule en Coronel, la llanura tiene
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una extensión longitudinal de 19,2 Km y un ancho promedio de 1,5 a 2,0 Km. entre el litoral y
el pie de la cordillera costera. La sección más estrecha se presenta hacia el centro del
corredor, donde el ancho entre la línea de la playa y el pie del cerro es de 1,0 Km. y su
sección más ancha se ubica en el sector Lagunillas de Coronel, con una distancia de 5,0 Km
entre playa y cerro (Laguna Quiñenco)
La génesis y evolución morfológica de este territorio tiene su origen en la depositación de
arenas al pie de los acantilados que formaban los cerros de la cordillera de Nahuelbuta,
debido a que el mar llegaba hasta allí, en el Pleistoceno Superior Reciente (Cuaternario).
Posteriormente, en el Holoceno, la llanura conformaba una planicie muy baja y pantanosa.
Es así como por ejemplo, la Laguna Chica de San Pedro ubicada el pie de la antigua
quebrada Llacolén, tenía en ese período, contacto directo con el mar, posteriormente, al
depositarse las arenas del Bio Bio que rellenaron el gran delta de Concepción - Talcahuano,
la salida de las aguas de esta quebrada fue obstruida por sedimentos y arenas que formaron
dunas y terrazas, embalsando las aguas y dando origen a la laguna Chica. Algo similar
sucedió con la laguna Grande, con la diferencia que ésta aún mantiene un drenaje
superficial, muy deficiente, de escasa pendiente, que corresponde al estero Los Batros y los
terrenos bajos, pantanosos, asociados a su lento escurrimiento.
En el caso de la Laguna La Posada la formación de playas antiguas y más recientemente las
dunas y playa actual, desviaron el curso del estero La Posada hacia el sur, paralelo a la
costa, y en parte obstruyeron el drenaje, dando origen a la acumulación de aguas en un
sector deprimido del terreno, que formó la laguna.
Es muy significativo en el modelado actual de la llanura, la acción dinámica del viento y del
mar, con su fuerza y dirección SW y S., especialmente en la formación de dunas litorales. Es
así como toda la llanura, desde el pie del acantilado costero hasta la playa actual quedó
marcada por una serie rítmica de antiguas líneas de playas (cordones marinos) que
terminaron por obstruir los desagües de las quebradas y valles cordilleranos. La formación
de dunas litorales se debe a la acumulación de sedimentos transportados por los ríos y otros
cursos de agua que llegan al mar y que son devueltos nuevamente o redepositados por éste
a la tierra, debido a la acción de corrientes marinas, oleaje, mareas y por el viento, en este
caso, el viento S y SW predominante.
Caracterizan el sector las dunas de Escuadrón, nombre con el que se conocen los campos
de dunas litorales de la llanura al sur del río Bio Bio y hasta Coronel. Estas dunas juegan un
importante rol como elemento de equilibrio de la playa, constituyendo una reserva de arenas
que se encuentra disponible para reponer la que la playa pierde en invierno por efecto de las
fuertes marejadas y a su vez, la playa alimenta la formación de dunas, permitiendo con la
acción del viento, el avance de las arenas hacia el interior. Lo anterior significa que existe
una estrecha relación dinámica entre playa y duna, la que experimenta cambios estacionales
de erosión y acumulación entre invierno y verano.
Si bien existe esta sucesión de cordones marinos (antiguas dunas), la topografía general del
sector corresponde a la de una llanura plana de alturas inferiores a los 5 o 6 m.s.n.m. con
diferencias inferiores a 1 m. y cercanas a los 0,5 m. Al interior de esta unidad morfológica
se pueden distinguir diversas micro unidades de relieve, que desde el litoral hacia el interior,
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son las siguientes:
•

Playa: Se encuentra delimitada entre la línea de más baja marea y la línea de las
más altas mareas en el período invernal (límite de marejadas), que corresponde
al borde de la vegetación psamnófila que coloniza las arenas a continuación de la
playa. Aproximadamente 100 m. de ancho.

•

Cordón marino de borde (externo): Se ubica a continuación de la playa,
paralelo a ésta y se encuentra colonizada por vegetación psamnófila que permite
la estabilización del suelo arenoso. Corresponde a lo que podría ser el cordón de
dunas más occidental del conjunto. Su ancho aproximado era de 70 m. y hoy día
se encuentra fuertemente alterado y disminuido por la acción antrópica.

•

Llanura arenosa: Corresponde a una franja de ancho variable, localizada detrás
del cordón marino externo, hasta la línea férrea, y representa un sector plano,
con humedad edáfica, lo que permite una cobertura vegetal permanente. Es una
zona totalmente estabilizada por vegetación, parcialmente ocupado con
plantaciones forestales e instalaciones industriales.

Como consecuencia de su origen y formación, el suelo de la llanura arenosa es de
depositación reciente, y se trata de arenas de granulometría media a fina, de color gris pardo
y gris oliva, compuesta por granos de cuarzo, feldespatos y fragmentos de roca volcánica
oscura y sin cementación. Los suelos predominantes en el área son de capacidad de uso VII
y VIII, correspondiendo ambas categorías a suelos no arables, con limitaciones severas de
erosión (eólica), y de aptitud de conservación y forestal. Otras características de estos
suelos es su poca estabilidad de taludes, fácilmente erosionable por la acción del viento,
especialmente en estado seco y sin vegetación.
b)

La terraza fluvial del río Bio Bio

Corresponde a una estrecha o angosta franja de terrenos planos conformados por material
proveniente de la erosión de la vertiente oriental de la Cordillera de Nahuelbuta y por el
mayor aporte de sedimentos fluviales del río Bio Bio que originaron su terraza lateral. Esta
terraza de sedimentación fluvial es de edad Cuaternaria reciente y presenta un estrato
arenoso superficial (dunas), lo que le da un perfil convexo, originando terrenos relativamente
más bajos hacia el pié del abrupto cordillerano, que son terrenos mal drenados y anegables.
Esta terraza posee alturas de 3 a 8 m. sobre el nivel del río y se caracteriza por presentar
algunos valles interiores que han sido ocupados por urbanizaciones, como por ejemplo
Sector Rucalhue, El Recodo, Pedro de Valdivia Sur.
1.4)

COMPONENTE HIDROGRÁFICO Y DRENAJE

Desde el punto de vista del drenaje natural, esta comuna es parte de la gran cuenca del río
Bio Bio, donde parte de su curso inferior (ribera sur) influye en San Pedro. Otro curso de
agua significativo es sistema conformado por la Laguna Chica, Laguna Grande y estero Los
Batros que da origen a un extenso humedal.
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1.4.1) El río Bio Bio.
El río Bio Bio es el principal curso de agua que baña a esta comuna, en forma tangencial,
puesto que representa su límite oriente y norte. Este río ha sido un elemento o factor natural
fundamental en la formación de la llanura deltaica de su desembocadura, en especial de la
terraza o llanura donde se asienta San Pedro. Tiene un régimen de alimentación pluvio nival,
es decir, se alimenta de precipitaciones y de deshielos, con un caudal variable durante todo
el año y regulado por las represas del Alto Bio Bio, lo que influye en sus niveles de crecidas.
Su caudal varía entre 450 y 15.000 m3/seg.
El impacto del río se puede reflejar a través de dos fenómenos principales, primero: la gran
sedimentación o embancamiento que se produce en su curso inferior, el cual debido a la
amplia curva que desarrolla aguas abajo del puente Viejo, erosiona la ribera norte y deposita
el material en la ribera sur, dando origen a una extensa terraza arenosa visible no solo en
verano, sino que en gran parte del año. Esta terraza da cuenta de un fuerte embancamiento
en proceso de consolidación. El segundo fenómeno, se refiere al papel que cumple en el
drenaje local, especialmente en el estero Los Batros, donde en la medida que aumenta su
nivel a causa de las precipitaciones, genera un efecto de tapón y represamiento de las
aguas, inundando terrenos bajos de la llanura.
1.4.2) El estero Los Batros
Otro importante recurso hídrico es el sistema hidrográfico del estero Los Batros, cuya hoya
hidrográfica es de aproximadamente 1.260 ha., su régimen de alimentación es cien por
ciento pluvial y se encuentra regulado por la Laguna Grande de San Pedro. Este estero es el
desagüe natural de la Laguna Grande y escurre a lo largo de la llanura aluvial en dirección
SE a NW, hasta desembocar en el río Bío Bío, con un recorrido aproximado de 4,4 Km, una
escasa pendiente media de 0.5 por mil y un gasto máximo estimado de 23 m 3/seg.
(Guzmán, 1993 )
Los principales aportes de agua que alimentan el estero y los humedales existentes
provienen del desagüe de la Laguna Grande (19,4 m 3/seg), del arroyo de Lomas Coloradas
(2,8 m 3/seg) y en menor importancia, del colector de aguas lluvias de la Villa San Pedro con
0,8 m 3/seg. Se deduce que el 84% del aporte de alimentación del estero Los Batros y de
sus áreas húmedas proviene de la laguna Grande. La escasa pendiente de la llanura por
donde escurre el estero determina que el curso sea muy poco definido, especialmente
durante los meses de verano y con tendencia a divagar en medio de la turba y pajonales.
Los terrenos vecinos a los humedales, las vegas, son inundables y anegables
frecuentemente en invierno. Las vegas no tienen capacidad para infiltrar las aguas lluvias, el
nivel freático se eleva y el mayor caudal del estero bloquea todo tipo de escurrimiento lateral.
Actualmente el nivel del estero en su nacimiento inmediato a la laguna es de 2,85 m.s.n.m. y
de 0,70 m.s.n.m. en la desembocadura o descarga en el río Bío Bío. En invierno las aguas
lluvias anegan los terrenos aledaños y el estero, inundando parte de su lecho. En cambio en
verano, el escurrimiento es casi nulo y sólo se mantiene un alto nivel freático, que permite la
presencia de pajonales y vegas. A consecuencias del fuerte embancamiento del lecho del
estero Los Batros, por la consolidación de una cubierta vegetal de plantas subacuáticas,
turbas y barros; el estado actual del drenaje y desagüe de la Laguna Grande funciona con
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deficiencia. Este embancamiento paulatino del corredor de desagüe dificulta la normal
renovación de la masa de agua de la laguna, que llega a ser nula en los meses de verano,
acentuando su grado de eutrofización.
1.4.3) Borde costero.
En la comuna de San Pedro de la Paz, esta corresponde una extensa playa de casi 9 Km de
longitud en sentido norte- sur, que se inicia al sur de la desembocadura del río Bio Bio, llega
hasta el límite sur de la comuna frente a La Posada y continua en la comuna de Coronel
hasta el estero Maule. El borde costero esta conformado por la llanura de sedimentación
marina descrita anteriormente, y caracterizada por la presencia de cordones marinos, dunas
y la playa propiamente tal. Esta playa denominada de Escuadrón, se encuentra delimitada
entre la línea de más baja marea y la línea de las más altas mareas en el período invernal
(límite de marejadas), que corresponde al borde de la vegetación psamnófila que coloniza
las arenas detrás de la playa, cuyo ancho aproximado es de 100 m.
Esta playa posee una fuerte pendiente y es muy abierta a los vientos sur oeste
predominantes, lo que trae como consecuencia un oleaje fuerte y permanente que la hace
no apta para el baño. Estas características han dado origen a extensos campos de dunas,
principalmente al sur de la desembocadura del Bio Bio, donde no existen obstáculos
topográficos que frenen el avance del viento y el depósito de las arenas.
La costa de San Pedro era una costa acantilada precedida de playas, siendo los procesos
marinos, especialmente la trasgresión flandriense la que remodeló los abruptos acantilados
e invadió las depresiones y valles, formando en algunos sectores como Escuadrón en
Coronel, amplias bahías. La acción del mar dejó su marca en la llanura litoral, a través de
sucesivas y rítmicas series de líneas de playas antiguas, que fueron las que cortaron los
drenajes de los esteros y quebradas que bajaban de los relieves altos y formaron las
lagunas y las vegas al pie de los cerros.
La formación de la llanura litoral de San Pedro y el actual curso y desembocadura del río Bio
Bio son los fenómenos de ocurrencia más recientes de la formación del sitio geomorfológico
de la intercomuna y se encuentra en proceso de evolución permanente. Un ejemplo de ello
es la sedimentación del lecho del río Bio Bio, el socavamiento de su ribera norte frente a San
Pedro y el embancamiento del estero Los Batros. La acción antrópica ha causado cambios
destacando entre los más impactantes, el aplanamiento de la llanura y la extracción de
arena ilegal de los campos de dunas y cordones marinos de la llanura litoral en sector Boca
Sur – Michaihue y frente a Lomas Colorada. Otra acción antrópica de impactantes
consecuencias es el relleno de humedales y tierras bajas para fines de urbanización.
La presencia de los cordones de dunas, especialmente el cordón de borde ubicado más
próximo a la playa, juega un importante rol en la mantención del equilibrio morfogenético de
la playa, almacenando las arenas y entregándolas a la playa cuando ésta las pierde por
marejadas y temporales, manteniendo un perfil en equilibrio y evitando el retroceso de la
línea de playa por la erosión marina. Las dunas de borde frenan la acción del viento y
representan una berrera contra marejadas y eventuales tsunamis, por lo tanto, su
degradación significa aumentar los efectos devastadores ante estos riesgos.
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1.4.4) Las Lagunas
El territorio comunal de San pedro de la Paz esta formado por tres hoyas hidrográficas
principales, que dan origen a tres cuencas lacustres, que son la de la Laguna Chica, la de la
Laguna Grande y la parte norte de la cuenca de la laguna La Posada.
a)

Laguna Chica.

La Laguna Chica de San Pedro se encuentra emplazada en la punta norte de la Cordillera
de Nahuelbuta, en la quebrada denominada Llacolén. En el Cuaternario reciente esta
quebrada probablemente tuvo comunicación con el mar y posteriormente, al depositarse las
arenas que rellenó el delta de la desembocadura del Bio Bio y la formación de playas y
dunas, entre la actual desembocadura y Coronel; obstruyeron la salida de las aguas de la
quebrada Llacolén, embalsándolas y dando origen a la laguna.
Actualmente la Laguna Chica tiene un espejo de agua de 72 ha., una profundidad máxima
de 17 m. y un largo de 1,78 Km en su eje norte sur. Se alimenta de las aguas provenientes
principalmente de los aportes de los esteros que conforman la hoya hidrográfica, es decir, su
régimen de alimentación es netamente pluvial, por las lluvias y los escurrimientos
superficiales. La hoya tiene una superficie total de 450 ha. La Laguna Chica de San Pedro
tendría un origen mixto, es decir, compuesto. La quebrada en que se encuentra fue labrada
por agentes erosivos y en el represamiento intervinieron sedimentos de origen fluvial, marino
y eólicos. La depresión que contiene esta laguna es de origen erosional, represada por
1
materiales fluviales, marinos y eólicos, es decir, de origen erosional y depositacional.
Las riberas y laderas de la cuenca de la laguna Chica han sido intensamente alteradas por
la acción humana, esta acción se ha desarrollado en diferentes fases. Primero a través de la
explotación del bosque nativo que cubría toda la cordillera, en segunda fase las plantaciones
con bosques artificiales y especies invasores, de alto riesgo para los incendios forestales,
frecuentes en el área, y en una tercera fase actual, la corta de la vegetación artificial y las
ocupación de los cerros y laderas con urbanizaciones. Destacan las urbanizaciones Idahue
entre la Laguna Chica y el camino a Santa Juana, y edificios recientes entre el Camino El
Venado y la laguna Chica. Las riberas de esta laguna han sido desde hace muchos años
ocupadas por centros recreacionales, balnearios y clubes náuticos que la han utilizado
intensamente y han contribuido en parte a su contaminación.
El principal problema que acarrea esta alteración e intervención de las laderas y riberas es la
contaminación de las aguas de la laguna Chica con deshechos urbanos, aceites,
detergentes, sólidos, aguas servidas, etc., lo que contribuye a aumentar su eutrofización,
debido al exceso de aportes de nutrientes en el agua. También es otra causa de
contaminación de las aguas la presencia de fosas sépticas en la orilla de esta laguna. La
explotación forestal de las plantaciones de bosque de pinos y eucaliptos en el entorno de la
Laguna Chica contamina el cuerpo acuático con palos, ramas y troncos, deshechos
arrastrados por la pendiente por las aguas lluvias y desencadena la erosión al acarrear
sedimentos de laderas, todo lo que termina siendo depositado en el cuerpo acuático.
1

Lajos Biro B. “Geología de la Franja Costera entre Cocholgüe y Coronel, Provincia de Concepción, Chile”
Dpto. Geología, Universidad de Concepción. 1986
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b)

Laguna Grande.

La Laguna Grande se emplaza en el pié noroccidental de la Cordillera de Nahuelbuta, en el
contacto entre los relieves altos conformados por las terrazas o plataformas marinas hacia el
sector oriental y sur y la llanura litoral por el norte y el poniente. La superficie del cuerpo de
agua es de 162 ha y una longitud en el eje norte sur de 2,7 Km. y 13,5 m de profundidad. Se
alimenta de la Laguna Chica y de las aguas de los esteros y quebradas que bajan de los
relieves altos de la Cordillera de Nahuelbuta y de las terrazas marinas. La hoya hidrográfica
de esta laguna es de 1.267 ha. En la parte norte la laguna esta represada por la
sedimentación arenosa de la llanura fluvio marina y su desagüe se produce a través del
humedal Los Batros.
Las riberas y laderas de la cuenca de la laguna Grande han sido alteradas por la acción
humana pero en menor grado, identificándose diferentes fases. Primero la explotación del
bosque nativo que cubría toda la cordillera y las mesetas, en segunda fase las plantaciones
con bosques artificiales y especies invasores, de alto riesgo para los frecuentes incendios
forestales, y en una tercera fase actual, la corta de la vegetación artificial y las ocupación de
las mesetas con urbanizaciones dentro de las cuales destacan las urbanizaciones de
Andalué y El Venado.
Esta laguna no tiene tantos problemas de contaminación de las aguas con deshechos
urbanos, aceites, detergentes, sólidos, aguas servidas, etc., debido a que la ocupación
urbana no se ha desarrollado en las laderas sino que en las mesetas, es decir, mas alejadas
del cuerpo acuático. Pero sí tiene un fuerte proceso de eutrofización, debido al exceso de
aportes de nutrientes en el agua. Los problemas de contaminación estaban relacionados
hasta hace algunos años atrás, con el desagüe de colectores de aguas lluvias que llagaban
a la ribera norte de la laguna, los que también ocasionalmente podían llevar aguas servidas
debido a rebases y conexiones clandestinas. La explotación forestal de las plantaciones de
bosque de pinos y eucaliptos en el entorno de la Laguna Grande incide en la contaminación
del cuerpo acuático con palos, ramas y troncos, deshechos arrastrados por la pendiente por
las aguas lluvias. La erosión que ello implica se caracteriza por el acarreo de sedimentos
que terminan siendo depositado en el cuerpo acuático.
En resumen, el equilibrio ecológico de ambos cuerpos de agua es muy precario e inestable,
por ser cuerpos cerrados, relativamente pequeños y rodeados de laderas de cerros con fácil
erosión, y propensas a la eutrofización por exceso de nutrientes. A pesar de estas
características, el grado de contaminación orgánica es muy por debajo de lo permitido y no
presentan riesgos para la salud de la población.
TABLA 4
VARIABLES
Latitud Sur
Longitud Oeste
Altura (m)
Uso actual

LAGUNA GRANDE
36º51’
73º06’30”
5
Navegación, pesca, deportes acuáticos

LAGUNA CHICA
36º50’30”
73º05’30”
5
Natación, navegación, pesca, deportes
acuáticos
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12.670.000
4.500.000
Área de la cuenca (m2)
1.557.250
871.750
Área del espejo de agua (m2)
2.675
1.778
Largo máximo (m)
1.375
817
Ancho máximo (m)
9.800
5.300
Perímetro (m)
13,9
17
Profundidad máxima (m)
10º - 22,8º
10º - 15º
Temperatura superficial mínima –
máxima (ºC)
6,36 – 7,83
6,8 – 7,5
Ph
11
45
Coliformes fecales (col/100ml)
0,06 – 13,96
8,0 – 12,0
Oxigeno disuelto (mg/l)
16,3 -664,2
(N-NH4 100)
Nutrientes totales (pg/l)
Fuente: Parra, Jara, Guzmán: Las Lagunas Intraurbanas de Concepción: Estado Actual y Perspectivas de Recuperación y Uso.

c)

Laguna Junquillar.

Corresponde a un cuerpo de agua que drena principalmente hacia la laguna La Posada
ubicada en la comuna de Coronel. Del mismo modo, su cuenca de alimentación norte es
parte de la comuna y su formación ayuda a explicar la geomorfología y dinámica del área
costera. La laguna Junquillar se encuentra entre el faldeo occidental de los cerros de la
cordillera de Nahuelbuta (Altos de Catiray) y la playa de Escuadrón en el Golfo de Arauco.
Esta laguna corresponde a una parte ensanchada del estero la Posada, que nace a partir de
la quebrada Lagunillas al sur de Lomas Coloradas y en su recorrido paralelo a la línea de
costa recibe las aguas de otras quebradas que bajan de la cordillera y de las plataformas
marinas altas.
El trazado de este estero que alimenta la laguna da origen a un importante corredor
pantanoso, de pajonales, con anegamiento e inundaciones, en periodos de intensas lluvias.
El desagüe de la Posada es el estero Villa Mora que desemboca en Coronel, que tuvo su
origen debido a que la formación de playas antiguas y posteriormente la playa actual y
dunas, entre la desembocadura del río Bio Bio y Coronel, desviaron el curso del estero La
Posada hacia el sur y en parte lo obstruyeron, dando origen a la Laguna La Posada, que es
de origen fluvial.
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CAPITULO II: RIESGO NATURALES Y ANTROPICOS.
INCLUYE ANALISIS DE DAÑOS TRAS TERREMOTO DE 27 DE FEBRERO DE 2010.
2.1)

GENERALIDADES.

Diferentes definiciones se han dado al concepto de riesgo, para la ONEMI, riesgo son todas
aquellas condiciones y acciones, factores y elementos agresivos en el ambiente, que poseen
la capacidad de provocar daño material al ser humano traduciéndose siempre en pérdida
económica. Los riesgos, entonces son situaciones potenciales que interesan en tanto
generan efectos negativos sobre el hombre. Los desastres naturales son eventos
extremos percibidos por el hombre, que constituyen una amenaza para su vida y para la
propiedad. El desastre es la materialización del riesgo percibido. Es el hombre quien, al
ocupar áreas de riesgo, facilita el daño potencial de un evento natural. En consecuencia un
evento natural extremo adquiere connotación de desastre únicamente cuando el hombre y/o
actividades se encuentran involucrados. Los desastres naturales y los riesgos potenciales
tienen relación directa con la forma y grado de ocupación del territorio, razón por la cual las
áreas urbanas deben tener mayor preocupación por el problema.
La mitigación de los riesgos naturales se entiende como el conjunto de medidas
tendientes a aminorar al máximo el impacto de un evento desastroso tanto en vidas
humanas como en bienes materiales, o sea que en el momento de producirse un fenómeno
en un área determinada de la región, los daños sean en lo posible mínimos. En
consecuencia, la mitigación de los riesgos deben implicar restricciones a la ocupación de
suelo con destino antrópico y en especial con fines urbanos.
Las características de los componentes naturales del área y su ubicación geográfica
permiten detectar los eventos o fenómenos que pueden provocar riesgos en lugares
específicos o bien en el conjunto del territorio. Es necesario tener presente que los riesgos
naturales están vinculados a características específicas del lugar, como por ejemplo,
los riesgos de anegamientos e inundaciones están siempre relacionadas con áreas bajas,
donde la presencia de un curso de agua es gravitante; en cambio, los deslizamientos de
laderas, son propios de áreas montañosas o con relieves accidentados y, donde, la
gravedad es un factor importante.
Consecuente con lo anteriormente señalado y para las unidades geomorfológicas de la
comuna, los riesgos de San Pedro de la Paz se han agrupado en naturales antrópicos y se
detallan a continuación:
2.2)

RIESGOS NATURALES.

2.2.1) Erosión por aguas superficiales:
Ubicación del Riesgo: Riesgo asociado a los relieves altos de la cordillera de Nahuelbuta,
planicies o plataformas litorales.
Características del riesgo: El material proveniente de la alteración química de las rocas
metamórfica de la Cordillera de Nahuelbuta, de textura limo arenosos, es un material con
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alto potencial de erosionabilidad, debido a su reducida cohesión. A lo anterior hay que
agregar la morfometría del terreno y los excesos pluviométricos que caracterizan a esta
zona. Las laderas de fuertes pendientes y los abruptos de las planicies litorales,
especialmente de exposición norte, son los sectores más susceptibles de erosión, debido a
la mayor velocidad del escurrimiento superficial de las aguas lluvias, que arrastran las
partículas. En relación con las pendientes, se pueden identificar tres situaciones:
-

La meseta que corresponde al plano de la terraza litoral, es la menos
afectada por la erosión (leve) con pendientes inferiores al 15%,
La ladera media con pendientes entre 25 y 50%, que corresponde a la parte
superior del talud de las terrazas y a laderas de la cordillera de Nahuelbuta,
presentan riesgo alto de erosión
Los abruptos de la terraza (laderas de ambas lagunas) y las laderas de los
cerros con pendientes superiores a 50 – 60% (camino a Santa Juana) y las
partes inferiores de las laderas de las quebradas, presentan riesgo alto de
erosión.

Recomendaciones para la mitigación: Las recomendaciones serán las mismas que las
prescritas para el riesgo de remoción en masa.
2.2.2) Remoción en masa.
Ubicación del riesgo: Riesgo asociado a los relieves altos de la cordillera de Nahuelbuta,
planicies o plataformas litorales.
Características del riesgo: En general los movimientos de remoción en masa como son los
derrumbes y deslizamientos de tierra se asocian a los mismos factores de la erosión, con la
diferencia que la infiltración del agua en las laderas provocan el desprendimiento por
gravedad y mayor peso de una gran masa de material de ladera. Por las características
topográficas de estos relieves altos, siempre va a ser necesario ejecutar algunas obras
como taludes artificiales para vialidad, etc. En estos casos la probabilidad del riesgo de
deslizamiento y derrumbes aumenta. Sin embargo existen medidas de mitigación para evitar
su ocurrencia.
Análisis post terremoto de 27 febrero 2010: Cabe señalar que a raíz del sismo ocurrido el
27 de febrero de 2010, no se registraron eventos de remoción en masa significativos en la
cordillera de Nahuelbuta. Sin embargo, si se observaron fuertes agrietamientos,
desplazamientos laterales y hundimientos de terreno en un amplio sector ribereño camino a
Santa Juana. Debido al tamaño de estas grietas, fue posible constatar visualmente que los
suelos afectados corresponden a rellenos artificiales de composición predominantemente
arcillosa de un espesor entre dos y cuatro metros dependiendo el sector. En principio estos
fenómenos se originaron por la licuefacción de las arenas y arcillas bajo la presencia de
napas próximas a la superficie y la falta de confinamiento de los rellenos hacia la ribera del
río. Es posible prever que con las crecidas del río en periodos invernales, el agua penetre el
suelo agrietado y afecte su estabilidad conllevando remociones en masa en áreas ya
urbanizadas. (ver imágenes 1, 2 y 3)
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Fractura y hundimiento
Camino a Santa Juana
Río Bio Bio

Imagen nº1

Imagen nº2
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Imagen nº3
Recomendaciones para la mitigación del riesgo:
-

-

-

Ocupación de los sectores más planos de la meseta y zonas de pendientes
medias, logrando una relación directa entre tamaño predial y grado de
pendiente del terreno.
Mantención y protección de las quebradas tanto por razones de
erosionabilidad, ecología, como también por la seguridad de las
edificaciones que se puedan localizar. Siempre es recomendable mantener
las quebradas como área de protección con vegetación.
Bajos coeficientes de ocupación se suelo, favorecer la densificación en
altura, mantenimiento de cobertura vegetal y extremar medidas de
resguardo al realizar faenas como remoción de tierra, taludes artificiales,
excavaciones y terraplenes.
Proteger las laderas de media pendiente con vegetación (cubierta continua
de vegetación y arbustos frondosos de hojas perennes, malla con pasto y/o
muros de contención en taludes artificiales)
Diseño de obras de drenaje y recolección de aguas lluvias en las
urbanizaciones, las que debidamente saneadas y filtradas, pueden ser
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-

conducidas a las quebradas naturales.
Se recomienda grado de
urbanización completo, es decir, calzadas y aceras pavimentadas,
protección de taludes y áreas verdes.
Estudios geotécnicos en la ribera del río Bio Bio que permitan determinar la
profundidad de los rellenos preexistentes, la condición de los suelos bajo
estos y las medidas mitigatorias que deban tomar los proyectos de
urbanización y las viviendas que ahí se construyan.

2.2.3) Riesgos de anegamiento e inundación.
Ubicación del riesgo: Relieves bajos integrados la Llanura Litoral Fluviomarina Alta de San
Pedro, la Llanura Aluvial del Estero Los Batros, la Llanura Litoral de Sedimentación Marina y
la Terraza fluvial Lateral del río Bio Bio.
Características del riesgo: Se han considerado los dos eventos en un mismo análisis, en la
medida que no es posible separar los factores que intervienen, en uno y otro suceso: ambos
son principalmente dependientes de la intensidad de las precipitaciones y de la
impermeabilidad del suelo y subsuelo.
El anegamiento es la acumulación de un volumen de agua lluvia sobre la superficie del suelo
o sobresaturación. Su desencadenamiento está relacionado con la intensidad de lluvia diaria,
con acumulación en un período de dos o tres días consecutivos y, con la incapacidad del
suelo para infiltrar con la debida prontitud el agua de las lluvias. El riesgo de inundación se
relaciona en el caso de San Pedro de la Paz, con el aumento del caudal de un curso de
agua, el río Bio Bio y el estero Los Batros. El cauce de este último es desbordado cada vez
que se registran lluvias de intensidad, por lo general 50 mm en 24 horas. Estos eventos
afectan en conjunto a la cuenca lacustre del estero Los Batros, elevando la columna de agua
de ambas lagunas de San Pedro.
En el caso del río Bio Bio en su terraza lateral fluvial camino a Santa Juana, no se presentan
riesgos de inundación, sin embargo presenta una terraza baja o de inundación que forma
parte del lecho del río y por ende sujeta a eventuales crecidas del río. Por lo mismo y con el
objeto de no permitir su ocupación urbana, se hace necesario ejercer control sobre el
proceso de ocupación y relleno de esta ribera, definiendo claramente el borde del cauce y
obras de contención.
En el caso del Esterol Los Batros, este cuerpo de agua invade invade en forma permanente
o periodica vastas áreas de terrenos al nororiente de Boca Sur, surponiente de Candelaria,
norte de Lomas Coloradas y sur de la Villa San Pedro. Tal y como lo indica la cartografía
adjunta, esta condición conlleva una condición de riesgo de inundación en ciertos sectores
de Boca Sur y Candelaria, así como parte importante de la llanura al norte de Lomas
Coloradas especialmente en el sector Callejón Lagunillas. En la Llanura litoral fluviomarina
de San Pedro, San Pedro Viejo y Huertos Familiares no se presentan riesgos de este tipo.
Tanto los de inundación como los de anegamiento.
Los factores físicos que participan en ellos, son:
-

Pajonales y vegas, es un conjunto de tierras bajas, que se sitúa entre 1,5 a
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-

-

-

3,8 m. s.n.m.
Un suelo y subsuelo constituido de turba orgánica y capas limo arcillosas,
que impermeabilizan los horizontes superiores (superficiales). El área actúa
como una “esponja” que almacena agua, sin poder infiltrarla, ni menos
escurrirla (escasa pendiente).
La napa freática que se mantiene alta, aún en verano, es causante
también, de la pronta saturación del suelo y desde luego, impidiendo la
infiltración de las aguas lluvias.
También se ha podido encontrar relaciones causales con los niveles de
crecida del río Bío Bío y la altura de la capa de agua de la laguna Grande
de San Pedro. Respecto a lo primero, se ha podido establecer que el nivel
alcanzado por el río ha llegado a una altitud de 3.5 m en la desembocadura
del estero Los Batros (Guzmán, 1992); la obstrucción natural contribuyó al
total anegamiento de la llanura. En relación a la segunda, durante los
meses de invierno, el nivel de la laguna Grande sube hasta unos 3,8 m.
aumentando notablemente el caudal del estero Los Batros, el que desborda
hacia las partes más bajas de la llanura.
El factor climático, como se ha señalado, es una constante para toda la
comuna. La recurrencia de ciclos lluviosos con intensidades diarias
superiores a 60 mm y acumulaciones de precipitaciones superiores a 100
mm en un lapso de 72 horas, son los elementos desencadenantes de estos
eventos.

A través de informaciones obtenidas oralmente de los vecinos de la Población Candelaria,
que habitan en el borde norte de la llanura, se ha podido dimensionar las áreas amagadas
por anegamientos; se ha establecido que hay sectores de anegamientos muy frecuentes
entre la cota de 2 a 3 m., sectores con menor frecuencia, entre 3 y 3,8 m., y sin riesgo de
anegamiento los terrenos sobre la cota de 4 m. A través de fotografías aéreas tomadas en
las últimas décadas, se puede estimar la magnitud real que puede llegar a alcanzar el
fenómeno, en ocasiones de intensas lluvias acumuladas.
Análisis post terremoto de 27 febrero 2010: Con motivo del terremoto del 27 de febrero
de 2010, se constató un fuerte agrietamiento en el borde urbanizado del río Bio Bio, entre el
camino a Santa Juana y la ribera. Si bien como decíamos anteriormente, estos terrenos son
altos y en principio no tienen riesgo de inundación, existe la posibilidad que con las crecidas
invernales, estos suelos vean su estabilidad, ya debilitada tras el terremoto, afectada con el
ingreso de aguas en las grietas, produciendo efectos de inundación y remoción en masa de
los suelos de relleno. (ver imagen nº4 y 5)
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Imagen nº4

Imagen nº5
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Recomendaciones para la mitigación del riesgo:
-

La no ocupación urbana de cauces y lechos de cursos de agua y humedal
Los Batros.
La mantención del uso de vegas con agricultura.
La mantención libre de basuras y escombros de los cursos de agua y
humedales.
La protección del borde ribereño.
El no relleno de sectores anegables o inundables.
La recuperación y/o reposición de los suelos ribereños dañados tras el
terremoto.

2.2.4) Riesgo de Deflación Eólica.
Ubicación del Riesgo: Relieves bajos integrados la Llanura Litoral Fluviomarina Alta de San
Pedro, la Llanura Aluvial del Estero Los Batros y la Llanura Litoral de Sedimentación Marina.
Características del riesgo: El desplazamiento de elementos granulares finos que
constituyen riesgo en la medida que afecta a la calidad de vida de las personas que habitan
el sector costero. El viento dominante del S y SW desplazan elementos finos desde la alta
playa hacia el interior de la llanura, haciendo avanzar a los campos de dunas en esa
dirección. La deflación se produce cuando convergen una serie de factores condicionantes.
-

-

Alimentación de arenas, sueltas e incoherentes, que por lo general es la
alta playa.
La orientación de la línea de costa que a lo largo de toda la playa de
Escuadrón forma un eje casi perpendicular al viento SW., haciendo de ésta,
un área intensamente barrida por el viento y de concentración de los
campos de dunas.
La mayor parte de las dunas y arenales de la llanura están débilmente
protegidos por la capa vegetal.
Los procesos de extracción ilegal, y recientemente la extensión hacia el sur
de las urbanizaciones pone en peligro el desencadenamiento de este
riesgo.

Aunque este riesgo no es causante de tragedias, como pérdida de vidas humanas o
destrucción de viviendas, no deja de constituir un elemento que entraba la vida de los
habitantes del lugar, y afecta la calidad de los suelos. También, el avance de las dunas
produce impacto en los terrenos bajos con potencialidad agrícola (Vegas de Boca Sur) y
sobre los humedales de Los Batros y también puede provocar obstrucción de los drenajes
que conlleva a embancamiento y sinuosidad de los cursos de agua.
Recomendaciones para la mitigación del riesgo:
-

La consolidación y protección del cordón litoral o duna de borde con
vegetación y sin intervención antrópica (extracción o aplanamiento) es la
mejor medida de mitigación contra este riesgo.
Impedir la extracción de arena.
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-

Evitar el aplanamiento del cordón dunario.
Proteger el cordón dunario con vegetación hasta llegar a su última fase de
protección (arbórea).
Efectuar un plan de manejo y control de la forestación de la duna.

2.2.5) Riesgo sísmico, de tsunamis y marejada.
Ubicación del Riesgo: Riesgo asociado a los relieves bajos de la Llanura Litoral de
Sedimentación Marina y cercanos a la playa.
Características del riesgo:
Riesgo sísmico: El riesgo sísmico afecta a esta región del mismo modo que afecta a todo
el país, debido a la interacción entre las Placas de Nazca y Sudamericana a través de un
mecanismo de subducción. En la Región del Bio Bio el ángulo de inclinación con que se
hunde la placa de Nazca (plano de Benioff), es de alrededor de 30º y la velocidad de
desplazamiento de las placas es de alrededor de 10 cm. por año.
Desde la llegada de los españoles en 1550 se han registrado 7 sismos destructivos con
magnitud igual o superior a 7º Richter, considerándose catastróficos los sismos de 1751,
1835, 1939, 1960 y 2010, lo que se traduce aproximadamente en una recurrencia de un gran
sismo cada 60 años, y por lo tanto es una zona de alto riesgo. Es de gran importancia para
mitigar este riesgo, las estructuras antisísmicas, las fundaciones adecuadas al tipo de suelos
y rellenos bien compactados y confinados con material adecuado para el efecto.
Análisis post terremoto de 27 febrero 2010: El análisis de este riesgo se incorpora en
los ítems de riesgos de inundación, anegamiento y remoción en masa, dado que frente al
evento sísmico, estos se expresaron y pueden manifestarse a futuro, bajo estas formas.
Riesgo de Tsunami: Según Bates y Jackson (1986) define un tsunami como “una onda
marina gravitacional producida por cualquiera perturbación en gran escala y de corta
duración, del fondo oceánico, causada principalmente por un sismo submarino poco
profundo, también por un movimiento de tierra submarino o por una erupción volcánica. Se
caracteriza por su gran velocidad de propagación (hasta 950 km/h), gran longitud de onda
(hasta 200 km), largo periodo (puede variar entre 5 minutos hasta algunas horas:
generalmente 10 a 60 min) y de baja amplitud observable en alta mar, aunque puede
alcanzar alturas de mas de 30 m y causar graves daños al encontrar una costa expuesta.
El riesgo de tsunamis es un problema recurrente en la costa chilena, lo cual se muestra por
los registros históricos que tenemos de su ocurrencia. La información fidedigna de tsunamis
parte sólo con la llegada de los españoles, no teniéndose conocimiento de los eventos
anteriores, aunque se suponen que debieron ocurrir muchos. En base a crónicas coloniales
y reportes hidrográficos se ha podido reconstituir la historia y características de estos
eventos. Desde el primer evento registrado y que data del 8 de febrero de 1570, con un
sismo de grado 8,8 (escala de Richter) originó un tsunami que destruyó la ciudad de
Concepción, en su antiguo sitio de Penco, hasta el 13 de agosto de 1868, en que un sismo
de grado 8,5 con epicentro en la ciudad de Arica, originó un tsunami que fue registrado en
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la bahía de Concepción, quedando la Isla Rocuant totalmente sumergida bajo el agua. En la
zona se tiene conocimiento de los tsunamis de 1570, 1657, 1751, 1837 y más recientemente
en 1952, 1960.
De lo anterior se deduce la evidente relación que existe entre ambos eventos, por lo que es
de interés, conocer los períodos de retorno que permitan apreciar el grado de recurrencia de
los sismos según el grado de magnitud. (Gutiérrez,Tellez.1998) y la concordancia con los
tsunamis y su frecuencia de ocurrencia:
TABLA 5
Periodo Retorno sismos T
(años)
10
30
50
100
150

Magnitud del sismo
( º Richter)
7.1
7.8
8.2
8.6
8.9
Fte. Gutiérrez, Tellez. 1998

Magnitud del tsunami
0
1
2
3
4

De la tabla se desprende, que es esperable, por ejemplo, cada 100 años la ocurrencia de
un sismo de magnitud 8,6 y lo probable que en este período se haya producido 10 sismos
de magnitud de 7.1 (magnitud asociable al período de retorno de 10 años) y/ o dos sismo de
magnitud 8.2.
Dada la regularidad cada 100 años, con que se ha producido tsunami de importancia en la
costa de Concepción, se acepta como criterio de tsunami de diseño magnitud 3, aquel
correspondiente a un sismo de periodo de retorno de 100 años (M 8.6) Ahora, si se hace
una evaluación estadística de tsunamis de origen cercano a la costa chilena se tiene que
entre el período de 1560 y 1974, han ocurrido en Chile alrededor de 30 tsunamis de origen
cercano a la costa. Si se considera el número de terremotos importantes, se puede afirmar
que en promedio, un tsunami ocurre cada 10 terremotos. Para los grados 4 y 3, la
estadística es confiable, puesto que corresponde a tsunamis debidamente registrados por
los grandes daños provocados.
De acuerdo a los estudios desarrollados por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental
de la UNESCO (COI), las bahías con forma cerrada, fondos marítimos poco profundos y
topografías costeras planas y bajas; tienden a ser más riesgosas para los asentamientos
humanos. Desde ese punto de vista, el litoral de San Pedro de la Paz pareciera ser de
menor riesgo que otras zonas costeras dado que reúne parte de estas condiciones y
justificaría porque no hay en este territorio, registros históricos de ocurrencia de Tsunamis.
Sin embargo, no es menos cierto que su posición en la ribera sur de la desembocadura del
río Bio Bio, la hace propensa a riesgo en la medida que por este lado del río tiene riberas
bajas por las cuales pueden propagarse olas de mayor altura y por tanto más destructivas.
La cartografía de riesgos adjunta con esta memoria da cuenta de las zonas más riesgosas
de San Pedro de la Paz considerando la baja cota sobre el nivel del mar que tienen los
terrenos naturales o sus urbanizaciones. Dadas las características de la costa de la llanura
San Pedro- Coronel: extensa línea de playa, ausencia de escollos rocosos y luego, una
extensa llanura, con cordones de dunas paralelos a línea de costa y de altitud creciente en
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dirección del interior, 4 a 5 mts,7 a 8 mts y sobre 15 mts el más interno y, considerando una
ola de tsunami de 9 m de altura, sus efecto (M Mardones.1997) se harían sentir en forma
destructiva hasta el primer gran cordón dunario, frenando el ímpetu del agua. El plano de
riesgo ha zonificado el área afectada, cuyo límite interior coincide con el cordón dunario
externo. De lo anterior se deduce que, resulta vital asegurar la conservación de los campos
de dunas externos, por constituir, como se ha visto, una barrera natural muy significativa
que aminora los efectos destructivos hacia el interior.
Sin embargo cabe señalar que solo el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada
está facultado para determinar las zonas potencialmente inundables por un eventual
Tsunami, considerando la altura s.n.m de los terrenos y además la batimetría del fondo
marino, la distancia y ubicación del epicentro respecto de la costa y por último la intensidad
del sismo. La cartografía que contiene esta información fue elaborada para diferentes
sectores del litoral de la región del Bio Bio, pero hasta la fecha no ha sido incluido San Pedro
de la Paz.
Análisis post terremoto de 27 febrero 2010: El Tsunami de febrero de 2010 no afectó a la
comuna de San Pedro de la Paz y no hay registro de movimientos de mareas significativos
en sus costas durante la noche del terremoto. Sin embargo, considerando las experiencias
de otras localidades costeras, es dable recomendar algunas medidas de mitigación como
por ejemplo, cotas de urbanización superiores a las cotas de inundación detectadas en las
localidades afectadas y franjas de amortiguación o distanciamientos que permitan disminuir
sus efectos destructivos y alejar las viviendas del borde de mayor impacto. Además
deberían estipularse vías de evacuación frente a una alerta de Tsunami.
Riesgo de Marejadas: Finalmente, respecto a las marejadas, estas son de mayor
frecuencia anual y, están asociadas a una sobre elevación del nivel marino, causado por
vientos fuertes de norte y asociadas siempre, a períodos prolongados de mal tiempo. El
efecto de las marejadas se asocia por lo general, en caso de playas extensas como las de la
llanura, a la destrucción de la alta playa, no alcanzando sus efectos al interior de la llanura.
Recomendaciones para la mitigación del riesgo:
2.3)

La no intervención del cordón dunario externo o de borde.
La urbanización por sobre los niveles históricos de inundación en caso de
tsunami.
La mantención y protección de este cordón, con vegetación arbórea.
Alejamiento de las construcciones en relación con el cordón dunario
externo.
Construcciones con diseños y estructuras adecuadas y resistentes al
embate de las olas.
Vías de evacuación expeditas y señalizadas.

RIESGOS ANTROPICOS.

Además de los condicionantes naturales que caracterizan a la comuna y que significan
situaciones de riesgos para la ocupación urbana del terreno, existen otro tipo de factores
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ambientales que dicen relación con elementos construidos por el hombre, o artificiales, que
también implican, por su presencia y efectos, riesgos o limitaciones, para la vida, salud y
seguridad de las personas; en general, limitaciones para el uso urbano del territorio. La
comuna tiene varios elementos antrópicos que están dentro del marco conceptual de
riesgos antrópicos. Tales elementos son:
2.3.1) Tendido de línea de alta tensión.
Ubicación del Riesgo: El Sistema Interconectado Central posee tendidos de línea de alta
tensión que atraviesan por el sector poniente de la comuna (Michaihue, Boca Sur, Lomas
Coloradas) y por Villa San Pedro, calle Michimalonco, San Pedro Viejo (Luis Acevedo). Uno
de los sectores de mayor riesgo es en Candelaria (Avda. Las Torres) y poblaciones sociales
aledañas, donde las viviendas precarias se aproximan por no decir se localizan bajo la
franja de protección.
Recomendaciones para la mitigación del riesgo: Según normativa especifica vigente. No
obstante, es importante tener presente el riesgo latente de accidentes que se producen,
cuando la franja es dejada como terrenos baldíos, sin uso.
2.3.2) Tendido de Gasoducto.
Ubicación del Riesgo: En forma paralela a la Ruta 160 camino a Coronel se ubica el
tendido del gasoducto, el cual continúa por Avda. Pedro Aguirre Cerda y cruza el río Bio Bio
junto al puente ferroviario. Este ducto transporta gas natural desde Argentina.
Recomendaciones para la mitigación del riesgo: Según normativa especifica vigente.
2.3.3) Vía férrea y rodoviaria.
Ubicación del Riesgo: La vialidad expresa y troncal como la Autopista Concepción-Coronel
(Ruta 160), la Avda. Pedro Aguirre Cerda y la Ruta de La Madera ( camino a Santa Juana).
Principales cruces peligrosos: Cruce bajo el acceso al Punte Juan Pablo Segundo, Calle Los
Claveles hacia los Huertos Familiares, Diagonal Bio Bio, Acceso a Boca Sur, Acceso a
Michaihue, Acceso a San pedro de La Costa, Acceso a Parque industrial Lomas Coloradas.
Características del riesgo: Inseguridad para los habitantes del lugar, especialmente niños,
difícil acceso desde la autopista hacia el interior del área, con frecuentes riesgos de
accidentes de tránsito, ruidos que afectan la tranquilidad de los habitantes cercano a los ejes
señalados. El trazado de la línea férrea con la presencia de mayores frecuencias por el
Biotren se ha transformado en un alto riesgo para los habitantes vehículos y peatones que
deben cruzar la línea, por la falta de pasos sobre o bajo nivel que soluciones y mejoren la
conectividad a ambos lados del trazado ferroviario y no signifique una barrera urbana
peligrosa.
Recomendaciones para la mitigación del riesgo: Según normativa especifica vigente. Sin
perjuicio de lo anterior:
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-

Cruces a desnivel.
Semaforización.
Señalización.
Barreras en los cruces vehiculares y peatonales reguladas con guardia.

2.3.4) Industria contaminante.
Ubicación del Riesgo: Sector adyacente al oriente del puente Juan Pablo II ( Papelera
Norske Skog), barrio industrial ubicado frente a Lomas Coloradas (Mapal, Aserradero Bio
Bio, Agrolomas).
Características del riesgo: Contaminación del aire, por las emanaciones de olores y
vapores debido a los procesos a que se somete la materia prima.
Recomendaciones para la mitigación del riesgo: Según normativa especifica vigente. Sin
perjuicio de lo anterior:
-

áreas de amortiguación o áreas buffer entre las industrias molestas ,
contaminantes y las poblaciones vecinas.
Arborización de las zonas limítrofes entre industria y vivienda.

2.3.5) Incendios forestales.
Ubicación del Riesgo: Las áreas con mayor probabilidad de ocurrencia de este riesgo son
los sectores de plantaciones forestales ubicados en el bordes oriente y poniente de la
Laguna Chica, el borde oeste de la Laguna Grande, grandes sectores de la Cordillera de
Nahuelbuta, Ruta de La Madera, y camino a Coronel.
Características del riesgo: La proximidad de vías y áreas residenciales, aumentan el riesgo
de incendio forestal debido a que estos siniestros tienen en sus orígenes una causa
antrópica. El viento dominante del S y SW son los elementos propagadores que pueden
desencadenar incendios locales, especialmente en períodos de verano, cuando los
pastizales, matorrales y plantaciones forestales se vuelven altamente combustibles.
Recomendaciones para la mitigación del riesgo:
-

Cortafuegos perimetrales en las zonas de contacto entre las urbanizaciones
y plantaciones forestales.
Vías expeditas de acceso y red de grifos.
Planes de manejo y organización vecinal asesoradas por CONAF.

2.3.6) Riesgo por rellenos artificiales y licuefacción

Ubicación del Riesgo: Se ubican principalmente en sector ribereños del río Bio Bio y
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humedal Los Batros, originalmente suelos bajos con napas freáticas altas y abundante
materia orgánica.
Características del riesgo: Con los sismos se producen fenómenos de sentamientos de
del terreno y licuefacción por efectos de las napas freáticas, haciendo que los rellenos
artificiales se agrieten, se desplacen lateralmente , se asiente, se ondulen los suelos,
originando considerables daños en edificaciones e infraestructuras de las urbanizaciones
emplazadas en estos rellenos.
Recomendaciones para la mitigación del riesgo:
-

Se requiere mecánica de suelo
Escarpe de materia orgánica y cubierta vegetal
Rellenos compactados y confinados, con densidad certificados por
laboratorio ad hoc.

Análisis post terremoto de 27 febrero 2010: Cabe señalar que a raíz del sismo ocurrido el
27 de febrero de 2010, se observaron fenómenos de licuefacción y asentamiento en las
urbanizaciones Bayona, San Pedro del Valle y Parque Laguna Grande, y en menor grado
Candelaria. En la terraza
del río Bio Bio se originaron fuertes agrietamientos,
desplazamientos laterales y hundimientos de terreno (ver imagen 6)

Imagen nº6
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CAPITULO III: RECOMENDACIONES E INDICACIONES PARA EL USO DE LAS AREAS
DE RIESGO.
3.1) ÁREAS DE RIESGO POR ANEGAMIENTO E INUNDACIÓN POR CAUCE Y TSUNAMI: ZRI - 1
Unidad ambiental: Pajonales.
Limitantes físicas

Descripción de riesgo.

•

•

•

Curso
de
aguas
permanentes
o
inundaciones
muy
frecuentes impiden
todo
tipo
de
ocupación urbana.
Terrenos
bajos
respecto del nivel del
mar dificultan su
drenaje.

•

Suelo limo arcilloso y
orgánico de alta
compresibilidad
limitan su capacidad
de absorción de
aguas lluvias.

•

Nivel freático alto
limita la capacidad
de
drenaje
de
líquidos percolados y
torna riesgoso los
rellenos artificiales.

•

Indicaciones de uso

Riesgo
de •
inundación
por
crecida del estero
Los Batros
•
Riesgo
inundación
tsunami

incompatibles con el
uso urbano.
Recuperación
ecológica.

de
por

•

Riesgo
de
anegamiento.

•

Riesgo Sísmico
por asentamiento
de construcciones
por licuefacción
en
rellenos
artificiales.

•

Actividades
recreativas y áreas
verdes
sin
construcción.

Condiciones
uso urbano.

para

el

•

No
debe
destinada al
urbano.

•

Las obras de arte y
viales,
deberán
adoptar todos los
resguardos en su
diseño para evitar
afectar
la
continuidad
del
sistema natural de
drenaje
y
evacuación
de
aguas lluvias de
conformidad
al
marco legal vigente.

ser
uso

Recomendaciones
usos no urbanos.

para

•

No verter residuos
sólidos y líquidos.

•

No verter basura.

•

No obstaculizar drenaje
de cursos de agua.

•

Las
actividades
agropecuarias pueden
desarrollarse hasta que
se
determine
la
incompatibilidad
con
las
nuevas
urbanizaciones,
es
decir,
mientras
no
constituya
riesgo
sanitario (molestia o
daño) para la salud de
las personas y su
medio ambiente.

3.2) ÁREAS DE RIESGO POR ANEGAMIENTO E INUNDACIÓN POR CAUCE Y TSUNAMI: ZRI - 2
Unidad ambiental: Vegas.
Limitantes físicas

Descripción de riesgo.

•

•

Riesgo
de
inundación
por
crecida del estero
Los Batros

•

Riesgo
de
anegamiento por
acumulación
superficial
de
aguas lluvias

•

Sector constituye un
área de drenaje
natural y absorción
de aguas lluvias,
cuya capacidad no
debe ser limitada por
rellenos artificiales.
Terrenos
bajos
respecto del nivel del
mar dificultan su
drenaje.

•

Suelo limo arcilloso y
orgánico de alta
compresibilidad que
limitan su capacidad
de absorción de
aguas lluvias.

•

Nivel freático alto
limita la capacidad
de
drenaje
de
líquidos percolados y
torna riesgoso los
rellenos artificiales.

•

Riesgo Sísmico
por licuefacción y
asentamiento de
terrenos
y
construcciones en
rellenos
artificiales.

Indicaciones de uso.
•

•

Uso habitacional,
recreativo,
deportivo
como
multicanchas
y
piscinas
no
cubiertas.
Subdivisión
predial, intensidad
de ocupación de
suelo
y
constructibilidad
equivalentes a los
estándares
actuales
y
consistentes con
sus
limitantes
físicas.

Condiciones
uso urbano.

para

el

Estudio de riesgos de
inundación con precisión
respecto de:
•
los niveles freáticos
y/o de máximas
crecidas.
•
obras de protección.
•
tratamiento
de
riberas.
•
manejo de aguas
servidas y aguas
lluvias.
•
Cotas de relleno
garanticen seguridad
de urbanizaciones.
•
Las obras de arte y
viales,
deberán
adoptar todos los
resguardos en su
diseño para evitar
afectar
la
continuidad
del
sistema natural de
drenaje
y
evacuación
de
aguas lluvias de
conformidad
al
marco legal vigente.

Recomendaciones
usos no urbanos.
•

•
•
•
•

para

Se recomienda usos
no urbanos o con baja
intensidad
de
ocupación.
No verter residuos
sólidos y líquidos.
No verter basura.
No obstaculizar drenaje
de cursos de agua.
Las
actividades
agropecuarias pueden
desarrollarse hasta que
se
determine
la
incompatibilidad
con
las
nuevas
urbanizaciones,
es
decir,
mientras
no
constituya
riesgo
sanitario (molestia o
daño) para la salud de
las personas y su
medio ambiente.
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3.3) ÁREAS DE RIESGO POR ANEGAMIENTO E INUNDACIÓN POR CAUCE Y TSUNAMI: ZPH
Unidad ambiental: Vegas.
Limitantes físicas

Descripción de riesgo.

•

•

Sector constituye un
área de drenaje
natural
cuya
capacidad no debe
ser
limitada
por
rellenos artificiales.

•

Terrenos
bajos
respecto del nivel del
mar dificultan su
drenaje y posibilitan
su inundación por el
mar.

•

Suelo limo arcilloso y
orgánico de alta
compresibilidad
limitan su capacidad
de absorción de
aguas lluvias.

•

Nivel freático alto
limita la capacidad
de drenaje de
líquidos
percolados y torna
riesgoso
los
rellenos artificiales.

Indicaciones de uso.
•

Riesgo
de
inundación
por
crecida del estero
Los Batros.

•

Riesgo
Tsunami.

•

Riesgo
de
anegamiento.

•

Riesgo Sísmico
por licuefacción y
asentamiento de
construcciones en
rellenos
artificiales.

de

Actividades
productivas
vinculadas a la
actividad hortícola
y
usos
complementarios a
esta
actividad,
recreativo, deporte
en
muy
baja
densidad,
porcentaje
de
ocupación se suelo
y constructibilidad.

Condiciones
uso urbano.

para

el

Estudio de riesgos de
inundación con precisión
respecto de:
•
los niveles freáticos
y/o de máximas
crecidas.
•
obras de protección.
•
tratamiento
de
riberas.
•
manejo de aguas
servidas y aguas
lluvias.
•
Cotas de relleno
garanticen seguridad
de construcciones.
•
Las obras de arte y
viales,
deberán
adoptar todos los
resguardos en su
diseño para evitar
afectar
la
continuidad
del
sistema natural de
drenaje
y
evacuación
de
aguas lluvias de
conformidad
al
marco legal vigente.

Recomendaciones
usos no urbanos.
•
•
•
•
•

para

Se recomienda usos
no urbanos.
No verter residuos
sólidos y líquidos.
No verter basura.
No obstaculizar drenaje
de cursos de agua.
Las
actividades
agropecuarias pueden
desarrollarse hasta que
se
determine
la
incompatibilidad
con
las
nuevas
urbanizaciones,
es
decir,
mientras
no
constituya
riesgo
sanitario (molestia o
daño) para la salud de
las personas y su
medio ambiente.

3.4) AREA DE RIESGO POR DEFLACIÓN EOLICA E INUNDACIÓN POR MAREJADA Y TSUNAMI: ZRC
Unidad ambiental: Cordón dunario.
Limitantes físicas

Descripción de riesgo.

•

Baja compacidad
dificulta
la
construcción.

•

Alto riesgo
marejadas
Tsunami.

•

Poca o inexistente
cubierta vegetal,
torna el sector
vulnerable frente a
marejadas
y
tsunami

•

Alto riesgo de
deflación eólica.

•

Cercanía a línea
de más alta marea
dificulta
la
ocupación urbana.

•

Sector de dunas
que
constituyen
protección natural
para terrenos al
oriente de ellas.

•

Indicaciones de uso.

de •
y

incompatibles con el
uso habitacional.

•

Actividades
de
equipamiento
con
baja ocupación de
suelo solo lejos de la
línea de más alta
marea.

Riesgo Sísmico
por licuefacción y
asentamiento de
construcciones
•
en
rellenos
artificiales.

Área verde.

Condiciones
urbano

de

uso

Estudio de riesgos debe
considerar al menos lo
siguiente:
• Definición de línea de
más alta marea.
• Plan de manejo para
la recuperación del
cordón dunario
• Prohibición de eliminar
cubierta
vegetal
existente y reposición
de esta en caso que
no
exista,
para
amortiguación de olas.
• Mecánica de suelos,
cotas de construcción,
tipo de vegetación a
colocar
para
consolidar la duna y
mitigar la deflación
eólica.

Recomendaciones
usos no urbanos.

para

NInguna
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3.5) AREA DE RIESGO POR DEFLACIÓN EOLICA E INUNDACIÓN POR MAREJADA Y TSUNAMI: ZM – 5
Unidad ambiental: Terraza litoral.
Limitantes físicas
•

•

•

Descripción de riesgo.

Baja compacidad
dificulta
la
construcción.
Poca o inexistente
cubierta vegetal,
torna el sector
vulnerable frente a
marejadas
y
tsunami

Indicaciones de uso.
•

•

Alto riesgo
marejadas
Tsunami.

•

Alto riesgo de
deflación eólica.

compatibles con el
uso
urbano
y
habitacional en tanto
se resguarde una
cota de seguridad y
la protección del
cordón
dunario
precedente.

de
y

Cercanía a línea
de más alta marea
dificulta
la
ocupación urbana.

Condiciones
urbano

de

uso

Estudio de riesgos debe
considerar al menos lo
siguiente:
• Definición de línea de
más alta marea.
• Recuperación
del
cordón dunario.
• Prohibición de eliminar
cubierta
vegetal
existente y reposición
de esta en caso que
no exista.
• Condiciones del suelo
de
fundación,
condiciones
geotécnicas del suelo
urbanizado, cotas de
construcción, tipo de
vegetación a colocar
para consolidar la
duna y mitigar la
deflación eólica.

Recomendaciones
usos no urbanos.

para

NInguna

3.6) ÁREAS DE RIESGO DE REMOCIÓN EN MASA POR RELLENOS ARTIFICIALES: ZH-1
Unidad ambiental: Terraza fluvial del río Bio Bio.
Limitantes físicas
•

•

Suelos bajos con
relleno
artificial,
próximos a cursos
y cuerpos de agua.
Rellenos
heterogéneos, sin
compactación
adecuada,
sin
confinamiento y sin
certificación

Descripción de riesgo.

•

•

Indicaciones de uso.
•

Riesgo
de
remoción
en
masa en caso de
crecidas
y
eventos sísmicos.
Riesgo Sísmico
por licuefacción y
asentamiento de
construcciones en
rellenos
artificiales.

Compatible
con
uso
urbano,
Recreativo,
deporte,
habitacional
en
baja densidad y
baja altura, bajo
porcentaje
de
ocupación se suelo
y constructibilidad.

Condiciones
uso urbano.

para

el

Estudio de riesgo. Este
estudio
considerará
como mínimo:
•
•
•
•

•
•

•

Recomendaciones
usos no urbanos.

para

NInguna

Estudios
topográficos.
Estudios
de
mecánica de suelos.
Estudios geológicos.
Recomendaciones
de confinamiento y
muros
de
contención.
los niveles de
máximas crecidas.
obras
de
protección
y
relleno.
y
tratamiento
de
riberas.
manejo de aguas
servidas y aguas
lluvias.
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3.6) ÁREAS DE RIESGO DE INUNDACIÓN POR TSUNAMI: ZH-6, ZE-2, ZE-3 y ZH – 5 (en ZE – 3 y ZH - 5 solo en sectores indicados en
PRCSP – 3)
Unidad ambiental: Terraza fluvial del río Bio Bio.
Limitantes físicas
•

Descripción de riesgo.

Suelos bajos y
cercanos
a
la
costa con relleno
artificial y napa
freática
alta,
próximos a cursos
y cuerpos de agua.
•

•

Alto riesgo
marejadas
Tsunami.

•

Alto riesgo de
deflación eólica.

de
y

Indicaciones de uso.
•

Riesgo Sísmico
por licuefacción y
asentamiento de
construcciones en
rellenos
artificiales.

Compatible
con
uso
urbano,
Recreativo,
deporte,
habitacional
en
baja densidad y
baja altura, bajo
porcentaje
de
ocupación se suelo
y constructibilidad.

Condiciones
uso urbano.

para

el

Estudio de riesgo. Este
estudio
considerará
como mínimo:
•
•
•
•

•
•

•

Recomendaciones
usos no urbanos.

para

NInguna

Estudios
topográficos.
Estudios
de
mecánica de suelos.
Estudios geológicos.
Recomendaciones
de confinamiento y
muros
de
contención.
los niveles de
máximas crecidas.
obras
de
protección
y
relleno.
y
tratamiento
de
riberas.
manejo de aguas
servidas y aguas
lluvias.

3.7) ÁREAS DE RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA: ZH – 8, 9, 10, 11, 13
Unidad ambiental: Planicies litorales y cordillera de Nahuelbuta.
Limitantes físicas
•

Terrenos
con
pendientes medias
y suaves permiten
ocupación
controlada.

•

Roca metamórfica
meteorizada
superficial,
recomiendan
intervención
controlada.

•

Colindan y drenas
hacia zonas de
pendientes fuertes,
recomiendan
intervención
controlada.

•

•

Descripción de riesgo.

• Susceptible a la
erosión y remoción
en masa.

Indicaciones de uso.
•

Usos no urbanos y
actividad recreativa
y deportiva en
sectores
de
pendientes fuertes.

•

Uso habitacional,
preferentemente
en altura.

Condiciones
uso urbano.

el

Se
prohíbe
la
construcción
en
pendientes superiores a
60%

Recomendaciones
usos no urbanos.

para

NInguna

Estudio de riesgo para
definir condiciones de
seguridad para el uso
urbano. Este estudio
considerará
como
mínimo:
•
•
•
•

Forman parte de
las cuencas del río
Bio Bio, Laguna
Grande,
Laguna
Junquillar
y
Laguna Chica.
Cumplen
funciones vitales
en el drenaje del
sistema y en el
aporte de aguas
lluvias para las
lagunas.

para

•

•

Estudios
topográficos.
Estudios
de
mecánica de suelos.
Estudios geológicos.
Estudio
de
factibilidad de aguas
lluvias suscrito por
profesional
competente
que
certifique que las
soluciones de aguas
lluvias
son
compatibles con el
Plan Maestro de
Aguas Lluvias.
Recomendaciones
de ataludamientos y
muros
de
contención.
Plan de manejo de
cubierta
vegetal
existente
y
de
reforestación.
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3.8) ÁREA DE RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA: ZH – 12 y ZH - 16
Unidad ambiental: Planicies litorales y cordillera de Nahuelbuta.
Limitantes físicas
• Terrenos
con
pendientes medias
y suaves permiten
ocupación
controlada.
• Roca metamórfica
meteorizada
superficial,
recomiendan
intervención
controlada.
• Colindan y drenas
hacia zonas de
pendientes
fuertes,
recomiendan
intervención
controlada.
• Forman parte de
las cuencas del río
Bio Bio, Laguna
Grande,
Laguna
Junquillar
y
Laguna Chica.
• Cumplen
funciones vitales
en el drenaje del
sistema y en el
aporte de aguas
lluvias para las
lagunas.

Descripción de riesgo.

• Susceptible a la erosión
y remoción en masa.

Indicaciones de uso.
•

•

Usos no urbanos
y
actividad
recreativa
y
deportiva
en
sectores
de
pendientes
fuertes.
Uso habitacional,
preferentemente
en altura.

Condiciones para el uso
urbano.

Recomendaciones
usos no urbanos.

Se prohíbe la construcción
en pendientes superiores a
60%

NInguna

para

Estudio de riesgo para
definir
condiciones
de
seguridad para el uso
urbano.
Este
estudio
considerará como mínimo:
•
•
•
•

•
•

Estudios topográficos.
Estudios de mecánica
de suelos.
Estudios geológicos.
Estudio de factibilidad
de
aguas
lluvias
suscrito por profesional
competente y aprobado
por
Servicio
correspondiente, que
certifique
que
las
soluciones de aguas
lluvias son compatibles
con el Plan Maestro de
Aguas Lluvias.
Recomendaciones de
ataludamientos
y
muros de contención.
Plan de manejo de
cubierta
vegetal
existente
y
de
reforestación.
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3.9) ÁREAS DE RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA: ZRR
Unidad ambiental: Planicies litorales y cordillera de Nahuelbuta.
Limitantes físicas
• Terrenos
con
pendientes medias y
suaves
permiten
ocupación controlada.
• Roca
metamórfica
meteorizada superficial,
recomiendan
intervención controlada.
• Colindan
y
drenas
hacia
zonas
de
pendientes
fuertes,
recomiendan
intervención controlada.

Valoración Ecológica y
descripción de riesgo.
•

Susceptible a la
erosión
y
remoción
en
masa.

Indicaciones de uso.
•

Conservación de
cubierta vegetal.

•

Usos no urbanos y
actividad recreativa
y deportiva en
sectores
de
pendientes fuertes.

Condiciones
uso urbano.

el

Estudio de riesgo para
definir condiciones de
seguridad
para
las
construcciones.
Este
estudio
considerará
como mínimo:
•
•
•

• Forman parte de las
cuencas del río Bio Bio,
Laguna
Grande,
Laguna Junquillar y
Laguna Chica.
• Cumplen
funciones
vitales en el drenaje
del sistema y en el
aporte de aguas lluvias
para las lagunas.

para

•

•

Recomendaciones
usos no urbanos.

para

NInguna

Estudios
de
mecánica de suelos.
Estudios geológicos.
Estudio
de
factibilidad de aguas
lluvias suscrito por
profesional
competente
y
aprobado
por
Servicio
correspondiente,
que certifique que
las soluciones de
aguas lluvias son
compatibles con el
Plan Maestro de
Aguas Lluvias.
Recomendaciones
de ataludamientos y
muros
de
contención.
Plan de manejo de
cubierta
vegetal
existente
y
de
reforestación.
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