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INTRODUCCIÓN
Chile es considerado el epicentro de los tsunamis más destructivos del mundo debido a que
el 40% de los tsunamis que han marcado la historia mundial, debido a la magnitud y desastres
ocasionados, se han originado en nuestro país. Las características tectónicas de su
emplazamiento, hacen de Chile una de las principales áreas tsunamigénicas del planeta por
encontrarse ubicado en una zona de subducción cortical, proceso que involucra la generación
de sismos, siendo los terremotos –por dislocaciones en el fondo marino- el principal
mecanismo generador de estas ondas, siempre y cuando presenten magnitudes superiores a
6,5 en la escala de Richter hipocentros superficiales (inferiores a 60 km) y epicentros
oceánicos y continentales cercanos a la línea de costa , umbral que provoca súbitos
levantamientos o hundimientos de la corteza, con el consiguiente desplazamiento de la
columna de agua.
La región de Coquimbo, integrada por las provincias de Elqui, Limarí y Choapa, han sido
escenario continuo de la ocurrencia de este tipo de eventos tsunamigénicos, afectando a la
población, provocando importantes pérdidas económicas, equipamiento e infraestructura
pública y privada. Entre los eventos sísmicos históricos generadores de tsunami se pueden
mencionar el de diciembre 1604, el 8 de julio de 1730, 17 de noviembre 1849, el 10 de
noviembre de 1922, el 6 de abril de 1943, el 19 de abril de 1955 y el 16 de septiembre de 2015.
El presente estudio de riesgo se enmarca en el proceso de actualizar el Plan Regulador
comunal de la Serena, Región de Coquimbo. Parte del desarrollo de dicho Plan consiste en
elaborar un estudio de riesgo de Tsunami a partir de la modelación de escenarios
tsunamigénicos (tomando en consideración los eventos de los años 1730 y 1922, y la
modelación CITSU SHOA 2015) que sirvan de base para la definición de zonas de riesgo por
tsunami.
Por lo tanto, a dicho estudio le corresponde establecer áreas que han desarrollado o que
presentan amenaza que impliquen alteración de la salud e integridad física de las personas,
actividades o infraestructura. Es decir, que constituyan áreas de uso condicionado o de
restricción a su ocupación, o bien se requieran de un manejo especial de estas áreas
potencialmente expuestas. Todo ello en el marco de las facultades que define la normativa
vinculada con la planificación urbana, establecida tanto en la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, como en su Ordenanza, específicamente a través de su artículo 2.1.17,
aspecto que se detalla a continuación.
Este informe corresponde a la consolidación de los informes parciales cuya parte inicial del
estudio (Capítulos I y II) concluye con la definición de amenaza por tsunami en el área, en
etapa posterior (Capítulo III) se estudió la vulnerabilidad que luego (Capítulo IV), en una
evaluación multicriterio en conjunto con la amenaza, ha permitido establecer las áreas de
riesgo por tsunami a considerar en la adecuación del PRC de La Serena, que deberán precisar
las ya definidas por el Plan Regulador Intercomunal que recientemente ha entrado en vigencia.
El presente informe se desarrolla de la siguiente forma, dando cumplimiento a lo establecido
en las Bases de licitación:
Se aborda el marco normativo que sostiene la condición normativa de un Estudio de Riesgos
y Protecciones y la definición de áreas de riesgo resultantes de su análisis, si como los
instrumentos de planificación vigentes que han incorporado en su planificación, la zonificación
de riesgo en su Ordenanza.
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A continuación, se realiza un análisis de los eventos históricos de tsunami y de los estudios de
amenaza y riesgo realizados en el área de estudio.
Continua con una descripción de la metodología empleada en el presente estudio de riesgo,
donde se explica en particular las razones por las que se seleccionan tres escenarios de
eventos tsunamigénicos asociados a eventos máximos probables a modelar y se definen los
parámetros a utilizar en las modelaciones.
Para la identificación del peligro de tsunami y modelación, se presentan las modelaciones,
incluyendo un análisis comparativo con respecto a los resultados obtenidos en otros estudios
realizados en el área.
La determinación de la amenaza de inundación por tsunami se establece mediante una
ponderación aditiva de tres escenarios:
ZONA I: al frente de la bahía y referido a la Carta de Inundación de SHOA CITSU 2015,
correspondiente a un evento extremo que se utiliza para calibrar el modelo generado.
ZONA II: al norte de la bahía, referida al evento tsunamigénico de 1922, generando un modelo
sobredimensionado para el presente estudio.
ZONA III: al sur de la bahía y referido al evento extremo tipo 1730A sobredimensionado
realizado por MINVU-PUC (2017).
En consecuencia, se establece un área de inundación máxima resultante de la superposición
de estas tres modelaciones señaladas, denominado Modelo Integrado de Escenarios, que
responde al peor escenario para el borde costero de la bahía de Coquimbo.
Luego se desarrolla el análisis de la vulnerabilidad al peligro de tsunami en base a los
antecedentes recopilados en el diagnóstico, sumando a los resultados del análisis y
modelación de la amenaza. Se analiza los grados de exposición y variables socioculturales y
se determina el grado de vulnerabilidad del territorio frente al peligro de tsunami.
Finalmente se presenta la definición del área de riesgo de tsunami mediante método que utiliza
factores que inciden en el riesgo de tsunami, como parámetros hidrodinámicos de la amenaza
y aspectos físicos y socioeconómicos de la vulnerabilidad integrados mediante técnicas de
Evaluación Multicriterio y Sistemas de Información Geográfica. La zonificación de riesgo de
tsunami se desarrolla mediante la integración en un Sistema de Información Geográfica (SIG)
de planos de información como criterios que componen y condicionan el proceso de riesgo.
El informe cierra con información complementaria relacionada con terminología utilizada,
bibliografía y parámetros macro sísmicos.

CAPITULO I ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
I.-

ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio corresponde a la Bahía de La Serena – Coquimbo Región de Coquimbo,
acorde con el límite urbano propuesto para la comuna de La Serena, desde el sector de Punta
Teatinos por el norte y el límite comunal por el sur.
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Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de la modelación numérica de tsunami, donde se
identificará un escenario hipotético extremo creíble, el área de estudio incluye el área de
ruptura de la fuente sísmica (ver Fuente generadora del tsunami).

Figura 1. Área de estudio

Fuente: Elaboración propia, 2018.
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II.-

INCORPORACIÓN DEL RIESGO EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

El Plan Regulador Intercomunal de la provincia del Elqui, publicado en el D.O. 10/04/2019,
definió las áreas de riesgo o zonas no edificables de nivel intercomunal, entre otras para la
comuna de La Serena, normativa que se detalla en el punto III. 1. El riesgo señalado en áreas
inundable o potencialmente inundable por tsunami en el área urbana y de extensión urbana
afecta por tanto el litoral de la ciudad conformado por sectores consolidados y otros de
crecimiento.
Conforme a este marco normativo1,, al presente Plan Regulador Comunal le cabe precisar o
disminuir dichas áreas mediante estudio de mayor detalle, para lo cual se desarrolla el
presente Estudio de Riesgo.
Los Estudios de Riesgo forman parte de la Memoria Explicativa de un Plan Regulador
Intercomunal o Comunal, y su exigencia está consignada en la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones. Esta Ordenanza las define, en su Artículo 2.1.17, en cuanto
“Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano, por constituir un peligro potencial para los
asentamientos humanos”. Dichas áreas se clasifican en “áreas de riesgo” y “zonas no
edificables”, dependiendo de su naturaleza.
Las “áreas de riesgo” corresponden a aquellos territorios en los cuales, previo estudio fundado,
se limita determinado tipo de construcciones por razones de seguridad contra desastres
naturales u otros semejantes, requiriendo para su utilización, obras de ingeniería o de otra
índole suficientes para subsanar o mitigar tales efectos. Es decir, el instrumento de
planificación territorial, en este caso el Plan Regulador Comunal, sobre la base del Estudio de
Riesgos, identifica áreas en las cuales se podrán localizar los usos de suelo y actividades que
se permitan en la zona respectiva, con la condición de ejecutar las obras que mitiguen o
subsanen la amenaza que llevó a definirlas como áreas de riesgo, aprobadas por el organismo
competente. Por otra parte, la especificación de las obras a ejecutar debe estar contenida en
un Estudio Fundado de Riesgos que acompaña a la solicitud de Permiso del proyecto
respectivo.
De esta manera, en el Plan Regulador se diferencia el territorio urbano normado que se
encuentra expuesto a una amenaza natural, exigiendo obras para subsanar o mitigar, para
que su ocupación sea segura, es decir, se adoptan las medidas pertinentes para prevenir la
aparición de una condición de vulnerabilidad potencial en áreas expuestas a una amenaza,
condicionando su ocupación.
La OGUC clasifica las “áreas de riesgo” en base a las siguientes características:
Zonas inundables o potencialmente inundables, debido entre otras causas a maremotos o
tsunamis, a la proximidad de lagos, ríos, esteros, quebradas, cursos de agua no canalizados,
napa freática o pantanos.
Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas.
Zonas con peligro de ser afectadas por actividad volcánica, ríos de lava o fallas geológicas.
Zonas o terrenos con riesgos generados por la actividad o intervención humana.

1

Como se establece en el Artículo 2.1.7. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción
(O.G.U.C)
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Las “zonas no edificables”, corresponden a aquellas que, por su especial naturaleza y
ubicación, no son susceptibles de edificación, aceptándose en ellas actividades de tipo
transitorias. Estas “zonas”, corresponden a aquellas franjas o radios de protección de obras
de infraestructura peligrosa, establecidas por el ordenamiento jurídico vigente.

III.- REVISIÓN DE ANTECEDENTES
Esta etapa consideró la recopilación y revisión de antecedentes regionales disponibles, como,
por ejemplo, la información geológica (i.e. publicación oficial del Servicio Nacional de Geología
y Minería (SERNAGEOMIN), estudios de amenaza o peligro de tsunami en el área de estudio,
artículos de investigación publicados en revistas científicas que permiten identificar, entre
otros, aspectos relevantes de eventos tsunamigénicos históricos.
La revisión de la información relativa a los eventos de tsunami sucedidos en el área de estudio,
se basó en la documentación que se detalla a continuación:
Carta de Inundación por tsunami, 1ra Edición, SHOA 2001.
Estudio “Diagnóstico Áreas de Riesgos Localidades Costeras, Región de Coquimbo” Resumen
Ejecutivo, realizado por Infracon S.A. para la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo Coquimbo, 2008.
Guía análisis de Riesgos Naturales para el Ordenamiento Territorial. Elaborado por la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), 2011.
Efectos Geológicos del sismo de Illapel (8,4 Mw), 16 de septiembre de 2015. Áreas Afectadas
por Inundación de Tsunami, elaborado por SERNAGEOMIN, 2015.
Carta de Inundación por tsunami, 2da. Edición, elaborado por SHOA, 2015.
Desarrollo Urbano y el Cambio Climático: Huella Urbana Actual e Histórica, Escenarios de
Crecimiento Urbano y Estudios Básicos Sobre Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en
la conurbación La Serena/Coquimbo, Informe 4. Elaborado por la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Estudios Urbanos, Pontificia Universidad Católica de Chile, para la Secretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo, 2016.
Guía para la Estimación de Peligro de Tsunami, elaborado por CIGIDEN-JICA/SATREPS Chile
Tsunami Research Project on Enhancement of Technology to Develop Tsunami-Resilient
Community, 2016.
Actualización Estudio de Riesgos Bahía de Coquimbo, Etapa 4: Documento Final. Elaborado
por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, Pontificia Universidad Católica de
Chile, para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2017.
Valoración de las áreas de riesgo por tsunami y potencial de evacuación: propuestas para la
reducción del riesgo de desastres a escala local, elaborado por Martínez, et al., 2016.
Estrategia Regional de Desarrollo Región de Coquimbo al 2020, Gobierno Regional Región de
Coquimbo.
Development and application of a tsunami fragility curve of the 2015 tsunami in Coquimbo
Chile, de Aranguiz, R., Urra L., Okuwaki R., Yagi Y., 2018.
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Por su parte, los antecedentes geológicos provienen del estudio de Emparan y Pineda (2000),
correspondiente a la carta geológica Área La Serena – La Higuera, escala 1:100.000, año
2000, de SERNAGEOMIN.
Por su parte, la información meteorológica relevante proviene del sistema de inventario de
efectos de desastres Desinventar2 y la estadística meteorológica de las estaciones cercanas
a La Serena, en un rango temporal desde 1971 al 2017.
A continuación, se resume la información recopilada sobre los antecedentes geológicos,
geomorfológicos y los eventos pasados de inestabilidad de laderas asociados a las
precipitaciones intensas ocurridas en el área de estudio (definida a continuación).
III.1
A.-

Instrumentos de planificación vigentes
Plan Regional de Desarrollo Urbano de Coquimbo (D.O. 19/12/2006)

Vigente desde 2006, en su referencia a riesgos naturales, establece áreas de riesgo de
tsunami, donde se señala que la zona de mayor riesgo es la Bahía de Coquimbo, entre Caleta
San Pedro y Playa Changa3, estableciendo zonas diferenciadas de riesgo alto-medio y bajo;
donde el riesgo bajo cubre toda el área de la terraza baja, por sobre la Ruta 5. Esto pone a La
Serena en la mira del manejo preventivo del riesgo de tsunami desde la planificación urbana
regional, en lo que se refiere a la ocupación de la terraza costera inundable.
Figura 2. Zonas de riesgo por tsunami bahía de Coquimbo
Carta Base
Límites Comunales
Red Vial
Red Hídrica Principal
Capitales Comunales
Cascos Urbanos
Riesgo de Tsunami
Riesgo de tsunami
Alto- Medio
Bajo
Modelo Digital de Terreno

Fuente: PRDU Coquimbo (2006), SEREMI MINVU. Plan Regulador Intercomunal del Elqui (D.0. 10/04/2019)

2

https://www.desinventar.org/es/
Estudio encargado por SEREMI MINVU y desarrollado por Hábitat Ltda. Consultores. La estimación potencial de
un tsunami para la bahía de Coquimbo, La Herradura, Guanaqueros, Tongoy, se basa en un registro de 37
fenómenos desde el año 1562 al año 1995; para la Bahía de Conchalí se dispuso de datos para los eventos de los
años 1730 y 1906. Las fuentes utilizadas son Universidad de La Serena - Novoa, J. et el, 1995 y Servicio
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, 2002
3
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B.-

Plan Regulador Intercomunal del Elqui (D.0. 10/04/2019)

Este instrumento regula el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales de las comunas de
la provincia de Elqui, y constituye la mayor jerarquía normativa para la comuna de La Serena.
El Estudio de Riesgo, como parte constituyente de la Memoria Explicativa del Plan, para el
sector costero de la ciudad de La Serena como parte de la Bahía de Coquimbo, define criterios
de zonificación de susceptibilidad de maremotos con la siguiente jerarquía:
Susceptibilidad Muy Alta:

Sectores ubicados bajo la cota 8 m s.n.m.

Susceptibilidad Alta:

Sectores ubicados entre la cota 8 y 12 m s.n.m.

Susceptibilidad Moderada:

Sectores ubicados entre la cota 12 y 16 m s.n.m.

Para definir la zonificación de cada uno de estos niveles, señala factores y recomendaciones
que luego son recogidas en la norma expuesta en la Ordenanza. Al caso de La Serena se
presentan:
Susceptibilidad Muy Alta: Área con Estudio de Detalle PRC La Serena: Considera la cota 8
msnm en las áreas urbanas y de extensión urbana de la conurbación La Serena -Coquimbo.
Susceptibilidad Alta: Área con Estudio de Detalle PRC La Serena Considera la cota 12 msnm
en las áreas urbanas y de extensión urbana de la conurbación La Serena -Coquimbo.
Susceptibilidad Moderada: Área con Estudio de Detalle PRC La Serena: Considera la cota 16
msnm en las áreas urbanas y de extensión urbana de la conurbación La Serena -Coquimbo.
En la zonificación para los tramos de susceptibilidad alta, excluye a la moderada, aplica criterio
de superposición de áreas sobre áreas urbanas y zonas de extensión, definida como Área
inundable o potencialmente inundable por tsunami en el Área urbana y de extensión Urbana
AR-S1. Definiendo los niveles de inundación según las cotas establecidas en cada uno de los
estudios de detalle de instrumentos de planificación del nivel comunal.
Este criterio en la Ordenanza se traduce en que las normas urbanísticas aplicables, una vez
que se cumplan con los requisitos previstos en la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, serán los de las zonas bajo la cual se emplaza la respectiva área de riesgo,
según el Plan Regulador Comunal.
Situación que podrá ser precisada y también disminuida por la normativa comunal si los
estudios de mayor detalle los justificaran.
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Figura 3. Área niveles de área de riesgo AR-S1

Fuente: Elaboración propia.
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C.-

Plan Regulador Comunal de La Serena (2015), en proceso de aprobación

El Estudio de Riesgo asociado a este PRC (2015) concluye en que hay coincidencia en los
resultados de la modelación histórica e hipotética de los efectos de un tsunami provocado por
un sismo con carácter de terremoto en la Bahía de Coquimbo, el PRDU (SEREMI MINVU) y
el PRI Elqui (al 2015 aún en proceso de elaboración). Señala además que si bien las
cartografías levantadas por los Estudios mencionados se limitan al frente urbano consolidado
de La Serena; se establecen los criterios que permiten proyectar los alcances del fenómeno
en el resto del frente costero de la Bahía de Coquimbo, aplicando las cotas de profundidad de
aguas potencialmente registrables, proyectando el área de inundación de tsunami hasta la
cota de 10 msnm desde Punta Teatinos hasta Peñuelas (de Norte a Sur), dada la extensión
del área urbana.
El Estudio de Riesgo de esta actualización de PRC concluye que el frente costero urbano de
La Serena ofrece condiciones similares en toda su extensión, en cuanto a su inundabilidad
como resultado de un megasismo tsunamigénico, de campo cercano, con alta probabilidad de
ocurrencia, fijando en la cota de 10msnm el límite del área inundable.
Da cuenta además del establecimiento de una condición de riesgo que obliga a estudios
fundados para la localización de construcciones destinadas a los usos de suelo permitidos en
la zona respectiva, para los que se debe caracterizar en detalle el peligro y especificar las
obras de mitigación que habilitan su ocupación.
III.2

Antecedentes geológicos

III.2.1.- Marco geológico regional
El área de estudio se encuentra en el segmento andino ubicado entre los 27º y 32º Sur,
correspondiente al antearco de los Andes, y a la zona de subducción denominada flat – slab
que se caracteriza por presentar un ángulo de subducción menos pronunciado en comparación
al norte y al sur de este segmento (Charrier et al., 2007). Este segmento está formado por la
Cordillera de los Andes o Principal y la Cordillera de la Costa (Aguilar et al. 2013). En lo
referente al desarrollo tectónico, este segmento presenta a lo menos dos factores que pueden
haber contribuido al alzamiento y la configuración del paisaje regional: el primero, es el
aumento de la convergencia de placas durante el Oligoceno (Aguilar et al. 2013) y el segundo,
corresponde a la migración norte a sur de la subducción de la Dorsal de Juan Fernández,
ocurrida entre los 16 y 12 Ma (Aguilar et al., 2013).
III.2.2.- Marco geológico local
El área de estudio forma parte de la Cordillera de la Costa de la Región de Coquimbo. En esta
zona, afloran, principalmente, rocas intrusivas y volcánicas del Jurásico y Cretácico Inferior,
afectadas por fallas regionales y locales, asociadas a la Zona de Falla Romeral (ZFR).
Las rocas más antiguas se disponen en el sector occidental del Área La Serena-La Higuera, y
corresponden a andesitas porfídicas, microdioritas, y pórfidos dioríticos y andesíticos del
Complejo Volcánico Agua Salada (Jas), los que conforman afloramientos aislados con mayor
expresión en el sector al norte de Caleta Los Hornos. Están intruidas por granodioritas,
monzogranitos, sienogranitos, monzodioritas, dioritas y gabros del Jurásico Superior (JKd) y
se disponen en una franja discontinua de dirección norte-sur.
Ambas unidades están afectadas por metamorfismo dinámico de la Zona de Falla Romeral
(ZFR), de orientación nor-noreste, en la que las rocas están transformadas a ortomilonitas,
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protomilonitas y esquistos miloníticos del protolito intrusivo (JKd) y metabasitas, cataclasitas,
esquistos miloníticos y metaporfiritas del protolito volcánico (Jas).
Al Este de la zona de falla afloran intrusivos graníticos del Cretácico Inferior (Kigd) de gran
expresión areal, los cuales intruyen a las unidades antes descritas y a rocas volcánicas y
sedimentarias de las Formaciones Arqueros (Ka) y Quebrada Marquesa (Kqm).
La Formación Arqueros consiste en una sucesión de andesitas, andesitas basálticas y basaltos
con intercalaciones de rocas sedimentarias, las cuales afloran en los alrededores de la
Quebrada Santa Gracia y hacia el este. Sus rocas se disponen como parte de un pliegue
sinclinal de escala regional y eje de rumbo noroeste.
En el centro del pliegue, y dispuestas en aparente concordancia sobre las rocas de la
Formación Arqueros, se dispone la Formación Quebrada Marquesa (Kqm), que consiste en
una sucesión de rocas volcanoclásticas que se habrían depositado en un ambiente continental.
Está compuesta por brechas epiclásticas, tobas, areniscas, areniscas calcáreas y andesitas.
Cubriendo a rocas plutónicas mesozoicas y distribuidos en el sector occidental de la zona de
estudio, se disponen depósitos marinos y continentales, de edad del Mioceno-Pleistoceno,
pertenecientes a la Formación Coquimbo, a los Depósitos Eólicos de Quebrada El Jardín y a
la Formación Confluencia.
Depósitos de playas y eólicos no consolidados (Qe), que comprenden arenas, gravas y
sedimentos indiferenciados se exponen en un área adyacente a la línea de costa, en la Bahía
de Coquimbo, sector de Quebrada Honda y en la desembocadura de las quebradas mayores.
Depósitos aluvionales, aluviales, coluviales y gravitacionales no consolidados (Qac) que
comprenden depósitos de bloques, brechas y gravas, se distribuyen principalmente asociados
a quebradas mayores.
Depósitos de relleno artificial producto de la actividad industrial (material de sobrecarga de
minas, relaves, acumulaciones líticas en obras portuarias) se han agrupado en la unidad Qant.
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Figura 4. Geología de La Serena

Fuente: Elaboración propia, 2018, en base a Emparan y Pineda (2000).
III.3

Marco geomorfológico regional

En la región de Coquimbo se presentan características geomorfológicas en la cual predominan
los valles y cordones transversales, como característica fundamental. El área de estudio se
encuentra dentro de la zona geomorfológica de las planicies costeras, con presencia de
farellones en la línea de costa, 15 km al norte de la ciudad de La Serena. La planicie costera
es predominante hasta el norte de La Serena, donde aparece el Farellón Costero de menor
desarrollo que en otras regiones (Börgel, 1983; Paskoff, 1993).
La planicie costera alcanza mayor desarrollo en las desembocaduras de los ríos y quebradas,
lo que en parte da cuenta de interacciones continentales y marinas. De acuerdo con su origen,
ETAPA IV

Informe Consolidado

Página 21 de
222

Adecuación Plan Regulador Comunal de La Serena y Estudio
de Riesgo de Tsunami

las terrazas comprendidas entre el norte de La Serena y el norte del río Limarí, corresponden
a una serie fluviomarina con abundantes ríos gruesos y extensas masas de calcáreo (Börgel,
1983; Paskoff, 1993).
El farellón costero se levanta desde el nivel del mar hasta altitudes del orden de los 100 metros.
Este tipo de farellón difiere a los presentes en el norte, pues el acantilado inactivo se
interrumpe, siendo reemplazado por extensas plataformas de abrasión marina (Börgel, 1983;
Paskoff, 1993).
III.4

Eventos de terremotos y tsunamis en el área de estudio

En la bahía de La Serena-Coquimbo, desde el año 1604 han ocurrido 11 eventos sísmicos de
gran magnitud (Lomnitz, 1970). Los eventos más importantes ocurrieron el 8 de julio de 1730,
el 17 de diciembre de 1849, el 11 de noviembre de 1922, el 6 de abril de 1943, el 19 de abril
de 1955 (Lockridge, 1985), el terremoto de Punitaqui del 13 de octubre de 1997 y el terremoto
del 16 de septiembre de 2015. Este último, tuvo epicentro a 37 km al noroeste de Los Vilos y
42 km al suroeste de Canela Baja, en la región de Coquimbo.
El terremoto del 16 de septiembre de 2015 (Mw 8.4) corresponde al mayor evento sísmico
registrado en el país desde el evento sísmico del 27 de febrero de 2010 (Mw 8.8) y el tercero
mayor desde el 22 de mayo de 1960 (Mw 9.5), superando en magnitud a aquel ocurrido frente
a las costas de Pisagua‐Iquique el 1 de abril de 2014 (Mw 8.2). A diferencia de este último, el
terremoto del 2015 no mostró actividad precursora inmediata en la zona epicentral.
Los mecanismos de foco del sismo principal y sus réplicas más importantes, así como la
ubicación espacial de éstos, son consistentes con la subducción de la placa oceánica de Nazca
bajo la placa continental Sudamericana.
El terremoto del 2015 se enmarca en una zona donde han ocurrido sismos de este mismo tipo
con anterioridad, así como fue el terremoto del 6 de abril de 1943, cuya magnitud alcanzó los
8.2 (ONEMI, 2015; Lomnitz, 2004).
Tabla 1. Resumen de eventos sísmicos más importantes en el área
Fecha local

Hora
local

Latitud

Longitud

Magnitud Magnitud Profundidad
Efecto
Ms
Mw
[km]

24-11-1604

12:30

18.5

70.4

8.5

-

30

TD

08-07-1730

4:45

33.05

71.63

8.7

-

-

TD

17-12-1849

6:00

29.95

71.37

7.5

-

-

TM

10-11-1922

23:53

28.5

70

8.39

8.5

25

TM

06-04-1943

12:07

30.75

72

8.3

8.2

55

T

19-04-1955

16:24

30

72

7.1

-

-

T

16-09-2015

19:54

31.553

71.864

-

8.4

11.1

TD

TD: Tsunami destructivo: TM: Tsunami moderado; T: tsunami
Fuente: Centro Sismológico Nacional, 2019
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Con respecto a la amenaza o peligro de tsunamis, desde que existen registros históricos, han
ocurrido seis eventos sísmicos generadores de tsunami: el de diciembre 1604, el 8 de julio de
1730, 17 de noviembre 1849, el 10 de noviembre de 1922, el 6 de abril de 1943, el 19 de abril
de 1955 y el 16 de septiembre de 2015. Cabe señalar que no existe una correspondencia
directa entre la magnitud de un sismo y la intensidad del tsunami que genera.
Diversos autores (Montessus de Ballore, 1912; Lomnitz, 1970; Udías et al., 2012; Carvajal et
al., 2017), concuerdan en señalar que el mayor tsunami registrado fue el ocurrido en el año
1730 con una magnitud que se estima superior a 9 y una altura de inundación máxima mayor
a 10 metros. Este evento tsunamigénico, corresponde al primer terremoto en la zona de
Valparaíso del cual se tiene registros históricos. Al respecto, el testimonio del obispo de la
época, Francisco Antonio Escandón4,, señala que el movimiento principal se produjo a las 4:45
am, antecedido de múltiples eventos precursores, a partir de la 1 am, y seguido de numerosas
réplicas. Según Montessus de Ballore (1912), este evento sísmico corresponde probablemente
al mayor terremoto registrado en Chile. De acuerdo al registro histórico del jesuita Pedro
Lozano 5, incluido en la Historia de la Compañía de Jesús en la Provincia del Paraguay
(Montessus de Ballore, (1912), el sismo se sintió hasta la ciudad de Córdoba, Argentina, y las
olas del tsunami alcanzaron el puerto del Callao, en Perú, en donde no generó destrozos.
Estimaciones de Lida (1984) concluyen en que el tsunami afectó 1000 km de la costa y alcanzó
la costa noreste de la Isla de Honshu y la Península de Ojika, Japón. En estos lugares el
tsunami tuvo una magnitud m de 3,5, según la escala de Imamura-Iida (siendo el máximo 4).
Con respecto a la intensidad, los registros de Montessus de Ballore (1912) señalan que la
intensidad fue lo suficientemente fuerte como para destruir la iglesia parroquial. Barros Arana
(1884), en tanto, y refiriéndose a los daños generados, menciona que fueron considerables en
los distritos mineros de Petorca, Illapel y Titil, siendo menores en Chillán. Este autor estima un
alcance de los daños desde La Serena hasta Chillán.
Otras importantes consideraciones acerca de la probabilidad de ocurrencia de un evento del
tipo 1730, en la zona centro - norte de Chile, se presentan a continuación.
Actualmente, el terremoto de 1730 es considerado como uno de los eventos sísmicos más
importantes y más destructivos de la historia de Chile. Su magnitud inicialmente, como se ha
señalado, estuvo calculada en 8,3 (Richter), sin embargo investigaciones más recientes han
propuesto una magnitud Mw dentro del rango 9 - 9,3.
Información histórica muestra que este terremoto causó la destrucción de edificios, dejó
pérdidas estructurales entre Copiapó y Chillán y causó un tsumani que solo en Valparaíso tuvo
una altura máxima de 7-8 metros y alrededor de 8 metros en Concepción (hoy Penco). A las
costas de Japón, las olas llegaron aproximadamente un día después del terremoto y se informó
en al menos seis lugares a lo largo de la costa noreste de Honshu de un aumento del nivel
medio del mar de hasta dos metros.
A pesar de la magnitud de este sismo, que ya en su época habría sido calificado por Vicente
Carvallo y Goyeneche (1875-1876) como “uno de los más terribles estremecimientos de tierra
“Carta que escribió el Señor Obispo de la ciudad de Concepción, Francisco Antonio Escandón, al Virrey del Perú,
José Armendáriz, Marqués de Castelfuerte, dándole cuenta del terremoto del día 8 de julio de 1730”. Fecha: 15 de
agosto de 1730. Fondo Archivo Santa María, Archivo Nacional de Chile.
5 Historia de la Compañía de Jesús en la Provincia del Paraguay. Jesuita Pedro Lozano. Tomo I, p. 125. Madrid,
1754. Incluido en: Historia sísmica de los Andes meridionales al sur del paralelo XVI. Fernand Montessus de Ballore.
Imprenta Cervantes. Santiago, p. 78. 1912.
4
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que se han experimentado en América”, es poco lo que hoy se sabe o se recuerda sobre este
evento, y lo que podría significar para la compleja historia sísmica de las zonas central y del
norte chico del país. De hecho, los investigadores en sismología y geofísica se han
concentrado mucho en este terremoto, pues se piensa que el entendiendo de su dinámica,
podrían prever el comportamiento de futuros terremotos en el área del norte chico (III - IV
Región) y Chile Central.
Dentro de este contexto, un simple cómputo estadístico no permite sustentar por si solo un
análisis de probabilidad de ocurrencia para eventos futuros, ni explicar la gran complejidad del
potencial sísmico y tsunamigénico en Chile.
Un factor relevante por considerar, en búsqueda de una explicación conceptual robusta y
coherente, con estimaciones presumibles de probabilidad, es la relación mecánica entre los
terremotos de distintas profundidades.
Los terremotos que ocurren más o menos cada 50 años, de magnitudes menores a 8, suceden
en la zona más profunda y débil del contacto de placas; mientras terremotos de magnitud
mayor a 8.5 ocurren en la parte más superficial, la cual tiene mayor resistencia y se mantiene
acumulando energía sísmica por hasta más de 100 años.
La importancia de la superficialidad de los bloqueos, es que si en las partes más profundas de
los segmentos de contacto de ambas placas tectónicas, ya se han producido terremotos de
hasta 8 grados, los sismos de mayor profundidad no liberan energía ni desacoplan las placas
en la zona superficial de las mismas; al contrario, generan mayor tensión (FIGURA 11). Por lo
que hay evidencias de que, además, existe una relación mecánica y temporal entre sismos
medianos, profundos y más recurrentes, con los de mayor magnitud, superficiales,
generadores de tsunamis y que se gatillan cada mayor cantidad de años.
Diversos estudios científicos recientes, sugieren que: los esfuerzos y la acumulación de
energía sísmica pueden aumentar después de un terremoto en áreas adyacentes que no
fueron afectadas, como es el caso de las áreas sur y norte de los terremotos de este siglo,
2010 (Mw=8,8) (zona centro-sur) y 2015 de Illapel (Mw=8.3), respectivamente. “Por lo tanto,
se postula que ambos terremotos pueden haber incrementado el potencial sísmico en la zona
centro norte de Chile”.
En este esquema conceptual, una simple regla de causa y efecto es la que dice que: "si hubo
terremotos en el pasado, los habrá en el presente y sin duda también los habrá en el futuro".
Si se sigue una secuencia en el tiempo de cuáles debieran ser las próximas zonas más
probables, se concluye que hay al menos dos lugares principales entre la III° y V° regiones en
los que no ha habido actividad sísmica de importancia en el último tiempo que reunirían las
características de lo que comúnmente se llaman ‘lagunas sísmicas’” o "gap sísmicos". Estos
lugares corresponden a las zonas desde caleta Paposo al Sur (?) y desde Valparaíso al Norte
(?) (sin límites bien definidos), excluyendo la zona del terremoto de 2015 (Illapel (Mw=8.3)).
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Distintos tipos de terremotos v/s profundidad focal.

Si bien, una conclusión común que corroboran diversos estudios científicos es que los
terremotos son impredecibles, hoy en día, no es menos cierto que estos mismos estudios
coinciden en señalar respecto a la existencia de zonas de silencio sísmico, que concentran
gran cantidad de energía, dado que en ellas no han ocurrido movimientos telúricos de
importancia hace ya bastantes años - cerca de 100 o más En tal condición, la energía no se libera y se acumula. Es importante destacar que si bien
existe el precedente de que ciertos lugares del territorio nacional no han tenido movimientos
sísmicos de importancia y que por ello se podría esperar que prontamente ocurra un evento
de gran intensidad, ésta es sólo la teoría, pues estos terremotos son imposibles de predecir y
en la práctica pudiese ocurrir algo muy distinto, con un terremoto como el esperado
registrándose en otro lado del territorio nacional.
No obstante, dicho lo anterior, en los lugares donde hay silencio sísmico (gap), han ocurrido
terremotos en el pasado y no ha habido desde hace ya bastante tiempo, por lo que se ha
acumulado bastante energía como para que se gatille un evento próximamente (¿cuándo?).
Por lo tanto, aunque no es posible saber con anticipación dónde y cuándo va a ocurrir el
próximo terremoto, sí es correcto decir que ha habido ausencia de ellos en ciertos lugares,
como es el caso entre las III° y V° regiones de Chile.
Si bien es cierto que la teoría dice: "que mientras más tiempo transcurra sin un evento sísmico
importante, más probable es que ocurra otro pronto", en la práctica podría ocurrir algo muy
distinto, pues los acontecimientos van a depender de diversos factores tales como, por
ejemplo, de cuánta energía se haya liberado en el ciclo anterior.
Como conclusión, basados en los estudios sismológicos recientes que asignan Mw = 9 - 9,3
al evento histórico de 1730, es sustentable la consideración de parámetros sismotectónicos
extremos, como son los estimados en los siguientes cálculos que se presentan a continuación.
Sin embargo, para efectos de simular la propagación de las ondas de tsunami generadas por
un terremoto del tipo 1730, lo que es relevante tener en cuenta es la definición del centroide o
bien de las coordenadas de inicio de la zona de dislocación, para una adecuada ubicación de
la zona de ruptura en el lecho marino.
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Expresados estos argumentos y en este mismo sentido, un aspecto importante a mencionar,
es que dada la reciente ocurrencia del evento de Illapel en 2015 (Mw= 8.3) en la región de
Coquimbo, la probabilidad de ocurrencia de un evento del tipo 1730 de características similares
a las propuestas como evento extremo tipo 1730A "sobredimensionado", realizado por MINVUPUC (2017), se considera muy baja. Sin embargo, a medida que el tiempo transcurre, esta
probabilidad se incrementa.
CALCULOS MEGA ESCENARIO - Tipo 1730 (Mw 9.3):
Aplicando la relación entre Mw y Mo:
Mw = 2/3 (log (Mo/N m) – 9.1)
Mo = µ S ∆u;
Coeficiente de Rigidez media de la corteza: μ ~ 5 x1010 N/m2
S = L x A (km2) = 650 x 180 (km2); ∆u = 18 metros
Luego, Mw = 2/3 (log (5 x1010) N/m2 x (650000 x 180000) m2 x 18 m) / N m - 9.1)
= 2/3 (log (5 x 1010 x 650000 x 180000 x 18) - 9.1) =2/3 (log (5 x 1010 x 650 x 180 x 106 x 18) 9.1)
Mw = 2/3 (log (90 x 1016 x 650 x180) - 9.1); Mw = 2/3 (log (90 x 65 x 18 x 1018) – 9.1) =
Mw = 2/3 (log (1053 x 1020) – 9.1) = 2/3 (log (1.053 x 1023) – 9.1)
Mw = 2/3 (log (1.053) + log (1023) – 9.1) = 2/3 ((log 1.053 + 23) – 9.1) = 2/3 ((0.022 + 23) – 9.1)
Mw = 9.28
Para Mo, el cálculo correspondiente es:
Mo = µ S ∆u

= 5 x1010 N/m2 x 650 x 180 x 106 m2 x 18 m = 5 x1016 x 2457000 N m

Mo = 5 x 2106 x 1019 N m
Mo = 1,053 x 1023 N m
Mo = 1,053 x 1023 N m
Mo = ~ 1,05 x 1023 N m
Por otro lado, de acuerdo al estudio de Aranguiz et al, (2018), en Coquimbo, el mayor tsunami
fue aquel generado por el terremoto de 1922. En los relatos recopilados del Catálogo de
Tsunamis en la Costa Este del Océano Pacífico (Soloviev y Go,1975), para Coquimbo, se
menciona el arribo de tres grandes olas el día de este terremoto, el primero de ellos arribando
2 horas después de ocurrido el evento. Sin embargo, este primer tren de ola no fue tan grande
como el tercero, con una altura máxima de inundación de 7 metros y una penetración en el
interior de 2 km. La parte de la ciudad ubicada en la costa sur de la Bahía de Coquimbo fue
totalmente destruida por el agua y los desechos del tsunami (Soloviev y Go, 1975). De manera
similar, el tsunami alcanzó alturas de inundación de hasta 9 m en Chañaral y 6–7 m en Caldera.
El tsunami también se observó en Japón, con amplitudes máximas de entre 60 y 70 cm
(Carvajal et al., 2017; Soloviev y Go, 1975), similar a las amplitudes del evento de 2015 (80
cm), pero más grande que los del evento de 1943, de 10 a 25 cm (Beck et al., 1998).
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Como se mencionó en los párrafos anteriores el evento de tsunami más reciente fue el
provocado por el terremoto de Illapel de magnitud Mw 8,4 en el año 2015, con un epicentro
situado a 42 km al oeste de Canela Baja (SERNAGEOMIN, 2015). En la Región de Coquimbo,
este evento generó un tsunami de dimensiones significativas cuyo impacto afectó sectores
urbanos en el borde costero de las comunas de La Serena, Coquimbo, Ovalle y Los Vilos.
En La Serena, los mayores daños por el tsunami se restringieron principalmente a restaurantes
y locales situados al poniente de Avenida del Mar, donde las olas socavaron los cimientos de
varios de ellos, provocando colapsos de infraestructura. En Avenida del Mar, la altura máxima
del nivel de ola fue de 30 cm en la intersección con calle Francisco de Aguirre, frente al Faro
de La Serena. En general, el tsunami se limitó en las inmediaciones de la Avenida del Mar
(SERNAGEOMIN, 2015) (ver Figura 5).
En la ciudad de Coquimbo el tsunami tuvo un avance de hasta 6.4 m y una distancia de
penetración de hasta 700 m (Aránguiz et al., 2016; Contreras-López et al., 2016), dando como
resultado daños significativos en viviendas e infraestructura pública (Contreras-López et al.,
2016). De acuerdo con Melgar et al (2016) y; Ye et al (2016), este terremoto llenó la brecha
sísmica existente hasta el último terremoto significativo a lo largo de la región sísmica
Coquimbo-Illapel en 1943, sin embargo, es importante señalar que la zona justo al norte del
área de ruptura del evento del año 2015 no ha experimentado actividad sísmica significativa
desde el evento de 1922 Mw = 8.3 (Melgar et al., 2016; Ye et al., 2016).
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Figura 5. Mapa de zonas afectadas por inundación por tsunami en la comuna de La Serena, asociada al terremoto de Illapel 2015

Fuente: SERNAGEOMIN, 2015.
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En la Tabla 2 se muestra el resumen de los eventos de tsunami más importantes con relación
a su intensidad ocurridos en el área de estudio.
Tabla 2. Eventos de tsunami históricos en la ciudad de La Serena

Fecha

Diciembre
1604

Magnitud
sísmica

S/I

Run up
(máxima
altura
inundación)

S/I

8 de julio
1730

8,9

≥ 10 m

17
de
noviembre
1849

S/I

~5m

10
de
noviembre
1922

8,3-8,4
Mw

<5m

6 de abril
1943

8,3 Ms

1m

19 de abril
1955

7,1 Ms

S/I
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Área Afectada

Descripción

Fuente

La ciudad de Coquimbo, La
Serena Vallenar
Colapso la Iglesia la Matriz de la
Serena, hay imprecisión con el
Área afectada a la falta debido a la
falta de registros históricos.

Terremoto.
Daños
en
Coquimbo,
La Serena y
Vallenar

SUBDEREPUC, 2016
(Madariaga,
1998)

SUBDEREPUC, 2016
(Soloviev y Go,
Destruyó varios ranchos en la Terremoto y
1975)
costa de Coquimbo.
tsunami
(Lomnitz, 1970)
(Compte et al,
1996),
Es importante notar que el
pequeño evento de tsunami de
SUBDERE1849 afecto a la ciudad de
PUC, 2016
Coquimbo (magnitud 7.5),
Tsunami
(Soloviev y Go,
llegó 10 a 30 minutos después del
1975)
terremoto, penetrando, 300 m
horizontalmente y elevándose 5 m
por encima de la marea alta
Es importante notar que hubo una
penetración en el interior de 2 km.
La parte de la ciudad ubicada en la
costa sur de la Bahía de Coquimbo
SUBDEREfue totalmente destruida por el Terremoto
PUC, 2016
agua y los desechos del tsunami, en
(Carvajal et al.,
de manera similar, el tsunami Vallenar y
2017; Soloviev
alcanzó alturas de inundación de tsunami
y Go, 1975),
hasta 9 m en Chañaral y 6–7 m en
Caldera. El tsunami también se
observó en Japón, con amplitudes
máximas de entre 60 y 70 cm
La Serena, Coquimbo y Ovalle
habían resultado
afectadas,
Terremoto SUBDEREmostrando
derrumbes
en
en Ovalle y PUC, 2016
paredes de casas particulares y
tsunami
locales comerciales, y grietas en
edificios públicos
Coquimbo, Tongoy y Arica, el tren Terremoto
SUBDEREde ola alcanzó una altura de 0,9 y Tsunami
PUC, 2016
metros.
zona norte
Informe Consolidado

Página 29 de
222

Adecuación Plan Regulador Comunal de La Serena y Estudio
de Riesgo de Tsunami

Fecha

Magnitud
sísmica

Run up
(máxima
altura
inundación)

Área Afectada

Descripción

Fuente
(Lorca
&
Cabeza 2010)

16
de
septiembre
2015

8,4 Mw

<9m

El tsunami inundó las áreas bajas
de la ciudad de Coquimbo, con un
avance de hasta 6.4 m y una
distancia de penetración de hasta
700 m

SUBDEREPUC, 2016
(Aránguiz et al.,
2016;
ContrerasLópez et al.,
2016)

Terremoto
y tsunami
de Illapel

Fuente: Elaboración propia, 2018.
La Figura 6 siguiente muestra la distribución de los eventos sísmicos en la zona entre Copiapó
y Valparaíso:
Figura 6. Sismicidad histórica de grandes terremotos interplaca

Fuente: Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM, 2015).
III.5

Estudios de peligro de tsunami en el área de estudio

Durante las últimas décadas, se han realizado estudios para definir el peligro de inundación
por tsunami en las costas de la región de Coquimbo, a continuación, se revisan los estudios
más relevantes.
III.5.1.- Carta de Inundación por Tsunami, 1ra. Edición, Servicio Hidrográfico y
Oceanográfico de la Armada (SHOA), 2001.
En el año 2001, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile elaboró cartas
de inundación por tsunami para la Bahía de Coquimbo y Herradura de Guayacán, simulando
el comportamiento del tsunami de 1922, evento que fue generado por un terremoto de
magnitud 8,4 (Mw), localizado al norte de la Bahía de Coquimbo. Dadas las características del
escenario utilizado, es decir, parámetros sísmicos de magnitud y localización del área de
ruptura, el área de inundación resultante no sobrepasó los cinco metros de altitud (SHOA,
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2001) (Figura 7). Cabe destacar que, de aquella carta de inundación, no se cuenta con los
parámetros con los cuales se modeló el evento de 1922.
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Figura 7. Carta de inundación por tsunami 1ra Edición, SHOA (2001)

Fuente: SHOA, 2001.
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III.5.2.- Carta de Inundación por Tsunami, 2da. Edición, Servicio Hidrográfico y
Oceanográfico de la Armada (SHOA), 2015.
En mayo de 2015, el SHOA actualiza la carta de inundación por tsunami para la Bahía de
Coquimbo, incorporando un escenario de peligro hipotético, con un área de ruptura que no
incluye a las localidades en estudio.
Las áreas potencialmente inundables ante la ocurrencia de un tsunami se obtuvieron mediante
la aplicación de una metodología de simulación numérica a partir de un método que utiliza
básicamente datos topográficos y batimétricos junto con información sísmica. En esta nueva
edición, el cálculo se basó en un evento extremo probable, representando un “escenario más
extremo que el de 1922” en términos de los efectos que generaría un tsunami en el área de
Coquimbo – La Serena.
En el análisis referido al registro de tsunamis históricos que realiza el SHOA, destaca el registro
de tres fuertes sismos: el del 17 de noviembre de 1849, el del 10 de noviembre de 1922 y el
de 6 de abril de 1943, siendo los dos primeros los más destructivos en la región ubicada entre
Chañaral y Coquimbo.
La carta se elaboró utilizando el modelo de simulación numérica COMCOT, cuyos insumos
corresponden a la información topográfica, batimétrica y del plano urbano más actualizado
disponible.
Los parámetros utilizados por la carta de inundación del SHOA 2015 son los que se indican
en la Tabla 3.
Tabla 3. Parámetros macro sísmicos utilizados en la carta de inundación de SHOA 2015
Parámetro

Definición

Evento extremo
probable

Ubicación

Coordenadas del punto central de la ruptura

30.44º S
72.49º W

Longitud (km)

Longitud de la ruptura

370

Ancho (km)

Ancho de la ruptura

110

Dislocación
/Deslizamiento (m)

Desplazamiento relativo entre placas en metros

6

Profundidad (km)

Distancia entre la superficie terrestres y el origen
de la falla

30

Rumbo (º)

Dirección de la ruptura respecto al norte, en
sentido horario

10

Dirección del desplazamiento relativo de placas,
medido sobre el plano de falla a partir de la línea
de rumbo, en sentido anti horario

90

Manteo /Buzamiento (º)

Inclinación de la ruptura respecto del plano
horizontal

18

Mo (Nm)

Momento sísmico

-

Mw

Magnitud del momento

-

Ángulo
deslizamiento (º)

de

(*)

Fuente: SHOA, 2015; (*) O.T.A.I.P.A. ORDINARIO Nº 12900/831
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Figura 8. Carta de Inundación por Tsunami, 2da. Edición, SHOA, 2015.

Fuente: Elaboración propia, 2018, en base a resultados de SHOA, 2015.
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III.5.3.- Estudio Diagnóstico Áreas de Riesgos localidades costeras, Región de
Coquimbo, INFRACON, 2008.
En el año 2008 la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (SEREMI-MINVU)
de la Región de Coquimbo, solicita realizar un diagnóstico que considere un escenario creíble
de peligro por un tsunami mayor.
Este estudio, elaborado por la consultora INFRACON S.A. consistió en una evaluación de las
zonas de inundación para escenarios históricos definidos al sur y norte de la bahía de
Coquimbo, asociados a los eventos de 1730 y 1922 respectivamente, un evento intermedio
correspondiente al de 1943, y un evento extremo probable frente a la región. Los resultados
del estudio muestran para el evento hipotético una inundación máxima del orden de los 11
metros, siendo afectada especialmente la zona desde playa El Faro hacia el sur y suroeste de
la bahía de Coquimbo.En el caso del evento de 1943, su modelación no arrojó un impacto
costero importante, generando inundaciones inferiores a 1 metro. La simulación numérica del
tsunami de 1922 mostró una inundación máxima levemente superior a los 5 metros. Por último,
para el evento de 1730, sus resultados mostraron niveles de inundación levemente mayores a
los de 1922, con un máximo de 6 metros, siendo la zona de playa El Faro hacia el sur y
suroeste de la bahía, como la más afectada.
Los parámetros utilizados por el estudio de INFRACON son los que se indican en la Tabla 4.
Tabla 4. Parámetros macro sísmicos del estudio Infracon 2008
Parámetro
Ubicación
Longitud (km)
Ancho (km)
Dislocación
/Deslizamiento
(m)

Evento extremo
1943
probable

Definición

Coordenada del extremo inferior 32.15º
izquierdo de la zona de ruptura
73º W
Longitud de la ruptura
370
Ancho de la ruptura
110

Distancia entre la superficie terrestres y
el origen de la falla
Dirección de la ruptura respecto al norte,
Rumbo (º)
en sentido horario
Dirección del desplazamiento relativo de
Ángulo
de placas, medido sobre el plano de falla a
deslizamiento (º) partir de la línea de rumbo, en sentido
anti horario
Manteo
Inclinación de la ruptura respecto del
/Buzamiento (º)
plano horizontal
Mo (Nm)
Momento sísmico
Mw
Magnitud del momento
Profundidad (km)

1922

34.3° S
73.1° W
450 km
125 km

28.8° S
71.9° W
380 km
130 km

2.0 m

8.0 m

4.55 m

5

5 km

15 km

10 km

10

10°

10°

9°

-90

-90

-90°

-90°

18

18°

18°

20°

-

-

-

Desplazamiento relativo entre placas en
6
metros

-

S 32.0° S
72.1° W
150 km
75 km

1730

Fuente: Infracon, 2008.
De acuerdo a los resultados del estudio, el área afectada y la altura de inundación generada
(figura siguiente), se infiere que, hacia el interior, el frente inmobiliario de Av. Del Mar estaría
seriamente afectado, al igual que todos los equipamientos e instalaciones localizados entre la
línea de costa y la Ruta 5 (Serena Norte), Calle Pedro Pablo Muñoz, Calle El Santo. A modo
de ejemplo, la inundación en la Ruta 5, desde Av. Francisco de Aguirre hacia el sur superaría
los 4 metros de altura (casi dos pisos de altura de una edificación) (INFRACON, 2008).
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Figura 9. Diagnóstico Áreas de Riesgos localidades costeras, Región de Coquimbo

Fuente: Elaboración propia, 2018, en base a resultados de INFRACON, 2008.
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III.5.4.- Estudio “Desarrollo Urbano y el Cambio Climático: Huella Urbana Actual e Histórica, Escenarios de Crecimiento
Urbano y Estudios Básicos sobre Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en la Conurbación La
Serena/Coquimbo”, SUBDERE-Pontificia Universidad Católica de Chile, 2016.
En el año 2016, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE, solicita un estudio de desarrollo urbano que
considere los riesgos en un escenario de cambio climático y crecimiento urbano en la zona de conurbación de La Serena y Coquimbo,
a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Bajo la consideración de un peor escenario creíble, se simularon para este estudio los eventos sísmicos de 1730, 1922 y 2015, los
que ocasionaron tsunamis destructivos en la región.
Para el evento de 1730, se propusieron dos escenarios (A y B), considerando recientes cálculos que estiman que el terremoto de 1730
fue de magnitud igual o superior a 9 Mw, de acuerdo a los estudios de Udías et al. 2012, Carvajal et al. 2014; Carvajal & Gorigoitía,
2015.
Los resultados de aquel estudio indicaron que el evento de 1730 es el peor escenario conocido para las costas de la Región de
Coquimbo, por lo cual SUBDERE-PUC (2016) lo selecciona como el escenario adecuado para evaluar riesgo. Sin embargo, el
terremoto de Illapel de 2015 lleva a considerar el escenario 1730-B como el peor escenario, al respecto señala:
“Sin embargo, considerando el reciente terremoto de Illapel de 2015 y su consecuente liberación de energía, se utilizó el escenario
1730-B como el indicado para discriminar vulnerabilidad” (SUBDERE-PUC, 2016, p. 57).
Las alturas máximas obtenidas para este evento alcanzan los 11 metros en el área de estudio (Figura 10).
Figura 10. Áreas de inundación por tsunami, SUBDERE-PUC, 2016

Fuente: Elaboración propia, 2018, en base a resultados de SUBDERE-PUC, 2016.
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III.5.5.- Estudio “Actualización Estudio de Riesgos Bahía de Coquimbo”, MINVUPontificia Universidad Católica de Chile, 2017.
Finalmente, en el año 2017, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo,
MINVU, solicita una actualización del estudio de riesgos en la Bahía de Coquimbo. Este
estudio, realizado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, considera utilizar como referencia inicial, una magnitud de
terremoto igual o superior a 8,8 Mw, similar al evento chileno del 27 de febrero de 2010.
Específicamente, para las bahías en estudio, Coquimbo y Herradura de Guayacán, se
evaluaron tres escenarios, con áreas de ruptura localizadas:
a) al norte;
b) al sur; y
c) una ruptura que incorpora ambas bahías.
Los escenarios modelados correspondieron a los siguientes:
Escenario denominado 1730-A, corresponde a un terremoto cuya ruptura incluye ambas
bahías, proyectándose en dirección sur.
Escenario 1730-B, en tanto, corresponde a un terremoto que ocurre al sur del área de estudio,
sin incluir proyección en las bahías.
Escenario 1922, correspondiente a un terremoto ocurrido al norte de las Bahías de Coquimbo
y la Herradura que involucró las rupturas históricas de 1918 y 1922.
Dado que cada escenario generó tsunami con diferentes direcciones de trenes de ondas, y
particularmente, diferentes áreas de inundación, para la evaluación de riesgo de tsunami se
seleccionó el escenario de máxima inundación obtenida.
Los resultados evidenciaron que un tsunami generado por un gran terremoto frente a la bahía
de Coquimbo representa el peor escenario para su borde costero, este es el caso del evento
1730-A (Figura 11). Su inundación afecta en ambas bahías, todas las áreas costeras bajo los
10 metros de altitud aproximadamente.
El evento 1730-B, localizado al sur de las bahías, genera una inundación por tsunami mayor,
pero inferior al evento 1730-A. Particularmente, sus efectos se concentran en la zona central
y sur de la Bahía de Coquimbo y completamente en la Bahía de la Herradura.
Por último, el evento 1922, genera una inundación importante del borde costero, pero de menor
magnitud en comparación con los escenarios 1730-A y 1730-B.
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Figura 11. Niveles de amenaza de inundación por tsunami, escenario 1730 A (MINVU-PUC,
2017)

Fuente: Elaboración propia, 2018, en base a resultados de MINVU-PUC, 2017.
III.6

Comparación de estudios

A continuación, se presenta una comparación entre los parámetros macro sísmicos utilizados
por los estudios de riesgo de tsunami realizados en el área de estudio. La Tabla 5 presenta
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las distintas fuentes disponibles para considerar los parámetros estimados para el evento
histórico de 1730, los que presentan mayores diferencias.
Al respecto, cabe explicar que la literatura científica especializada proporciona diversas
fuentes de información con estimaciones que asignan parámetros disimiles a varios eventos
históricos, esto se debe a la ausencia de registros sísmicos y del nivel del mar en los siglos
pasados. Para suplir esta falta de información, la mayor parte de los antecedentes disponibles
han derivado de observadores distribuidos en distintas partes del territorio afectado, los que,
a través de su relato, entregan indicios de las intensidades sísmicas registradas en distintos
puntos, lo que ha permitido ajustar con mayor certeza la zona epicentral de los eventos
sísmicos en cuestión.
Tabla 5. Parámetros del terremoto del 8 de julio de 1730
Parámetro

Estimación

Esquina suroeste de la
zona de ruptura

36°S 73°W
Grid A (23,23)
(Pardo, Comte and Eisemberg, 1989)
34°S
Grid A (67,112)
(Nishenko, 1985)

Longitud (L)

350 – 450 km
(Kausel, 1985)
550km
(Comte et al., 1986)
(Pardo, Comte and Eisemberg, 1989)

Ancho (W)

100-150km
(Nishenko, 1985)

Dislocación (u)

6-8m
(Nishenko, 1985)

Profundidad (H)

15 – 40 km
(Lorca, 2001)

Rumbo ()

N10°E
(SHOA, 1999)

Dirección de
dislocación ()

90°
(SHOA, 1999)

Ángulo de manteo ()

18° (SHOA, 1999)

Fuente: Winckler et al, 2001.
De forma similar, existen estudios basados en datos de altura del tsunami y tiempos estimados
de arribo de la primera ola a la costa, generados también a partir de observadores in-situ. A
través de metodologías que consideran refracción inversa, intentan definir las zonas de
generación de los eventos tsunamigénicos. Por supuesto que estos estudios también poseen
sesgos e incertezas, sin embargo, para el análisis del riesgo de tsunami y mediante la
aplicación de metodologías de simulación numérica, corresponden a una fuente importante de
información, permitiendo definir áreas de riesgo y realizar estudios de ingeniería marítima.
De la Tabla 6 destaca también la similitud de los parámetros de los eventos del tipo Extremo
probable evaluados por INFRACON en 2008 y SHOA 2015, con el alcance de que, por el
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modelo utilizado, INFRACON construye la zona de dislocación a partir del input de la
coordenada del centroide de la elipse cuadrada que representa a la zona de ruptura.
Para los demás casos considerados, también el evento de 1922 presenta marcadas similitudes
con respecto a los parámetros definidos tanto por INFRACON (2008) como por SUBDEREPUC (2016). Esto da cuenta de que existe un mayor consenso en la comunidad científica de
los eventos, producto también de la mayor cantidad y calidad de información registrada.
Solo el evento propuesto por MINVU-PUC (2017) para un sismo del tipo 1922, escapa a la
descripción indicada inicialmente, lo que se desprende de los datos establecidos para los
parámetros asociados al Largo, Ancho y Dislocación, y consecuentemente para el Momento
Sísmico (Mo). En el primero de ellos, se observan más de 200 kilómetros de diferencia.
Aunque la información respecto a las coordenadas de inicio o del centroide de la zona de
ruptura proyectada no es completa, estudios recientes estarían sustentando la consideración
de escenarios del tipo 1922 sobredimensionado en la costa de la región de Atacama, los que
podrían abarcar la zona entre Huasco y Antofagasta. En este sentido, los eventos
tsunamigénicos de 1995 en Antofagasta, de 1966 en Taltal y de 1922 en conjunto, cubren un
largo de ruptura de un rango de magnitud de alrededor de 500 Km.
Es un hecho constatable, que los eventos extremos considerados en las simulaciones intentan
cubrir la zona frente a la bahía de Coquimbo, la que históricamente ha sido considerada como
un GAP sísmico, dado que los eventos sísmicos tsunamigénicos que han afectado a la bahía
con mayor o menor intensidad, han ocurrido al norte (región de Atacama) o bien al sur de ésta.
Este es un “ejercicio hipotético” probable, que entrega información muy relevante para estudiar
los casos extremos que pudieran registrarse en el futuro, en el esquema de una planificación
urbana sustentable.

ETAPA IV

Informe Consolidado

Página 41 de
222

Adecuación Plan Regulador Comunal de La Serena y Estudio de Riesgo de Tsunami

Tabla 6. Cuadro comparativo de parámetros sísmicos utilizados
INFRACON, 2008
Parámetro

Definición

Evento
extremo
probable
modelo 32.15º
73º W

1943

1730

1922

SHOA,
2015

SUBDERE-PUC, 2016

Evento
extremo
probable

1730-A

1730-B

1922

2015

1730-A

1730-B

1922

-

-

-

30.8º S

32.2º S

26.4º S

Ubicación

Depende del
utilizado (*)

Longitud (km)

Longitud de la ruptura

370

150 km

450 km

380 km

370

650

550

380

190

650

400

580

Ancho (km)

Ancho de la ruptura

110

75 km

125 km

130 km

110

150

150

130

100

160

150

145

Dislocación
/Deslizamiento (m)

Desplazamiento relativo
6
entre placas en metros

2.0 m

8.0 m

4.55 m

6

14

8

3.5

5.3

20

20

7

Profundidad (km)

Distancia
entre
la
superficie terrestres y el 5
origen de la falla

5 km

15 km

10 km

30

15

15

10

17.8

15

15

10

Rumbo (º)

Dirección de la ruptura
respecto al norte, en 10
sentido horario

10°

10°

9°

10

10

10

9

5

10

10

9

-90

-90°

-90°

90

90

90

90

106

90

90

90

Dirección
del
desplazamiento relativo
Ángulo
de de placas, medido sobre
-90
deslizamiento (º)
el plano de falla a partir
de la línea de rumbo, en
sentido anti horario

S; 32.0°
S 34.3°
S 28.8°
S 30.44º
S;
72.1° W
73.1° W
71.9° W
72.49º W

MINVU, 2017

Manteo
/Buzamiento (º)

Inclinación de la ruptura
respecto
del
plano 18
horizontal

18°

18°

20°

18

18

18

20

22

18

18

20

Mo (Nm)

Momento sísmico

-

-

-

-

-

4.095x
1022

1.98x1
022

5.187x10
21

3.021x
1021

6.24
x1022

3.6
x1022

1.76
x1022

Mw

Magnitud del momento

-

-

-

-

-

9.0

8.8

8.4

8.3

9.1

9.0

8.8

(*) El estudio de INFRACON utiliza como parámetro de entrada de datos la coordenada del extremo inferior izquierdo de la zona de ruptura, mientras que SHOA 2015 utiliza el centroide (centro geométrico de la zona de
ruptura).
Fuentes: O.T.A.I.P.A ORDINARIO Nº 12900/287, 24 de junio 2015 del SHOA; Carvajal, 2017; SUBDERE-PUC, 2016; MINVU-PUC, 2017.
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IV.- METODOLOGÍA GENERAL PARA EL ESTUDIO DE RIESGO
El estudio de riesgos se realiza en cuatro etapas, siguiendo la metodología que se detalla a
continuación:
IV.1

Etapa I Análisis y Diagnóstico

El objetivo de esta etapa es confeccionar un diagnóstico para validar la información con la que se
desarrolla el estudio de riesgo de tsunami.
Como primera actividad, se realiza una revisión de la incorporación de los riesgos en los
instrumentos de planificación, indicativos y normativos vigentes, documentos, guías y estudios
realizados en el marco del proceso de actualización del Plan Regulador Comunal de La Serena6.
Estos instrumentos corresponden a:
Plan Regional de Desarrollo Urbano, Publicación D.O. 19.12.06
Plan Regulador Intercomunal de la Provincia de Elqui
Plan Regulador Comunal de Coquimbo (en Aprobación).
Estrategia Regional de Desarrollo Región de Coquimbo al 2020
Actualización PLAN REGULADOR COMUNAL DE LA SERENA 2015 (primer proceso de
aprobación con Evaluación Ambiental Estratégica realizada e informe favorable del Ministerio de
Medio Ambiente)
Plan de Acción La Serena-Coquimbo Área Metropolitana Integrada y Sostenible
Guía análisis de Riesgos Naturales para el Ordenamiento Territorial, SUBDERE (junio 2011).
Circular Ord. N°0935 (DDU 227), de 2009
En segundo lugar, se analizan específicamente los estudios de amenaza o peligro de tsunami,
considerando los antecedentes disponibles sobre la comuna, en base a información secundaria
de fuentes oficiales, tales como instituciones públicas, ONGs y asociaciones empresariales,
material académico, entre otros.
Entre las fuentes que se revisarán, se identifican de manera preliminar las siguientes:
Carta De Inundación por tsunami. SHOA 2001
Carta de Inundación por tsunami. SHOA 2015
Estudio Áreas De Riesgo Cuarta Región, INFRACON, MINVU, 2008
Estudio Proteger, JICA-SERPLAC 2010.
Estudio de Riesgos y Vulnerabilidad ante Cambio Climático y los Desastres Naturales La SerenaCoquimbo, SUBDERE-PUC, 2016
Actualización de Estudio de Riesgos de La Bahía de Coquimbo, MINVU-PUC, 2017
Guía para la estimación de Peligro de Tsunami, CIGIDEN, marzo 2016.

6

Estudio de Riesgo Actualización Plan Regulador Comunal de La Serena 2015
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El enfoque metodológico es abordado mediante técnicas de diagnóstico cuantitativo, a partir del
levantamiento y análisis de información secundaria que permiten caracterizar y diagnosticar los
aspectos claves para la posterior elaboración de la modelación numérica del tsunami.
Para esto se revisan los estudios desarrollados para el área de estudio, que cuenten con datos
batimétricos y topográficos, los cuales serán validados y georreferenciados con el fin de verificar
la base cartográfica con la que se cuenta para la modelación de la amenaza de tsunami.
Posteriormente, se realiza la verificación de la base cartográfica y batimétrica y la evaluación de
levantamiento de información cartográfica faltante para estructurar el diagnóstico, definir los
parámetros y posteriormente efectuar los modelamientos solicitados.
Al respecto, cabe destacar que todas las variables anteriores serán analizadas y procesadas en
un SIG7.
IV.2

Etapa II: Identificación de la amenaza y modelación

El objetivo de esta etapa es realizar la modelación y determinar el peligro de tsunami para el área
de estudio con los antecedentes actualizados y validados en la etapa anterior.
La modelación numérica del tsunami, se puede separar en tres elementos:
Estimación de la columna de agua perturbada (esto puede tener múltiples orígenes)
Estimación de la amplificación y atenuación del tsunami (desde el origen de la fuente hasta la
costa).
Generación de mapas de inundación y la estimación del “run-up” (altura máxima del agua en la
tierra generado por el tsunami, creando cartas de inundación costera).
Los dos primeros, buscan reproducir de mejor manera el fenómeno durante el proceso co-sísmico
y post-sísmico. El tercero, consta con datos batimétricos y topográficos, actualizados y validados
por el mandante para la zona de ruptura estudiada.
Este estudio desarrolla un modelo considerando un escenario hipotético extremo creíble, es decir,
el peor escenario. A continuación, se presenta el detalle de las actividades de esta etapa:
A.-

Antecedentes de modelación de tsunami

La perturbación de la columna de agua, depende del punto inicial de ruptura y del generador,
factores determinantes para la propagación del tren de ondas de tsunami, es por esto que el
conocimiento del proceso de ruptura del sismo es fundamental en la modelación de tsunami.
La primera parte consiste en encontrar un modelo de deslizamiento por sismo que se ajuste a la
deformación de la corteza, realizar observaciones en terreno y/o revisar información secundaria
que entregue evidencias del evento tsunamigénico como, por ejemplo, cambios del nivel del suelo
a lo largo de la costa, en estuarios, franjas de flora y fauna marina. La premisa en este caso es
que grandes eventos de tsunami dejan trazas claramente identificables en l zona de inundación,
las que posteriormente son cubiertas por procesos naturales y de formación y evolución del suelo.
Entre los modelos de deslizamiento se pueden mencionar los publicados por el US Geological
Survey (USGS) y que corresponden a dos modelos construidos por la inversión de ondas
sísmicas de banda ancha y superficiales; el de la University of California, Santa Barbara” (UCSB)
7

Sistema de información geográfica
ETAPA IV

Informe Consolidado

Página 44 de 222

Adecuación Plan Regulador Comunal de La Serena y Estudio
de Riesgo de Tsunami

referido a un modelo de 1D en tiempo real, actualizando el modelo de USGS; y el de California
Institute of Technology (Caltech) correspondiente a un modelo de análisis de ondas que incorpora
datos de GPS.
B.-

Código para la modelación de tsunami

Para la simulación numérica del Tsunami, se utilizó el modelo con base en COMCOT (Cornell
Multi-grid Coupled Tsunami Model) desarrollado por Philip L-F. Liu en la Facultad de Ingeniería
Civil y Ambiental de la Universidad de Cornell (Lynett, 2009). Este código, ha sido utilizado en las
53 cartas de inundación desarrolladas por el programa CITSU (Cartas de Inundación por
Tsunami, el cual comenzó en 1997 y cuenta con ediciones actualizadas al año 2018). Entre estas
cartas de inundación se encuentra la correspondiente a la bahía de Coquimbo y La Serena, con
información topográfica y planimétrica actualizada al año 2015 (MINVU-PUC, 2017).
La salida de la simulación considera parámetros como: altura de la ola en la línea de costa,
simulación de mareógrafo, tiempo de arribo y mapa de inundación de la zona a modelar. Sin
embargo, es importante considerar para cualquier modelación las limitantes de los modelos
numéricos, dadas por la resolución espacial del DEM y la transferencia de energía del medio
sólido (corteza terrestre) al medio líquido (océano).
C.-

Fuente generadora del tsunami

Se generaron grillas de cálculo con sistemas de referencia, además de datos de profundidad para
la extensión estudiada.
Luego, se estableció la fuente del sismo, ingresando los parámetros macro-sísmicos como el
largo, ancho, profundidad, deslizamiento, ángulo dip y ángulo de deslizamiento en las magnitudes
que indica el programa. Además, se ingresó el nivel de anidamiento entre grillas en intervalos de
tiempo influyendo a la resolución, entregando valores de magnitud del terremoto generado. Para
luego obtener la deformación sobre la grilla superficial, a partir de una grilla de 60´´ de dimensión,
considerando para ello una relación de 2.316,25 metros corresponden aproximadamente a 75
segundos.
D.-

Deformación en grillas anidadas

Se utilizaron grillas anidadas y se buscaron los puntos en donde existían anidamientos,
presentando los nodos en donde se unían las grillas. Luego, se interpolaron los valores de
deformación en los niveles de sub-grillas, generando un mapa de deformación producido por el
sismo.
Las deformaciones cosísmicas, corresponden a la liberación de energía acumulada en el
movimiento de placas. Durante este proceso se generan alzamientos y subsidencias y sus efectos
se representan en simulaciones. En la condición inicial, mediante el modelo elástico de falla, se
definen los parámetros geofísicos que representan el fenómeno. En la Figura 12 se muestra la
condición inicial, el t=0 de la modelación en donde se representan los efectos de la liberación de
energía sobre el nivel medio del mar.
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Figura 12. Esquema representativo del plano de falla

Fuente: CIGIDEN, 2016.
E.-

Modelación de tsunami

Luego de obtener los resultados de los pasos anteriores, se ejecutó el código COMCOT para
obtener elevación y series de tiempo, ingresando los parámetros iniciales de las grillas con su
deformación, la escala de tiempo, los puntos de unión de las grillas anidadas.
Posteriormente, se parametrizaron las subrutinas para hacer los cálculos principales como la
conservación de la masa, las condiciones de frontera y la conservación del momentum (lineal y
no lineal). Para estas subrutinas se deben ingresar los valores de batimetría y los valores límites
para el promedio de la profundidad para cada batimetría ingresada.
Finalmente, ejecutadas las rutinas se obtuvieron las series de tiempo en los puntos analizados
con datos de elevación por cada grilla. Con lo cual se generaron los mapas de inundación
asociada a la acción de la amenaza de inundación por tsunami.
Cabe destacar que el criterio de amenaza para la bahía de Coquimbo se generó bajo la hipótesis
de escenarios probables extremos creíbles, la que se define a partir de la integración de tres
escenarios con áreas de ruptura diferentes. En este sentido, es necesario subrayar el hecho que
los escenarios considerados en este análisis no corresponden a los eventos más probables para
la región de interés.
La ley de Gutenberg-Richter (1958) es una fórmula que permite cuantificar la relación Frecuencia
- Magnitud de la actividad sísmica de una región. Dicha cuantificación se mide de acuerdo a la
siguiente expresión logarítmica:
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log10 N = a - b M
donde N representa la recurrencia sísmica anual de magnitud mayor o igual a M, y "a" y "b" son
constantes determinadas por la naturaleza sísmica de la región; "a" es el número de sismos y "b"
es la dimensión fractal.
Estas constantes (calculadas con base en la aplicación de mínimos cuadrados) necesitan ser
actualizadas frecuentemente, con base en información elaborada por el CSN y estudios recientes
para cada región en particular.
Los tres escenarios evaluados son los que eventualmente podrían generar las condiciones
hidrodinámicas de inundación máxima para las zonas urbanas del puerto de Coquimbo y el sector
costero de la ciudad de La Serena; estos son los siguientes, con sus respectivas zonas de ruptura:
Escenario ZONA I: Escenario referido a la carta de inundación de SHOA CITSU 2015,
correspondiente a un evento extremo probable que se utiliza para calibrar el modelo
generado, con ruptura frente a la bahía.
Escenario ZONA II: Escenario asociado al evento tsunamigénico de 1922 proveniente desde
el norte, generando un modelo sobredimensionado del evento para el presente estudio.
Escenario ZONA III: Escenario referido al evento extremo tipo 1730 sobredimensionado
realizado por MINVU-PUC (2017), de ruptura al sur de la bahía.
Cada escenario generó diferentes direcciones de trenes de olas, y por lo tanto, diferentes áreas
de inundación. La definición de la amenaza de tsunami, para la posterior definición de las áreas
de riesgo, se compone de la integración aditiva de estos tres escenarios, con el fin de abarcar la
máxima área de inundación, vale decir, el peor escenario desde el punto de vista del riesgo, en
una zona que es considerada como laguna sísmica según la literatura, debido a que la última
ruptura ocurrió en 1922 y ha mostrado baja sismicidad desde la década de 1970 (Beck et al.,
1998; Comte et al., 2002; Lomnitz, 2004; Métois et al., 2013).
La Figura 13 representa las áreas de ruptura de las tres posibles fuentes tsunamigénicas.
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Figura 13. Áreas de ruptura de Zona I, II y III

Fuente: Elaboración propia.
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El procesamiento de la modelación de Tsunami en COMCOT simula el comportamiento espaciotemporal máximo con los parámetros hidrodinámicos, sobre la superficie estudiada, generando
una inundación máxima para una serie temporal de 360 minutos (6 horas). Las simulaciones de
COMCOT se generan segundo a segundo, sin embargo, las salidas del conjunto del cálculo de
la hidrodinámica del tsunami, se realizan en intervalos de dos a cuatro minutos.
F.-

Validación y calibración de la modelación

Para la validación del mapa generado a partir de la simulación, se realizó una Evaluación
Multicriterio (EMC), ingresando los antecedentes, que involucren los registros de los eventos y
mapas previos.
Para ello, se analizaron las máscaras de inundación por tsunami de cada uno de los estudios
previos respecto de las simulaciones considerando la evaluación del peor escenario para un
posible evento extremo.
Los antecedentes bibliográficos revisados corresponden a:
-

2001, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA), carta de
inundación por tsunami simulando el comportamiento del tsunami de 1922, sismo de
magnitud 8.4, localizado al norte de la Bahía de Coquimbo. Resultado, 5 mts. De altitud.

-

2008, Seremi MINVU, Región de Coquimbo, estudio elaborado por INFRACON S.A. que
considera como escenario un tsunami sobre la base de eventos sísmicos históricos (1730,
1922, 1943), Resultado,10 mts. de altitud.

-

2013- 2014, Municipalidad de La Serena, Elaboración de la actualización del Plan
Regulador Comunal, lo que incluye, Memoria y su respectivo Estudio de riesgos y
protección, elaborado por Consultora Territorio y Ciudad Ltda., que toma los estudios
mencionados anteriormente complementando y actualizando la información y
manteniendo los resultados (no incluyo modelaciones nuevas). El proceso de aprobación
entre fines del 2014 y primer semestre de 2015, no terminó con la aprobación del Plan por
parte del Concejo Comunal por acoger observaciones de la comunidad que significaron
replantear parte de la propuesta de zonificación, normas urbanísticas y la más estructural,
rehacer un estudio de tsunami, parte del Estudio de Riesgos y Protección Ambiental propio
de la propuesta de actualización del Plan ello incorporando la carta de inundabilidad del
SHOA 2015 que fue entregada al municipio en mayo de 2015.

-

Mayo 2015, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA), carta
de inundación por tsunami simulando un evento hipotético.

-

2016, Estudio de Riesgos y Vulnerabilidad ante Cambio Climático y los Desastres
Naturales La Serena-Coquimbo, PUC, SUBDERE. Incluye modelaciones.

-

2017, Actualización de Estudio de Riesgos de La Bahía de Coquimbo, PUC, MINVU.
Incluye modelaciones.

-

2017, Plan Regulador Intercomunal de la Provincia de Elqui vigente desde abril de 2019

-

2017, Plan Regulador Comunal de Coquimbo (en Aprobación).
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IV.3

Etapa III: Análisis de la Vulnerabilidad ante tsunami

Este estudio debe considerar también el análisis de vulnerabilidad, para concluir en un análisis
de riesgo que permita generar un estudio fundado de riesgo para tsunami que guie el proceso de
zonificación como parte de la planificación comunal.
El análisis de vulnerabilidad y riesgo corresponde a una próxima etapa, que considera, entre otros
aspectos, la clasificación de la materialidad de las viviendas, edificaciones, instalaciones y
actividades productivas expuestas, a la amenaza de inundación por tsunami. El análisis de
vulnerabilidad se elaborará a partir de indicadores y parámetros que intentan calificar y clasificar
las estructuras, de acuerdo con su ubicación, calidad estructural, valores, densidad de ocupación
y la asignación de la función de vulnerabilidad que se escoja para tal efecto. La clasificación
propuesta será compatibilizada con las normas de construcción vigentes en las áreas de estudio
y la determinación por la amenaza de tsunami.
Figura 14. Diagrama simplificado de los factores que determinan la vulnerabilidad

Fuente: Mora, 2009.
La metodología para identificar las variables e indicadores de los elementos construidos que
determinan las condiciones de vulnerabilidad, identifican, en primera instancia, la exposición ante
la amenaza considerada. Además, es preciso establecer los criterios que diferencian las
estructuras expuestas, de acuerdo con su utilización y relevancia (i.e. vivienda, comercio,
infraestructura servicios, industria, energía, instalaciones críticas: salud, educación, seguridad,
estaciones de bomberos, etc.), la infraestructura productiva y los medios de subsistencia. Luego
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de esto, se establecerá su dimensionamiento económico de acuerdo con los datos y la
información disponible (ubicación, características, valores, etc.).
En relación con la infraestructura, será necesario acceder a la información de base y datos para
su análisis y aproximación del dimensionamiento económico y fiscal, para lo cual debe
identificarse el actor que regula la materia, establecer si produce o tiene la información necesaria
y determinar su formato. El paso siguiente consiste en establecer la base cartográfica del uso de
la tierra, sobre la cual se definirá la extensión espacial de los valores expuestos (i.e. económicos
y población) a los daños y pérdidas; entre ellas y de manera muy generalizada:
El cálculo de los valores económicos de cada elemento expuesto (polígonos)
Atribución de funciones de vulnerabilidad-fragilidad-daños, para cada tipo de estructura vs. la
intensidad de la amenaza correspondiente
Establecimiento de la distribución espacial de los tipos de edificación expuestos, desde lo cual se
deduce el número de edificaciones por tipo, asignación de cada tipo a un polígono (subdividido
en sub-polígonos), cálculo y asignación de su valor económico-fiscal y la exposición de la
población
Asignación de una función de fragilidad-vulnerabilidad correspondiente a cada tipo de edificación
y la exposición según la amenaza considerada
La fotointerpretación permitirá la construcción de archivos SIG que incluyen los polígonos
caracterizados, según las proporciones correspondientes para cada clase de edificación. Este
procedimiento se ajusta a la cantidad y calidad de la información disponible y permite interpolar
datos, de manera confiable, cuando los conjuntos de edificaciones y viviendas son muy densos
y cuando los datos son escasos y/o poco confiables.
Una vez finalizada la delimitación, se le asigna a cada polígono un valor patrimonial,
correspondiente con los costos de reposición (VALFIS) y un “valor” humano (VALHUM) según en
número de personas presentes en la parcela para, finalmente, integrar la información dentro del
modelo espacial SIG escogido. Plataformas como CAPRA8 permiten establecer las tasas de
destrucción esperadas según la solicitación (demanda) ejercida por cada amenaza en cuestión
(para las intensidades correspondientes con cada período de recurrencia considerado y de
acuerdo con la probabilidad de excedencia escogida) y según las funciones de fragilidadvulnerabilidad particulares para cada tipo de edificación.
La figura a continuación detalla el procedimiento para establecer el impacto esperado (valores
económicos e impacto sobre la vida humana) en las edificaciones, a partir de su clasificación, las
funciones de vulnerabilidad y la demanda-solicitación ejercida por las amenazas analizadas.

8

CAPRA: Probabilistic Risk Assessment
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Figura 15. Diagrama simplificado impacto esperado en edificaciones según clasificación,
funciones de vulnerabilidad y demanda-solicitación ejercida por las amenazas analizadas

Fuente: Mora, 2009
Una vez realizado el proceso analítico antes descrito, se procede a agregar las pérdidas que
puede generar la amenaza, de manera racional, y se establecen las métricas correspondientes
con los modelos de pérdidas establecidos, correspondientes a la pérdida máxima probable (PMP)
y la pérdida anual esperada (PAE).
Lo anterior se realiza considerando la probabilidad de que sucedan de manera discreta, aislada,
encadenada o simultánea la o las amenazas consideradas. Para ello, se construyen los
escenarios indicativos, se analizan los procesos por medio de los cuales cada amenaza se
materializa, se ponderan los parámetros primarios y derivados para cada amenaza y aquellos
que son comunes entre sí, tomando en cuenta las circunstancias espacio- temporales que
correspondan9. Una vez considerados los pasos y productos anteriormente descritos, se
construye la métrica que modela el riesgo, es decir, de los escenarios de pérdidas desde el punto
de vista económico y de exposición.

9

En este estudio en particular sólo se analiza una amenaza (tsunami).
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IV.4

Etapa IV: Definición del área de riesgo de tsunami

El objetivo de esta etapa es determinar el área de riesgo de tsunami para la comuna de La Serena,
teniendo como referencia el territorio metropolitano La Serena-Coquimbo y el Plan Regulador
Intercomunal Elqui, instrumento normativo de planificación intercomunal.
El riesgo puede representarse como una función probabilística que adiciona la materialización de
la amenaza (es decir, cuando los eventos adquieren una intensidad capaz de generar daños), y
de la vulnerabilidad de los elementos expuestos (cantidad y tipo de daños y costos, de acuerdo
con el tipo e intensidad de la amenaza). Además, y, considerando el historial de eventos
destructivos, es posible determinar la “pérdida anual esperada” (i.e. prima pura) como una de las
medidas para representar el riesgo. Otra de las métricas clásicas para ello, es la determinación
de la pérdida máxima probable, dentro de la cual se introducen las probabilidades
correspondientes a los valores y vidas humanas que pueden presentarse en el caso de
escenarios con los eventos más intensos que pueden materializarse para determinados períodos
de recurrencia (e.g. Tr = 50, 100, 500, 2.500 años, etc.).
Figura 16. Modelo conceptual y esquemático para la construcción de métricas de escenarios de
riesgo

Fuente: Mora, 2009.
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Producto de la modelación del riesgo y los escenarios expuestos, se realizará una zonificación
de las áreas de riesgo de acuerdo al nivel de riesgo expuesto, mediante un análisis espacial
multicriterio en un soporte GIS (en programa QGIS), como aporte a la planificación territorial y la
gestión de riesgo. Adicionalmente, en esta etapa se propondrán diversas medidas de reducción
de riesgo y manejo de la emergencia en el marco de las competencias de la planificación
territorial.
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CAPITULO II
IDENTIFICACIÓN
MODELACIÓN.
I.-

DEL

PELIGRO

DE

TSUNAMI

Y

ANTECEDENTES DE MODELACIÓN DE TSUNAMI

La simulación de fenómenos de tsunami ha sido objeto de investigación y motivo de
discusión, principalmente por su representación mediante modelos numéricos. Variados
códigos como COMCOT, TUNAMI, NEOWAVE, MIKE21 y GEOWAVE, buscan describir el
comportamiento de una perturbación y su propagación en medios acuosos. Estos códigos,
en sus modelos matemáticos, contemplan la interacción de dicha perturbación con el lecho
marino y la topografía, lo que permite dilucidar el comportamiento de un tsunami en zonas
costeras y determinar áreas de inundación (CIGIDEN, 2016).
En el área de estudio se han realizado cinco estudios que han entregado como resultado
áreas de inundación y, en algunos casos, una evaluación del riesgo frente al peligro de
tsunami. Los estudios, como indica la Tabla 7, han utilizado en sus evaluaciones los códigos
COMCOT y TUNAMI.
El modelo con base en COMCOT (Cornell Multi-grid Coupled Tsunami Model), desarrollado
por Philip L-F. Liu en la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Cornell
(Lynett, 2009), ha sido utilizado en las 53 cartas de inundación del programa CITSU (Cartas
de Inundación por Tsunami, iniciado en 1997 y que cuenta con ediciones actualizadas al
año 2018). Entre estas cartas de inundación se encuentra la correspondiente a la bahía de
Coquimbo y La Serena, con información topográfica y planimétrica actualizada hasta el
2015 (SHOA, 2019).
El modelo basado en TUNAMI, impulsado por el Dr. Humihiko Imamura, profesor de la
Escuela de Ingeniería de Tsunamis de Ingeniería Civil de la Universidad de Tohoku, derivó
en 1997, en la publicación por parte de la UNESCO, de un manual para la utilización de
esta modelación numérica, la cual contiene el código TUNAMI-N210 (Imamura et al, 2006).
Este último, para el área de estudio (ver Tabla 7), ha sido empleado por INFRACON S.A.,
la Pontifica Universidad Católica de Chile – SUBDERE y Pontificia Universidad Católica de
Chile – MINVU.
Tabla 7. Estudios de tsunami en el área de estudio
Nombre del estudio

Año

Autor

Eventos evaluados

Código
utilizado

Carta de Inundación por
Tsunami, 1ra Edición

2001

Servicio Hidrográfico y
Oceanográfico de la
Armada

1922

COMCOT

Diagnóstico
Áreas
de
Riesgos
localidades
costeras,
Región
de
Coquimbo

2008

INFRACON S.A.

1922; 1730; 1943;
Evento hipotético

TUNAMI-N2

10

TUNAMI-N2: Teoría lineal para aguas profundas, aguas poco profundas y run-up, o nivel máximo
de inundación, en tierra con grillas constantes.
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Nombre del estudio

Año

Autor

Eventos evaluados

Código
utilizado

Carta de Inundación por
Tsunami, 2da Edición

2015

Servicio Hidrográfico y
Oceanográfico de la
Armada

Evento
probable

COMCOT

Desarrollo Urbano y el
Cambio
Climático,
Conurbación
La
Serena/Coquimbo

2016

Pontificia Universidad
Católica de Chile SUBDERE

1730-A;
1730-B;
1922; 2015

TUNAMI-N2

Actualización Estudio de
Riesgos Bahía Coquimbo

2017

Pontifica Universidad
Católica de Chile MINVU

1730-A;
1922

TUNAMI-N2

extremo

1730-B;

Fuente: Elaboración propia, 2019.
Al considerar los estudios realizados en el área de estudio, se identificó que fueron
utilizados ocho eventos con resultados de inundación. Como indica la Tabla 7, los
escenarios estudiados fueron el de 1730, 1730-A, 1922, 1943, 2015, un evento hipotético y
un evento extremo probable. Todos los anteriores, fueron evaluados para determinar el
escenario con los resultados de altura de inundación más adecuados para la bahía de La
Serena y Coquimbo.
Los parámetros macro-sísmicos de los estudios de SUBDERE-PUC (2016) y MINVU-PUC
(2017) se sustentan en la estimación de parámetros para un evento de tsunami máximo
creíble, el que sería generado por un terremoto de magnitud superior a Mw 9.0, equivalente
al ocurrido en 1730, de acuerdo a los estudios realizados por Carvajal et al. (2017). Carvajal
et al., (2017) infirieron dichos parámetros comparando inundaciones por tsunami locales
computadas a partir de terremotos hipotéticos de magnitud y profundidad variables, con
aquellas inferidas a partir del registro histórico.
A continuación, se explicita, para efectos de una mejor comprensión respecto de las
modelaciones de tsunami y como respuesta a las dudas que se plantean en el proceso, lo
que refleja la CITSU SHOA 2015.
En términos generales, las Cartas de Inundación por Tsunami (CITSU) que elabora el
SHOA, representan un evento extremo conocido o probable para una región específica,
dependiendo del caso.
Su formato de presentación muestra el área inundada en niveles de profundidad de
inundación en metros, y la superficie topográfica en sombreado (Hillshade). De esta
manera, se logra una mejor interpretación de la cartografía en términos de la estimación de
los runups que potencialmente puede alcanzar el tsunami, en distintas partes de la zona de
interés.
La información disponible para descarga pública (PDF y KMZ), permite desplegar la
inundación en forma de línea o de área, dependiendo si la CITSU consultada corresponde
al formato antiguo (previo al 2011) o nuevo (posterior al 2011), respectivamente.
Sin embargo, para entender correctamente los alcances, se debe indicar que las cartas de
inundación CITSU son herramientas útiles SOLO para la estimación de la amenaza o
peligro a las cual están expuestas áreas urbanas de las ciudades, puertos y localidades
costeras a lo largo del territorio nacional.
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El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento
y sus consecuencias negativas. Por lo tanto, los factores que lo componen son la amenaza
(o peligro) y la vulnerabilidad.
Otro(s) factor(es) fundamental(es) para definir los alcances específicos que tienen estas
cartas (CITSU) en la evaluación del riesgo, es comprender aspectos técnicos de las
modelaciones (simulación numérica de tsunamis), limitantes para las conclusiones, que, a
partir de estas herramientas se pueden obtener. Entre los principales, podemos mencionar:
Los modelos de simulación numérica de tsunamis, como COMCOT, consideran “maquetas”
numéricas representativas de la elevación del terreno MET (Modelos de Elevación del
Terreno) para representar la topografía de las áreas de interés (curvas de nivel
topográficas), incluyendo también la batimetría, a distintas resoluciones. Dependientes de
las resoluciones involucradas, estos MET pueden reproducir eficientemente los efectos
físicos sobre las ondas de tsunami, producidos por los cambios de profundidad y la
morfología costera al arribo de los trenes de onda; refracción, reflexión, difracción,
“shoaling”, entre los principales.
Sin embargo, en tierra no se representa la distribución de edificaciones y/o infraestructura,
por lo que el modelamiento no puede reflejar los efectos que pudieran tener las distintas
configuraciones presentes en tierra, sobre el avance de las olas del tsunami tierra adentro.
Por lo tanto, la simulación solo puede representar el avance del tsunami trepando las
diversas alturas presentes en el área de estudio, con respecto al nivel medio del mar. Esta
representación a micro escala también depende de la resolución de la grilla del MET de
mayor resolución disponible.
La figura adjunta representa un MET específico diseñado para la simulación numérica de
tsunamis en el puerto de Taltal, Chile.

El otro factor relevante a considerar en este análisis es la utilización “comúnmente” de un
“Coeficiente Manning” constante a lo largo de la costa de interés. Esto en muchas ocasiones
no tiene una trascendencia mayor, particularmente cuando la costa de interés es
homogénea y rocosa, por lo que se debe evaluar previamente.
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Sin embargo, cuando se presentan diversas características geomorfológicas y de morfo
dinámica de playas, sedimentos y estructura de dunas en el dominio de interés, con
diferentes tipos de estratos, capas y tipos de terreno, se pueden incorporar sesgos muy
importantes a los resultados de la simulación, con áreas de inundación subestimadas o en
caso contrario sobreestimadas.
Hechos estos alcances, para una adecuada interpretación de los resultados de la
simulación numérica en terrenos heterogéneos a lo largo del litoral, deberían realizarse al
menos dos simulaciones secuenciales para representar los sectores con distintos Manning
en una cartografía común para el área de interés. Se asume que con dos Manning se puede
representar de buena forma, áreas costeras heterogéneas en la costa de Chile.
Como conclusión, se debe desprender que, en las simulaciones realizadas por el SHOA
para la bahía de Coquimbo, se consideró un coeficiente de Manning común para todo el
litoral de la bahía, sin hacer la diferenciación en la zona norte de La Serena, donde se ubica
un extenso sector de dunas.
Por lo tanto, en la zona de dunas, la simulación no evidencia la fragilidad de un sistema
dunario, sólo representa el avance del tsunami trepando las diversas alturas presentes en
el sistema dunario, con respecto al nivel medio del mar.
Cuando el tsunami impacta una duna de mayor altura que la onda incidente, la duna no es
sobrepasada, más bien se comporta como una barrera de arena y la energía se refleja hacia
el mar.
Respecto de lo que grafica la CITSU SHOA 2015, si es una línea límite del área inundable,
ya que no responde a una grilla, ni curva de nivel se responde que la CITSU del SHOA
segunda edición 2015, para el caso de Coquimbo y La Serena, se basa en un evento
extremo probable. Esta carta de inundación es una representación gráfica que integra los
resultados de un modelo numérico, la cual puede ser diferente a un evento real de similares
características.
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II.-

METODOLOGÍA DE MODELACIÓN DE TSUNAMI

II.1

Código de modelación numérica

Para esta modelación se evaluaron los resultados de investigaciones anteriores. Por lo
tanto, fueron consideradas las metodologías empleadas para simular el fenómeno
hidrodinámico, las cuales incorporan dos códigos de modelación numérica: TUNAMI-N2 y
COMCOT. Estos códigos utilizan la misma fuente para la modelación numérica de un
fenómeno hidrodinámico, pero se diferencian principalmente en la anidación de grillas y en
el ingreso de los parámetros macro sísmicos. El código COMCOT, que es utilizado para
este estudio, permite la incorporación de diversas grillas, hasta 4 niveles de precisión, con
tal de analizar el comportamiento de un tsunami a distintas escalas. Además, para evaluar
la carta de inundación vigente (SHOA, 2015), se empleó el mismo código de modelación,
para así realizar una comparación de las alturas de inundación y velocidades máximas
obtenidas en la costa.
II.2

Modelación numérica

La metodología emplea una modelación numérica que integra una serie de grillas, para
proponer un área de inundación en zonas costeras a causa de un tsunami. Dicha
modelación numérica, integrada por COMCOT, posee ecuaciones que rigen las distintas
condiciones que presenta un fenómeno tsunamigénico.
Según el manual de COMCOT v1.7 (Wang, 2009), las ecuaciones lineales y no lineales de
aguas someras son implementadas en COMCOT en los sistemas de coordenadas esféricos
y cartesianos. En aguas profundas, la amplitud del tsunami es inferior a la profundidad del
agua, por lo tanto, son aplicables las ecuaciones de aguas someras en coordenadas
esféricas.
𝜕𝜂
𝜕𝑡

+

1
𝜕𝑃
{
𝑅 cos 𝜑 𝜕𝜓

𝜕𝑃
𝜕𝑡

+𝑅

𝜕𝑄
𝜕𝑡

+

𝑔ℎ
𝜕𝜂
cos 𝜑 𝜕𝜓

𝑔ℎ 𝜕𝜂
𝑅 𝜕𝜑

+

𝜕
cos 𝜑𝑄}
𝜕𝜑

=−

𝜕ℎ
𝜕𝑡

− 𝑓𝑄 = 0

+ 𝑓𝑃 = 0

Donde ƞ es la superficie de elevación; (𝑃, 𝑄) denotan el volumen de flujos en dirección
𝑋(Oeste-Este) y dirección 𝑌(Sur-Norte), respectivamente; (𝜑, 𝜓) indica la latitud y longitud
de la Tierra; 𝑅 es el radio de la Tierra; 𝑔 es la aceleración gravitacional y ℎ es la profundidad
𝜕ℎ
del agua. Y el término − refleja el movimiento transitorio del fondo marino, lo que puede
𝜕𝑡
ser utilizado para simular tsunamis generados por deslizamientos.
𝑓 = Ω sin 𝜑
Donde 𝑓 representa el coeficiente de fuerza de Coriolis debido a la rotación de la tierra y Ω
es el índice de rotación de la Tierra.
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Cuando la simulación incorpora regiones pequeñas, donde la rotación de la Tierra es
despreciable, se utilizan las ecuaciones de aguas someras en coordenadas cartesianas. En
COMCOT, se integran las siguientes ecuaciones.
𝜕𝜂
𝜕𝑡

+ {𝜕𝑥 +

𝜕𝑃

𝜕𝑄
}
𝜕𝑦

𝜕ℎ

𝜕𝑃
𝜕𝑡

+ 𝑔ℎ 𝜕𝑥 − 𝑓𝑄 = 0

𝜕𝑄
𝜕𝑡

+ 𝑔ℎ 𝜕𝑦 + 𝑓𝑃 = 0

= − 𝜕𝑡

𝜕𝜂

𝜕𝜂

Donde (𝑃, 𝑄) indican el volumen de flujos en dirección 𝑋(Oeste-Este) y dirección 𝑌(SurNorte), respectivamente, y ambos son productos de la velocidad y profundidad del agua, es
decir, 𝑃 = ℎ𝑢 y 𝑄 = ℎ𝑣.
Dado que el tsunami se propaga en la placa continental y se manifiesta en zonas costeras,
las ecuaciones de aguas someras no son válidas. La longitud de onda del incidente se
acorta y la amplitud aumenta, a medida que la onda inicial se propaga por aguas poco
profundas. En tanto, la fuerza de inercia convectiva no lineal y la fricción del fondo se
vuelven más importantes, mientras la significancia de la fuerza de Coriolis y la frecuencia
en términos de dispersión disminuyen. Por lo tanto, se estima que, para describir el
movimiento en zonas costeras, las ecuaciones de aguas poco profundas que consideran
fricción del fondo son las más adecuadas (Kajiura and Shuto, 1990; Liu et al., 1994).
En COMCOT, se utiliza la siguiente ecuación no lineal para aguas poco profundas en
coordenadas esféricas.
𝜕𝜂
𝜕𝑡

+ 𝑅 cos 𝜑 {𝜕𝜓 +

1

𝜕𝑃

1

𝜕

𝜕
(cos 𝜑𝑄)}
𝜕𝜑

𝜕𝑃
𝜕𝑡

+ 𝑅 cos 𝜑 𝜕𝜓 { 𝐻 } + 𝑅 𝜕𝜑 { 𝐻 } + 𝑅 cos 𝜑 𝜕𝜓 − 𝑓𝑄 + 𝐹𝑥 = 0

𝜕𝑄
𝜕𝑡

+

𝑃2

1 𝜕

𝑃𝑄

𝜕ℎ

= − 𝜕𝑡
𝑔𝐻

𝜕𝜂

1
𝜕 𝑃𝑄
1 𝜕 𝑄2
𝑔𝐻 𝜕𝜂
+
{
}
{ } + 𝑅 𝜕𝜑
𝑅 cos 𝜑 𝜕𝜓 𝐻
𝑅 𝜕𝜑 𝐻

+ 𝑓𝑃 + 𝐹𝑦 = 0

Y en coordenadas cartesianas se utiliza:
𝜕𝜂
𝜕𝑡

+{

𝜕𝑃
𝜕𝑥

+

𝜕𝑄
}
𝜕𝑦

𝜕𝑃
𝜕𝑡

+ 𝜕𝑥 { 𝐻 } + 𝜕𝑦 { 𝐻 } + 𝑔𝐻 𝜕𝑥 + 𝐹𝑥 = 0

𝜕

𝑃2

𝜕

𝑃𝑄

𝜕𝜂

𝜕𝑄
𝜕𝑡

+ 𝜕𝑥 { 𝐻 } + 𝜕𝑦 { 𝐻 } + 𝑔𝐻 𝜕𝑦 + 𝐹𝑦 = 0

𝜕

𝑃𝑄

𝜕

𝑄2

𝜕𝜂

=−

𝜕ℎ
𝜕𝑡

Donde 𝐻 es el total de profundidad de agua y 𝐻 = 𝜂 + ℎ; y 𝐹𝑦 representa la fricción de fondo
en dirección 𝑋 e 𝑌, respectivamente. Y ambos términos se evalúan incorporando la fórmula
de Manning para considerar la fricción del fondo marino.
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𝑔𝑛2
𝑃(𝑃2 + 𝑄 2 )1⁄2
𝐻 7⁄3
𝑔𝑛2
𝐹𝑥 = 7⁄3 𝑄(𝑃2 + 𝑄 2 )1⁄2
𝐻
𝐹𝑥 =

Donde 𝑛 es el coeficiente de rugosidad de Manning, el cual establece el desplazamiento de
1

un fluido sobre una determinada superficie. Es común utilizar un valor 𝑛 = 0.025 𝑚−3 𝑠, en
zonas acuáticas, de acuerdo con la tabla siguiente, mientras que, en zonas terrestres el
coeficiente puede variar según el uso del suelo (CIGIDEN, 2016). Por ejemplo, se utiliza un
1

coeficiente de 0.08 𝑚−3 𝑠 para superficies con un uso residencial intensivo (densidad alta).
Para las modelaciones sobre fondo marino, se utilizó el coeficiente convencional (Koani et
1

al., 1998), validado además por Wang (2009) de 0.025 𝑚−3 𝑠, y para las modelaciones sobre
1

la superficie terrestre se utilizó un coeficiente de rugosidad de 0.013 𝑚−3 𝑠.
Tabla 8. Coeficiente de rugosidad según uso de suelo
𝟏

Uso de suelo

Coeficiente de rugosidad (𝒎−𝟑 𝒔)

Área residencial (densidad alta)

0.08

Área residencial (densidad media)

0.06

Área residencial (densidad baja)

0.04

Áreas industriales

0.04

Terrenos de cultivo

0.02

Bosques

0.03

Cuerpos de agua

0.025

Otros (sitios vacíos, áreas verdes)

0.025

Fuente: Koani et al. 1998.
II.2.1.-

Anidación de grillas

La configuración de las grillas responde al comportamiento de las ondas en superficie, a
medida que aumenta la profundidad, también aumenta la longitud de onda. La precisión en
las grillas es requerida en los perfiles de onda para las regiones de aguas poco profundas.
Por esta razón, las grillas con mayor precisión fueron utilizadas para consolidar el área de
interés, permitiendo la anidación de grillas más finas donde se requiere la mejor resolución
de resultados.
Las ecuaciones lineales o no lineales para aguas poco profundas pueden ser asignadas a
un nivel distinto de grillas, sean en sistema de coordenadas esféricas o cartesianas. Esto,
gracias a que COMCOT integra de forma dinámica los sub-niveles de las grillas, permitiendo
relacionar las grillas que poseen diferencias de tamaño en sus celdas (ver Figura 17).
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Figura 17. Esquema de grillas de distinto tamaño

Fuente: Wang, 2009.
Como indica la Figura 18, el esquema muestra cómo las grillas de origen interactúan con
las subgrillas (o grillas destino). La anidación de grillas considera la dirección de un flujo y
lo transmite a grilla de destino, sin importar si este posee celdas de mayor o menor tamaño.
Figura 18. Interacción de grillas de distinto tamaño

Fuente: Wang (2009).
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II.2.2.-

Modelo elástico de falla

Para las rupturas instantáneas producidas en el lecho marino, el desplazamiento producido
por un tsunami, es un evento que puede ser computado por el modelo elástico de falla
propuesto por Mansinha y Smylie (1971), que luego fue mejorado por Okada (1985). Este
modelo teórico asume que la falla es rectangular y está siendo incrustado en un plano
elástico semi-infinito. Lo anterior, busca representar la interacción entre dos placas
tectónicas donde se produce un violento movimiento, produciendo un terremoto (Wang,
2009).
Mediante el esquema presentado en la siguiente figura se representa la dislocación del
plano de falla. La tabla a continuación da cuenta de los parámetros que describen las
dimensiones del plano, la distancia de dislocación, rumbo u orientación, ángulo de
deslizamiento y el manteo o buzamiento. La definición de estos términos es abarcada en el
acápite de terminología en parámetros sísmicos (ver Acápite 0).
Figura 19. Esquema representativo del plano de falla

Fuente: CIGIDEN, 2016.
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Tabla 9. Parámetros para el Modelo Elástico de Falla
Parámetros

Unidades

Ubicación zona de ruptura

Grados

Longitud (𝐿)

Metros

Ancho (𝑊)

Metros

Dislocación (𝑢)
Profundidad (𝐻)

Metros

Rumbo (𝜃)

Grados

Angulo de deslizamiento (𝜆)

Grados

Manteo (𝛿)

Grados

Metros

Fuente: Wang, 2009.
II.2.3.-

Fuente generadora del tsunami

La modelación de tsunamis requiere de los parámetros de la fuente generadora para
simular la condición inicial de un evento. Para este estudio, se consideraron dos eventos
con parámetros según el modelo elástico de falla resumidos en la Tabla 10 yTabla 11,
respectivamente y la modelación realizada por MINVU-PUC, 2017 para un evento del tipo
1730-A localizado al sur de la bahía de Coquimbo. El primero, denominado Zona I, utiliza
los parámetros de un Evento Extremo Probable (ver Tabla 10), propuesto en la Carta de
Inundación de La Serena y Coquimbo (SHOA, 2015), cuya ruptura se localiza
aproximadamente entre los 24°40’ S y 28°40’ S de latitud, a 100 km del área de estudio y
posee una extensión de 370 km de longitud, con una profundidad de 30 km. En tanto, el
segundo, denominado Zona II, se refiere a una fuente tsunamigénica ubicada
aproximadamente entre los 27°05’ y 28°05’ de Lat. S. Su extensión abarca 420 km de largo,
se manifiesta a una profundidad de 10 km y se encuentra a más de 150 km de la bahía de
La Serena y Coquimbo. Sus parámetros, que se indican en la Tabla 11, corresponden a un
modelo sobredimensionado del terremoto ocurrido en 1922, cuyos datos fueron recogidos
en la literatura técnica (Beck et al, 1998) debido a que no existe registro instrumental del
terremoto de 1922. Por último, el tercer evento, denominado Zona III, corresponde al evento
modelado por MINVU-PUC, 2017, llamado en aquel estudio como escenario 1730-A, cuya
ruptura se localiza al sur del área de estudio. Los parámetros de este último, se señalan en
la Tabla 12.
Tabla 10. Parámetros de Escenario Zona I
Parámetro

Definición

Ubicación centroide de falla

30.44 Lat. S; 72.49 Long. O

Longitud (𝐿)

370 km

Ancho (𝑊)

110 km

Dislocación (𝑢)
Profundidad (𝐻)

6m

Rumbo (𝜃)

10°

Angulo de deslizamiento (𝜆)

90°

Manteo (𝛿)

18°
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Tabla 11. Parámetros de Escenario Zona II
Parámetro

Definición

Ubicación centroide de falla

26.63° Lat. S; 71.72° Long. O

Longitud (𝐿)

420 km

Ancho (𝑊)

140 km

Dislocación (𝑢)
Profundidad (𝐻)

7m

Rumbo (𝜃)

9°

Angulo de deslizamiento (𝜆)

90°

Manteo (𝛿)

19°

10 km

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 12. Parámetros de Escenario Zona III
Parámetro

Definición

Ubicación coordenada suroeste (Lat/Long)

33.88954 Lat. S; 72.91670 Long. O

Longitud (𝐿)

650 km

Ancho (𝑊)

160 km

Dislocación (𝑢)
Profundidad (𝐻)

20 m

Rumbo (𝜃)

10°

Angulo de deslizamiento (𝜆)

90°

Manteo (𝛿)

18°

15 km

Fuente: MINVU-PUC, 2017.

II.2.4.-

Generación de grillas

Para la construcción y posterior utilización de grillas fueron utilizados los insumos detallados
en la Tabla 13. Como se representa en la Figura 20, se construyeron y acomodaron las
grillas permitiendo consolidar la base para las modelaciones posteriores. Las Grillas 1 y 2,
permitieron simular la condición inicial del evento y su propagación por aguas profundas.
En tanto las grillas 3 y 4, contribuyeron a precisar la modelación en aguas poco profundas
y la interacción de la onda con la topografía. En la Figura 21, se muestra la grilla de mayor
precisión, la cual corresponde al área de interés. Esta área requiere la mayor resolución
para observar la interacción del fenómeno hidrodinámico frente a la topografía del área de
estudio.
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Tabla 13. Composición de grillas para modelación
Grilla

Nombre archivo

Formato

Resolución
espacial

Datum

Fuente

1

GEBCO

asc

60 arc-seg

WGS 84

General Batimetric Chart of the
Oceans (GEBCO)

2y3

GEBCO

asc

30 arc-seg

WGS 84

General Batimetric Chart of the
Oceans (GEBCO)

3

ASTER GDEM

TIF

6 arc-seg

WGS 84

USGS

4

Batimetría AOI

shp

1 arc-seg

WGS 84

Consolidado MINVU-PUC

4

Topografía AOI

shp

1 arc-seg

WGS 84

Consolidado MINVU-PUC

Fuente: Elaboración propia, 2019.
En tanto, la Grilla 4, que es de detalle, fue elaborada mediante un consolidado de
coberturas, detallado en la Tabla 14, lo cual se compone de vuelos aerofotogramétricos,
curvas de nivel, imágenes satelitales y cartas náuticas. El producto resultante, permitió
definir un área de estudio con una resolución de 1 arc-seg, equivalente a aproximadamente
30 metros de precisión. Esta grilla tiene una extensión delimitada por las siguientes
coordenadas: 29,7° y 30,0° Lat. S; 71.4° y 71.14° Long. O., considerando la totalidad de la
bahía de Coquimbo, con límite al sur Totoralillo y al norte Trigo Blanco.
Tabla 14. Consolidado de coberturas para Grilla 4
ID Nombre archivo

Formato

Resolución
Escala
espacial

Datum

1

Curvas de nivel

shp

2 metros

WGS 84 Vuelo aerofotogramétrico, SAF

2

Costa

shp

3

Curvas IGM SERPLAC

shp

25 metros

WGS 84

4

GEBCO

asc

30 arc-sec

WGS 84 GEBCO

5

Bahía Mejillones del sur
shp
a Puerto Caldera

500.000 WGS 84 SHOA

6

Puerto Caldera a Bahía
shp
Coquimbo

500.000 WGS 84 SHOA

7

Punta Poroto a Punta
shp
Lengua de Vaca

100.000 WGS 84 SHOA

8

Bahía Coquimbo
Bahía Valparaíso

500.000 WGS 84 SHOA

9

Bahía Coquimbo a
shp
Gerradura Guayacán

a

Fuente

WGS 84 Vuelo aerofotogramétrico, SAF

shp

SERPLAC
Coquimbo

15.000

WGS 84 SHOA

10 Bahía Guanaqueros

shp

25.000

WGS 84 SHOA

11 Bahía Tongoy

shp

25.000

WGS 84 SHOA

12 SRTM

DEM

30 metros

WGS 84

Región

GEBCO

Fuente: MINVU-PUC, 2017.
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Figura 20. Representación de Grillas

Fuente: Elaboración propia, 2019.
Figura 21. Representación tridimensional de la Grilla 4

Fuente: Elaboración propia, 2019.
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II.3

Resultados de modelación

En el presente estudio de riesgo se desarrollaron dos modelaciones: la primera basada en
el evento extremo probable de SHOA CITSU 2015, nominada en el presente estudio como
Escenario Zona I; el segundo basado en el evento tipo 1922 sobredimensionado,
denominada como Escenario Zona II; y de manera complementaria, la modelación realizada
por MINVU-PUC (2017) del evento de 1730 sobredimensionado, denominada como
Escenario Zona III. Con estos tres escenarios, se desarrolla un Modelo Integrado de
Escenarios, que representa el peor escenario para la bahía de Coquimbo, con el fin de
expresar la incertidumbre de posibles tres fuentes tsunamigénicas, provenientes desde el
frente (Escenario Zona I), norte (Escenario Zona II) o sur de la bahía (Escenario Zona III),
para una posterior definición de áreas de riesgo.
A continuación, se presentan las tres modelaciones realizadas en el presente estudio de
riesgo. Los rangos de tiempo virtual considerados en las leyendas de los escenarios
modelados corresponden a los hitos principales de la propagación de las ondas y su
impacto en la costa de la bahía en las zonas de interés. También se exponen los vectores
de corriente y su incidencia sobre la costa.
Por ende, más adelante se abordará el riesgo desglosando las variables de vulnerabilidad
y las variables de amenaza considerando el Modelo Integrado de Escenario que define
1730 el cual, dados los eventos sísmicos en la zona, presenta una probabilidad de un 20%
de darse nuevamente, ya que el 2015 la zona de ruptura norte ya liberó energía en esta
zona de ruptura. Sin embargo, se consideró desde un punto de vista de la inundación por
ser el máximo evento probable modelado en La Serena.
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II.3.1.-

Escenario Zona I

Una vez consolidadas las grillas, se procedió a modelar el Escenario Zona I, a partir de los
parámetros del Evento Extremo Probable de la Carta de Inundación por Tsunami (CITSU)
La Serena – Coquimbo (SHOA, 2015). Cabe mencionar que, para esta modelación se
utilizaron los parámetros tsunamigénicos, excluyéndose las variables sismológicas (como
Magnitud del evento Mw), de acuerdo al criterio SHOA.
En la Figura 22, se muestra el fotograma con la condición inicial de la propagación (T=0
min), en donde se aprecian la altura de la superficie media del mar (SSH, por su definición
en inglés Sea Surface Height) desde los 17°30 hasta los 45°.
Figura 22. Condición inicial Escenario Zona I, T=0 min

Fuente: Elaboración propia, 2019.
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La modelación realizada permite visualizar la propagación del evento en diferentes
intervalos de tiempo. En este caso, se puede apreciar en la siguiente figura la secuencia de
fotogramas de propagación del evento a los 20, 24, 28 y 32 minutos, en la Grilla 3.
Figura 23. Escenario Zona I, frente de la bahía de Coquimbo, en Grilla 3. T= 20; 24; 28 y
32

Fuente: Elaboración propia
A continuación, se presenta un acercamiento del evento extremo frente a la Bahía de
Coquimbo en Grilla 4, donde a los 20 minutos y los 24 minutos el frente de ondas alcanza
un nivel de altura de superficie del mar de 6 metros en la bahía de Coquimbo, en donde se
aprecia una disipación de energía en la península, tal como se aprecia en la siguiente figura.
Figura 24. Escenario Zona I frente a la Bahía de Coquimbo. en Grilla 4 T= 20; 24; 28 y 32

Fuente: Elaboración propia
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En la siguiente tabla se muestran los sectores monitoreados con la simulación de los
mareógrafos en la Bahía de Coquimbo situados en el sector de Punta Teatinos, La
Compañía, Faro Norte, Av. del Mar y el Sector Culebrón. Estos sectores se utilizaron tanto
para el Escenario Zona I, como para los Escenarios Zona II y III.
Tabla 15. Sectores monitoreados con simulación de mareógrafos
Localización

Sector

Mareógrafo

Latitud

Longitud

Punta Teatinos

M1

-29,8331

-71,2891

La Compañía

M2

-29,8664

-71,2865

Faro Norte

M3

-29,8977

-71,2826

Av. del Mar

M4

-29,9304

-71,2932

Sector Culebrón

M5

-29,9481

-71,3287

Fuente: Elaboración Propia
A continuación, se muestra la distribución de los sectores monitoreados en la bahía de
Coquimbo situados paralelos a la planicie litoral desde Punta Teatinos hasta la península
de Coquimbo.
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Figura 25. Ubicación de mareógrafos simulados

Fuente: Elaboración propia.
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Por otro lado, en relación a los mareogramas para el Escenario Zona I, se observa en la
Figura 26, una distribución homogénea de la altura del nivel medio del mar a lo largo de las
seis horas, con un peak de alturas a los 30 minutos en todas las estaciones, reconociéndose
el mayor tren de olas frente a la desembocadura del río Elqui y Punta Teatinos con alturas
cercanas a los 10 metros.
Figura 26. Registro de mareogramas de simulación, Escenario Zona I, ruptura al frente de
bahía de Coquimbo

Fuente: Elaboración propia, 2019.
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A continuación, se muestra en la Figura 27, la velocidad de propagación de la modelación
frente de la bahía de Coquimbo, con una mayor velocidad de propagación a los 20 minutos
de iniciado el evento, con un peak de velocidades en el sector de la península de Coquimbo
y el sector sur de Punta Teatinos.
Figura 27. Velocidad de propagación al frente de bahía de Coquimbo, T= 20; 24; 28 y 32

Fuente: Elaboración propia, 2019.
A continuación, en la figura se observa el área de inundación del Escenario Zona I, en
donde se identifica una altura máxima del fenómeno hidrodinámico con dirección hacia el
río Elqui y el sector del Culebrón, con la máxima transgresión de runup en dicha zona. Este
comportamiento se atribuye a las condiciones batimétricas de la bahía, altitudinales y
geomorfológicas del relieve costero.
Además, cabe destacar que, se aprecia en esta figura la zonificación del PRI Elqui junto al
Escenario Zona I, donde el runup no alcanza a transgredir el área urbana alta y muy alta.
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Figura 28. Escenario Zona I, frente a la bahía de Coquimbo

Fuente: Elaboración propia.
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II.3.2.-

Escenario Zona II

Una vez consolidadas las grillas se procede a modelar el Escenario Zona II, basado en la
propuesta de un evento del tipo 1922 sobredimensionado. Cabe mencionar que, para esta
modelación se consideraron como base los parámetros tsunamigénicos y sismológicos
existentes para el evento histórico de 1922, a partir del estudio de Beck (1998). Beck, en su
artículo no logra estimar cuál fue realmente la transgresión del tren de ola y la altura de esta
en el puerto de Coquimbo.
Si bien la simulación numérica del tsunami no muestra que este evento sea un escenario
extremo importante para toda el área de estudio, al compararlo con los escenarios del tipo
1730A o CITSU SHOA 2015, desde un punto de vista histórico, sismo-tectónico y
tsunamigénico, este el único terremoto del que se tiene registros provenientes desde el
norte de la Bahía de Coquimbo.
No obstante, en la simulación desarrollada (Escenario Zona II), no se está modelando un
escenario del tipo 1922 histórico, sino que se pretende representar un evento 1992
sobredimensionado, que tiene otros parámetros macro-sísmicos y un centroide geométrico
distinto al considerado para un evento del tipo 1922 histórico.
Cabe mencionar también que, la simulación numérica del tsunami histórico de 1922
realizada por el SHOA, estableció hasta 2015, la carta CITSU vigente para la bahía de
Coquimbo (ver Cap. I punto III.5.1.- Carta de Inundación por Tsunami, 1ra. Edición,
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), 2001.). En esta modelación
la zona mayormente afectada fue la zona del puerto de Coquimbo, con run-ups máximos
de 7 metros. La afectación en la zona de la costa de La Serena fue mínima.
Referente a la justificación de un evento del tipo 1922 sobredimensionado, se pueden
señalar los siguientes argumentos:
Como se ha indicado, para el evento histórico de 1922 no hay claridad y certeza real de
cuál fue la zona de dislocación específica del terremoto, que permita corroborar con certeza
la distancia de penetración del tren de olas y la altura de éstas; lo que existe en la literatura
son antecedentes históricos levantados por Willis, 1929, mediante encuestas de daños en
la zona, que pueden tener márgenes de distorsión.
Otras fuentes de información consultadas sobre el evento histórico de 1922 son Soloviev,
S. L. and Go, C. N.: y A Catalogue of Tsunamis on the Eastern Shore of the Pacific Ocean,
Nauka Publishing House, Moscow, 1975.
No obstante lo indicado, la simulación numérica del tsunami histórico de 1922 realizada por
el SHOA, estableció que la zona mayormente afectada fue la del puerto de Coquimbo, con
run-ups máximos de 7 metros, mientras que la afectación en la zona de la costa de La
Serena fue mínima.
Con estos antecedentes, para obtener una condición de mayor impacto sobre la costa de
la bahía de Coquimbo, se proponen parámetros para amplificar el área de ruptura, la
dislocación promedio a lo largo de la zona de ruptura y consecuentemente la magnitud del
momento (Mw).
Sin la modificación del centroide, los resultados muestran afectaciones similares a las del
evento 1922 histórico, con mayor impacto en la costa del puerto de Coquimbo y efectos
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menores en la costa de La Serena. Por ello se propone un escenario del tipo
sobredimensionado.
Literatura técnica presenta información del evento histórico de 1922, en donde los registros
del tiempo S-P de réplicas reportado en La paz Bolivia, permiten inferir una zona de réplicas
de aproximadamente 470 Km en dirección norte-sur (Kelleher, 1972); este es un indicador
que se utiliza en sismología para inferir un posible largo de zona de ruptura, además ese
parámetro se complementa con la información levantada por Willis, 1929 que se ha utilizado
como marco de referencia para deducir la zona de ruptura del terremoto.
Respecto a la geometría de la zona de subducción, esta es planar y no se debe interpretar
"a priori" que la modelación de un escenario hipotético no se ajusta a la zona de subducción;
por ende, no se puede asumir que la zona de ruptura tiene que ser necesariamente en el
plano de falla de las placas, ya que puede haber un desplazamiento hacia un punto de la
placa de nazca, ya que no se sabe con certeza cuál pudo haber sido la dinámica del
terremoto de 1922, y no está dentro de los alcances del proyecto ahondar en esta clase de
parámetros. Para ello, se requerirían estudios precisos para determinar bien el
deslizamiento de las placas, la tensión superficial y el buzamiento del plano de falla de las
placas.
Por otro lado, si bien es cierto que el ancho de la zona de ruptura puede sobrepasar la zona
de subducción, el centroide está fuera de la zona de subducción; por lo tanto, este terremoto
es incierto en cuanto a parámetros sísmicos tal como se mencionó anteriormente. Con
respecto a la profundidad del terremoto, NOAA reporta para ambos centroides 6,8 km
de profundidad, no 12 km (NOAA, 2019). Se debe recordar que el promedio de profundidad
del nivel del mar es de 4,5 km.
No obstante lo indicado, el escenario 1922 sobredimensionado, con el centroide ubicado
en las proximidades de la fosa, no muestra afectaciones significativas en el borde costero
de la bahía de Coquimbo, particularmente en el sector costero de La Serena.
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Figura 29. Condición Inicial del evento de 1922, Grilla 3

Fuente: Elaboración propia, 2019.
Para extraer los parámetros de falla asociados al evento de 1922 se consideraron los
siguientes estudios sismológicos.
COMTE, D. Y T. MONFRET, 1999. “Sismotectónica de Copiapó, Norte de Chile,
Utilizando Redes Sismológicas Terrestres y Submarinas”.
BECK ET AL., 1998, “Source Characteristics of Historic Earthquakes Along the Central
Chile Subduction Zone”.
Antecedentes Históricos:
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BOBILLIER, C., 1926, “Boletín del Servicio Sismológico de Chile - XVI - Año de 1922.
Terremoto de Atacama”.
SOLOVIEV S. AND CH. GO, 1975. Catalogue of Tsunamis on the Eastern Shore of the
Pacific Ocean.
LOMNITZ C., 1970, Major earthquake and tsunamis in Chile during the period 1535 to
1955.
Los parámetros se resumen en la tabla siguiente:
Tabla 16. Parámetros macrosísmicos Escenario Zona II
Parámetros

Tsunami 1922

Extremo Sur (Origen)

28.8° Lat. S – 71.9° Long. W

Dislocación

3.5 metros

Largo

380 kilómetros

Ancho

130 kilómetros

Rumbo

9°

Buzamiento

20°

Profundidad

10 kilómetros

Angulo de Desplazamiento

90°

Fuente: Elaboración propia.
Con estos parámetros, la simulación del tsunami histórico de 1922 presenta cuatro trenes
de onda; el primero impacta el borde costero al interior de la bahía Herradura de Guayacán
y el sector norte de la bahía Coquimbo, alrededor de 25 minutos después de ocurrido el
sismo tsunamigénico, registrándose alturas máximas de ola que alcanzan 2 metros en los
sectores de playa Peñuelas y playa El Faro, en el borde costero de la serena. Un segundo
tren, y principal del tsunami, con ondas de altura promedio de 3,5 m., se presenta a los 80
minutos; éste afecta con mayor intensidad el sector sur de la bahía Coquimbo. Finalmente,
a los 105 y 145 minutos, se registra un tercer y cuarto tren de ondas. las alturas máximas
alcanzadas fueron de 2 metros sobre el nivel medio del mar.
La modelación realizada en programa permite visualizar la propagación del evento en
diferentes intervalos de tiempo. En este caso se puede apreciar en la siguiente figura la
secuencia de fotogramas de propagación del evento a los 20, 24, 28 y 32 minutos.
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Figura 30. Propagación del Evento Tipo 1922 Extremo, T= 20; 24; 28 y 32 minutos en
Grilla 3

Fuente: Elaboración propia, 2019.
A continuación se presenta un acercamiento del Escenario Zona II en Grilla 4, donde a los
32 minutos se observa el mayor tren de olas desde la península de Coquimbo hasta el
frente de la desembocadura del río Elqui, tal como se aprecia en la siguiente figura.
Figura 31. Propagación del Evento Tipo 1922 Extremo, T= 20; 24; 28 y 32 minutos en
Grilla 4

Fuente: Elaboración propia, 2019.
Por otro lado, en relación a los mareógrafos para Escenario Zona II basado en el evento
tipo 1922 sobredimensionado, se observa en la siguiente figura trenes de olas de dos
metros en todos los mareógrafos (Punta Teatinos, La Compañía, Faro Norte, Av. del Mar y
sector el Culebrón) a los 30 minutos de ocurrido el evento, luego se establece una meseta
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en la Bahía de Coquimbo con un escasa oscilación de los trenes de olas hasta las 3 horas
de ocurrido el evento donde se observa un pick de tres metros de altura en el mareógrafo
de Avenida del Mar y el sector Culebrón localizados al norte de la bahía de Coquimbo.
Figura 32. Registro de mareógrafos de simulación, ruptura al norte de la bahía de
Coquimbo tipo 1922 sobredimensionado

Fuente de elaboración propia, 2019.
A continuación, se muestra en la figura la velocidad de propagación de la modelación frente
de Bahía Coquimbo tipo 1922 sobredimensionado, con una escasa velocidad de
propagación de las ondas a los 20, 24, 28 y 32 minutos.
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Figura 33. Velocidad de propagación evento Tipo 1922 Extremo, T= 20; 24; 28 y 32

Fuente: Elaboración propia, 2019.
La figura siguiente da cuenta del área de inundación del Escenario Zona II, en donde se
identifica una altura máxima de ruptura focalizada en el sector del Culebrón y una escasa
inundación desde Punta Teatinos hasta la desembocadura del río Elqui. Cabe destacar que
el runup no alcanza a transgredir el área urbana alta y muy alta establecida por el PRI Elqui.
La inundación máxima generada por la simulación del Tsunami de 1922, muestra que la
zona urbana más afectada es la de Coquimbo, con una inundación que supera levemente
la curva de nivel de los 4 metros, en el sector central del borde costero del puerto de
Coquimbo (hasta calle Aldunate). El sector costero norte de la bahía no registra inundación
significativa y sólo alcanza la cota topográfica de 2 metros en los sectores de playa
Peñuelas y playa El Faro.
Figura 34. Área afectada por el tsunami de 1922

Fuente: Beck, 1998.
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Dado el bajo impacto de un escenario sísmico tsunamigénico del tipo 1922 histórico en la
zona norte de la bahía de Coquimbo y buscando representar un evento extremo para el
área de interés, basados en los recientes informes publicados (2018) en relación a la
probable ocurrencia del terremoto de Caldera de 1420, se han propuesto escenarios de
mayores dimensiones paramétricas para la región costera de Atacama. Este terremoto fue
un sismo de gran magnitud, seguido de un gigantesco tsunami, que afectó a lo que
actualmente es parte del territorio costero de Chile, en el área donde hoy se asienta la
ciudad de Caldera, en la Región de Atacama11.
En este esquema, se modeló un evento denominado del tipo 1992 sobredimensionado, con
otros parámetros macrosísmicos y un centroide geométrico distinto al considerado para un
evento del tipo 1922 histórico.
Es importante aclarar que el parámetro geométrico “Centroide” utilizado para posicionar la
elipse cuadrada representativa de la zona de dislocación del terremoto en la simulación
numérica, no corresponde al parámetro sismológico “hipocentro”. Normalmente, para el
caso de eventos del pasado, las estimaciones de su localización tienen un sesgo más que
evidente. Sin embargo, para efectos de modelación de tsunamis, lo más relevante es
aproximarse lo más cercanamente posible a la ubicación real de la zona de ruptura.
Los resultados de las simulaciones han mostrado afectaciones de distinto grado que
solamente tienen influencia significativa en el sector sur de la bahía, en el puerto de
Coquimbo.
Justificación utilización del nivel medio del mar:
El rango de amplitud máxima de la marea en la bahía de Coquimbo es de 1,2 metros sobre
el nivel medio del mar en pleamar.
En general podemos indicar que la interacción entre las ondas de marea y las ondas de
tsunami es no lineal, es decir, la altura final del nivel del mar no corresponde a la simple
superposición (sumatoria) de ambas ondas. Por ende, la representación de esta interacción
(marea/tsunami) en el modelamiento incorporaría otra variable más a las ecuaciones, lo que
haría mucho más compleja la resolución de estas. Este es un factor de poca relevancia a
la hora de evaluar la inundación final. Los métodos numéricos y las ecuaciones de
movimiento en los modelos "free": TUNAMI-N2 y COMCOT no consideran esta interacción.
No obstante, "se acostumbra" a considerar que la condición máxima de inundación se
puede dar a mayor rango de amplitud de la marea (diferencia entre pleamar y bajamar). Por
lo tanto, la mayor inundación debería darse en condición de pleamar, cuando la marea
está ascendiendo y llega a su nivel máximo (dos veces al día - marea semidiurna). En el
caso de la bahía de Coquimbo, a las desnivelaciones máximas de inundación frente a la
costa, habría que "sumarles" 0,6 metros "extras" que pudieran ser aportados a la inundación
del borde costero en condición de pleamar máxima, esto es si el tsunami arriba a la costa
"justo" en el momento en que ocurre esta condición. En caso contrario, si el arribo del
tsunami ocurre en condición de bajamar, debería restarse 0.6 metros al nivel máximo del
tsunami registrado.
11

Manuel Abad, Tatiana Izquierdo, Miguel Cáceres, Enrique Bernárdez and Joaquín Rodríguez‐Vidal
(2018). Coastal boulder deposit as evidence of an ocean‐wide prehistoric tsunami originated on the
Atacama Desert coast (northern Chile). Sedimentology. 13 de diciembre de 2018.
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Es importante recalcar que el software COMCOT no permite incorporar el nivel de marea
como una variable independiente. Es decir, depende directamente de la base
topobatimétrica utilizada, cuya conformación utiliza el nivel medio del mar. Por lo tanto,
considerando lo anterior, la única forma de incluir el aumento de marea es "forzando" una
modificación tanto en batimetría como topografía. Para subir el nivel de marea, se requiere
cambiar la ubicación de la altura "cero" y, en consecuencia, aumentar los valores de
batimetría y reducir los de topografía. De esta forma, la modificación se traduce en un
cambio fundamental a las bases topobatimétricas que conforman las grillas, afectando su
precisión e interacción con otras fuentes de información espacial.
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Figura 35. Escenario Zona II, basado en el evento 1922 sobredimensionado.

Fuente: Elaboración propia, 2019.
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II.3.3.-

Escenario Zona III

A continuación, se presenta la modelación realizada en el estudio MINVU-PUC (2017), que
se denomina como Escenario Zona III, en el cual se observa un peak de propagación de
onda a los 15 minutos de iniciado el evento con una altura cercana a los 12 metros en todos
los mareogramas. De acuerdo con las figuras a continuación, se observa un decrecimiento
en los peak máximos de altitud en todas las estaciones a medida que se alcanzan las seis
horas.
Figura 36. Mareogramas en bahía de Coquimbo y La Herradura

Fuente: MINVU PUC, 2017.
Figura 37. Mareograma la Compañía

Fuente: MINVU PUC, 2017.
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Figura 38. Mareogramas Faro Norte

Fuente: MINVU PUC, 2017.
Figura 39. Mareogramas Avenida del Mar

Fuente: MINVU PUC, 2017.
Figura 40. Mareogramas Sector Culebrón

Fuente: MINVU PUC, 2017.
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A continuación, en la figura se observa el área de inundación del Escenario Zona III, en
donde un área de inundación de tsunami es superior a 4 metros en la zona centro y sur de
la bahía, asociada al evento 1730 al sur de la bahía de Coquimbo.
Figura 41. Escenario Zona III, basado en el escenario 1730A de MINVU-PUC, 2017
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II.3.4.-

Modelo Integrado de Escenarios

Finalmente, la determinación de la amenaza de tsunami, corresponde a la integración
aditiva de los tres escenarios considerando las máximas inundaciones, es decir, la
integración de la Zona I (CITSU 2015), Zona II (evento 1922 sobredimensionado) y Zona III
(evento 1730 de MINVU-PUC, 2017), para las zonas centro, norte y sur de la bahía,
respectivamente.
Justificación del Modelo Integrado de Escenarios:
El Modelo Integrado de Escenarios se fundamenta en la determinación de utilizar una
representación que abarque diferentes direcciones de trenes de olas que potencialmente
puedan impactar en la bahía de Coquimbo-La Serena, vale decir, trenes de olas
provenientes del norte, representado por el escenario de un evento tipo 1922
sobredimensionado; centro, representado por el evento extremo probable (de la Carta de
Inundación por Tsunami (CITSU) de SHOA 2015); y sur, representado por la modelación
de MINVU-PUC 2017 del evento de 1730 (1730A). De esta manera, se estaría
considerando los escenarios de eventos extremos de tsunami que resultaron del proceso
de modelación, de manera consistente con la premisa de utilizar, en el contexto de la
planificación territorial con un criterio conservador, el peor escenario, es decir, el escenario
hipotético máximo creíble.
La corrección o ajuste al modelo integrado de escenarios responde al instrumento de mayor
jerarquía, en este caso el PRI Elqui recién aprobado, el que en la zona sur y centro del río
Elqui define un área de susceptibilidad a inundación por tsunami ajustada a la cota de 12
metros, clasificándola en su Ordenanza como de riesgo alto de inundación por tsunami, en
las áreas urbanas y de extensión urbana de la Conurbación La Serena-Coquimbo (PRI Elqui
2019).
La altura de inundación máxima definida por el Modelo Integrado de Escenarios, supera los
4 metros, con transgresiones marinas superiores a 2,3 km en el rio Elqui, 2,3 km en el norte
de la bahía y transgresiones de 800 m a 1,5 km en el sur del río Elqui.
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Figura 42. Modelo Integrado de Escenarios

Fuente: Elaboración propia.
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II.4

Consideraciones

Respecto de la CITSU, SHOA 2015.
El SHOA en su modelación realizada el 2015, utilizo el modelo COMCOT el que no utilizó
el parámetro Mw ni Mo (evento sísmico), no requiere de este valor dentro de la
representación de modelo elástico de falla.
Es “un modelo numérico del tipo geofísico, es una representación de la realidad geológica,
topobatimétrica e hidrodinámica, que está sustentada en cálculos matemáticos”.
En consecuencia es una simplificación de la realidad, donde:
El esfuerzo de la fricción efectiva entre olas, debido a la viscosidad y la turbulencia, se
considera como un efecto a micro escala, por lo tanto se desprecia.
Se ignora la contribución de las fuerzas de corte (shear) causadas por la variación temporal
de las velocidades del flujo en la dirección de este.
La fuerza del viento se considera irrelevante.
La fuerza de Coriolis, los diferenciales barométricos y la dispersión de onda se consideran
fenómenos a gran escala, por lo que son excluidos de la simulación.
La resistencia del lecho marino se modela a través del coeficiente de Manning, constante
en tiempo y espacio en las grillas. Se pueden realizar análisis de sensibilidad para estimar
la variabilidad de las alturas calculadas bajo un rango de condiciones posibles, que
muestran diferencias en las escalas finales del run-up de las olas. Por lo tanto, se pueden
analizar áreas con diferentes usos del suelo, estructura y vegetación, o aquellas donde se
encuentran características topográficas a pequeña escala.
Se desprecian la tensión superficial, la evaporación y otros efectos superficiales en la
columna de agua.
Ninguna alteración del lecho marino es causada por el transporte de sedimentos (erosión o
sedimentación) y el fondo oceánico se considera impermeable durante la simulación.
No se considera la variación de la marea astronómica con respecto al tiempo durante la
simulación.
En el estado actual de la técnica, ningún modelo puede incluir explícitamente todos los
procesos físicos que rigen al fenómeno tsunami.
En términos generales, las Cartas de Inundación por Tsunami (CITSU) que elabora el
SHOA, representan un evento extremo conocido o probable para una región específica,
dependiendo del caso.
Su formato de presentación muestra el área inundada en niveles de profundidad de
inundación en metros, y la superficie topográfica en sombreado (Hillshade). De esta
manera, se logra una mejor interpretación de la cartografía en términos de la estimación de
los runups que potencialmente puede alcanzar el tsunami, en distintas partes de la zona de
interés.
La información disponible para descarga pública (PDF y KMZ), permite desplegar la
inundación en forma de línea o de área, dependiendo si la CITSU consultada corresponde
al formato antiguo (previo al 2011) o nuevo (posterior al 2011), respectivamente.
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Sin embargo, para entender correctamente los alcances, se debe indicar que las cartas de
inundación CITSU son herramientas útiles SOLO para la estimación de la amenaza o
peligro a las cual están expuestas áreas urbanas de las ciudades, puertos y localidades
costeras a lo largo del territorio nacional.
El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento
y sus consecuencias negativas. Por lo tanto, los factores que lo componen son la amenaza
(o peligro) y la vulnerabilidad.
Otro(s) factor(es) fundamental(es) para definir los alcances específicos que tienen estas
cartas (CITSU) en la evaluación del riesgo, es comprender aspectos técnicos de las
modelaciones (simulación numérica de tsunamis), limitantes para las conclusiones, que, a
partir de estas herramientas se pueden obtener. Entre los principales, podemos mencionar:
Los modelos de simulación numérica de tsunamis, como COMCOT, consideran “maquetas”
numéricas representativas de la elevación del terreno MET (Modelos de Elevación del
Terreno) para representar la topografía de las áreas de interés (curvas de nivel
topográficas), incluyendo también la batimetría, a distintas resoluciones. Dependientes de
las resoluciones involucradas, estos MET pueden reproducir eficientemente los efectos
físicos sobre las ondas de tsunami, producidos por los cambios de profundidad y la
morfología costera al arribo de los trenes de onda; refracción, reflexión, difracción,
“shoaling”, entre los principales.
Sin embargo, en tierra no se representa la distribución de edificaciones y/o infraestructura,
por lo que el modelamiento no puede reflejar los efectos que pudieran tener las distintas
configuraciones presentes en tierra, sobre el avance de las olas del tsunami tierra adentro.
Por lo tanto, la simulación solo puede representar el avance del tsunami trepando las
diversas alturas presentes en el área de estudio, con respecto al nivel medio del mar. Esta
representación a microescala también depende de la resolución de la grilla del MET de
mayor resolución disponible.
El otro factor relevante por considerar en este análisis es la utilización “comúnmente” de un
“Coeficiente Manning” constante a lo largo de la costa de interés. Esto en muchas ocasiones
no tiene una trascendencia mayor, particularmente cuando la costa de interés es
homogénea y rocosa, por lo que se debe evaluar previamente.
Sin embargo, cuando se presentan diversas características geomorfológicas y de morfo
dinámica de playas, sedimentos y estructura de dunas en el dominio de interés, con
diferentes tipos de estratos, capas y tipos de terreno, se pueden incorporar sesgos muy
importantes a los resultados de la simulación, con áreas de inundación subestimadas o en
caso contrario sobreestimadas.
Hechos estos alcances, para una adecuada interpretación de los resultados de la
simulación numérica en terrenos heterogéneos a lo largo del litoral, deberían realizarse al
menos dos simulaciones secuenciales para representar los sectores con distintos Manning
en una cartografía común para el área de interés. Se asume que con dos Manning se puede
representar de buena forma, áreas costeras heterogéneas en la costa de Chile.
Como conclusión, se debe desprender que, en las simulaciones realizadas por el SHOA
para la bahía de Coquimbo, se consideró un coeficiente de Manning común para todo el
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litoral de la bahía, sin hacer la diferenciación en la zona norte de La Serena, donde se ubica
un extenso sector de dunas.
Por lo tanto, en la zona de dunas, la simulación no evidencia la fragilidad de un sistema
dunario, sólo representa el avance del tsunami trepando las diversas alturas presentes en
el sistema dunario, con respecto al nivel medio del mar.
La CITSU del SHOA segunda edición 2015, para el caso de Coquimbo y La Serena, se
basa en un evento extremo probable. Esta carta de inundación es una representación
gráfica que integra los resultados de un modelo numérico, la cual puede ser diferente a un
evento real de similares características.
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CAPITULO III
I.-

ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD AL PELIGRO DE TSUNAMI.

INTRODUCCIÓN

En el presente punto, denominado de Etapa III, se aborda la vulnerabilidad12 frente a la amenaza
de riesgo por inundación de Tsunami en la comuna de La Serena13. Ciudad conocida por un fuerte
desarrollo turístico que de acuerdo a Mistilis & Sheldon (2005) despliega altos niveles de riesgo
de origen natural por su localización geográfica en el borde costero, inserta en un margen
tectónico con probabilidad de sismos interplaca de alta magnitud (1730, 1922 y 2015), los cuales
en el pasado y recientemente han generado eventos tsunamigénicos en la Bahía de Coquimbo.
Al caso de esta investigación se utilizó el MODELO INTEGRADO DE ESCENARIOS de
inundación, descrito en el punto II.3.4. del presente estudio (Figura 43), con eventos históricos
extremos para la comuna de La Serena en adelante Zona integrada de inundación la cual
corresponde a la sumatoria de los tres eventos presentada en la Etapa II (1730A, 1922
sobredimensionado y CITSU SHOA, 2015) los que dieron cuenta que, la vulnerabilidad de la
ciudad de La Serena frente a esta clase de eventos no es menor. Con el fin de aclarar el concepto
de vulnerabilidad se procede a especificar algunas tipologías que cobran mayor relevancia y que
Wilches Chaux (1993) categoriza de la siguiente manera:
Vulnerabilidad Física, este tipo de vulnerabilidad se entiende como la localización de
asentamientos humanos en zonas de riesgo y las diferencias que presentan sus estructuras
físicas para “absorber” los efectos de estos riesgos, dentro del mismo marco de análisis la
vulnerabilidad económica se expresa en desempleo. Insuficiencia de ingresos, inestabilidad
laboral, dependencia económica de limitadas actividades económicas y finalmente vulnerabilidad
socioeconómica la cual se refiere al nivel de cohesión interna que posee una comunidad, al modo
en que ésta se organiza y se relaciona.

12

El concepto de vulnerabilidad se define como la susceptibilidad o predisposición de una población a sufrir
daño y también se relaciona con la capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto
de una amenaza natural (Blaikie et al., 1996).
13

La comuna de la Serena está localizada geográficamente en la Bahía de coquimbo y actualmente tiene
una población de 221.054 habitantes.
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Figura 43. Área de Inundación Integrada

Fuente: Elaboración propia, 2019
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II.-

MARCO HISTÓRICO

Después de ser destruida la villa fundada por Juan Bohón a manos de los indígenas, se produjo
la refundación de la villa San Bartolomé de La Serena, realizada en 1549, al mando de Francisco
de Aguirre, en el mismo lugar que ocupa actualmente la ciudad de La Serena, siendo, de esta
manera, la segunda ciudad chilena -después de Santiago- que se mantiene en su sitio de
fundación. A partir de 1552 se le otorgó el título de ciudad, con una estructura de damero, pero
manteniendo características muy precarias, que más la hacían parecer una aldea.
A finales del siglo XVIII, La Serena se encontraba estancada al decir de VÉLIZ (1995), debido a
que las actividades económicas predominantes en la Región eran demasiado susceptibles a las
condiciones naturales. A partir de mediados del siglo XIX (1830-1885), el desarrollo económico
se reactivó, fortaleciendo las funciones tradicionales de la ciudad, esencialmente las
administrativas, comerciales y de servicios. A estas actividades se agregó la importante función
educacional que empezó a cumplir la ciudad, para cumplir con los requerimientos culturales de
la alta sociedad serenense. De esta manera, La Serena alcanza un estatus urbano, debido a su
estructura, equipamiento y las funciones que cumplía. En los inicios del siglo XX, La Serena
presentaba una fisonomía netamente urbana, con importantes edificaciones y el surgimiento de
nuevos barrios, pero con una población que no aumentaba a tasas muy altas (VÉLIZ, 1995). Esto
se acentúa con la crisis económica mundial, que hizo de la agricultura una alternativa al
deteriorado mercado minero. En 1946 se ideó el Plan Serena, impulsado por el presidente Gabriel
González Videla. Dicho plan contenía un conjunto de obras a realizar en la provincia de
Coquimbo, desde la reestructuración del paisaje urbano hasta el impulso a las actividades
agrícolas y mineras de la provincia. Desde 1952 en adelante, La Serena comenzó a experimentar
importantes transformaciones, que llevaron a la reestructuración del espacio urbano, imponiendo
un estilo que dio carácter a la ciudad, deteniendo con esto el deterioro evidente al cual había
estado expuesta y anexando nuevos territorios a su espacio urbano. De tal forma, la ciudad de
La Serena comenzó un desarrollo ascendente, que se ha visto acelerado durante los últimos
años, incentivado, en gran parte, por la creciente actividad turística desarrollada en la zona y, en
especial, en esta ciudad, lo que ha implicado la extensión de la ciudad, la construcción de una
gran cantidad de nuevos sectores residenciales y el aumento en la actividad comercial, entre
otros.

III.- DEFINICIONES
III.1

Vulnerabilidad socio cultural

La vulnerabilidad social o sociocultural es la propensión de la población a sufrir los impactos
negativos de las amenazas, dependiendo de las características de la población, que disminuyen
su capacidad de recuperación a un acontecimiento peligroso, tales como los rangos etarios, nivel
socioeconómico, pertenencia a pueblos originarios, condición de migrante, entre otros. Además,
la vulnerabilidad social permite comprender las pérdidas potenciales, o sea, la relación existente
entre las poblaciones vulnerables y los ambientes naturalmente vulnerables (Cutter, 2008)14.

14

Traducción propia.
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III.2
A.-

Población y edificaciones
Infraestructura Estratégica (NTM 003):

Se define por la norma de infraestructura Estratégica (NTM 003)15, que establece el listado de
edificaciones consideradas estratégicas por su destino y funcionalidad, frente a la acción de un
sismo de gran magnitud u otro evento de origen natural considerado como desastre o catástrofe.
Asimismo, establece los requisitos mínimos, condiciones de operación y niveles de servicio que
debieran mantener estas edificaciones en el período de emergencia, complementarios con los
exigidos por la normativa general vigente.
Red de Salud (Hospitales, Centros de diagnóstico ambulatorio, CRS centros de especialidad,
centros de atención primaria – CESFAM, postas, SAPUS, consultorios, SAMU-).
Infraestructura en el área de la conectividad y las comunicaciones (Aeropuertos, aeródromos,
complejos aduaneros, centros de control de tráfico aéreo y marítimo, Edificios que albergan
centros de telecomunicaciones estratégicas).
Cuarteles y recintos de control y seguridad (Cuerpo de bomberos, comisarías y subcomisarías, tenencias y retenes de carabineros, centros de detención y cárceles).
Edificios con capacidad de reconversión en albergues (Establecimientos de educación básica
y media de índole municipal, gimnasios municipales).
Edificios y/o recintos que procesan, manipulan o almacenan sustancias peligrosas calificadas
como tales por la autoridad competente.
Centros de Información, coordinación y operación estratégicos (ONEMI y direcciones
regionales del Ministerio del Interior, SHOA, Servicio sismológico nacional (SSN), Centros
Vulcanológicos pertenecientes RNVV).
Centro de Despacho y Control de Sistemas Interconectados Eléctricos.
B.-

Instituciones públicas

Corresponde a las instituciones asociadas a los servicios públicos del Estado de Chile.
Se consideran estas instituciones dada su importancia en el ámbito de la gobernanza,
ordenamiento territorial, planificación y articulación de las regiones, provincias y comunas. A
pesar de recuperar la normalidad posterior a un evento, son instituciones de segunda línea en
catástrofes, siendo necesario estén en las mejores condiciones de funcionalidad al momento de
recuperación de la normalidad luego de un evento.
Centros educacionales no municipales, centros de educación superior técnica y profesional
Atañe a aquellas instituciones educativas que no se consideran como infraestructura estratégica
dado su naturaleza de Derecho Privado, pero que a pesar de aquello son instituciones sensibles
ante una amenaza, dada la concentración de personas que tiene en su horario de funcionamiento,
la cual en su mayoría pertenece a población con vulnerabilidad etaria (0 - 14 años).
Colegios no municipales: Se consideran todas aquellas instituciones de Derecho privado, que
prestan servicios de educación parvularia, primaria o secundaria, es decir, jardines infantiles
privados, colegios particulares subvencionados y colegios particulares.
15

Norma Técnica MINVU 003
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Centros de educación superior técnica y profesional: Corresponden a universidades y centros de
formación técnica de índole público y privado.
C.-

Viviendas

Se entiende vivienda como una edificación destinada al uso residencial de una o más unidades
familiares. Se consideraron, para este ítem, la materialidad de las viviendas, el tipo de vivienda
(unifamiliar o multifamiliar), el número de pisos de las viviendas y la cantidad de habitantes por
unidad.
D.-

Población

Número de personas que habitan un determinado territorio o unidad territorial, lo que indica la
intensidad de ocupación del suelo (Sarricolea, 2008) la cual es contabilizada por los instrumentos
de medición oficiales. Para este estudio en particular se utilizará la medición realizada por el
CENSO 2017, en particular los datos a nivel manzana que fueron publicados en el año 2018. Con
el objeto de completar la información antes mencionada, se realizó un levantamiento de datos
con el Dron Mavic 2 Pro16 y profesionales en terreno de la parte norte de la bahía, especialmente
de las poblaciones que no fueron censadas en 2017, incorporándose de acuerdo con MISTILIS
(2005), la actividad turística en altos niveles de riesgo de origen natural. Esto se explicaría en
primer lugar, por la localización geográfica de los focos de desarrollo turístico, ya que
generalmente se emplazan en áreas naturales que presentan condiciones de amenazas latentes.
En segundo lugar, por el volumen de población expuesta en el destino turístico, las consecuencias
de la manifestación de las condiciones de riesgo podrían ser considerables. En tercer lugar, la
industria turística tiende a presentarse poco cohesionada, y con dificultades para responder
efectivamente frente a una situación de desastre. Esto último se asocia a condiciones de
desinformación y falta de preparación del sector, exhibiendo carencia de vínculos entre locatarios
e institucionalidad encargada, lo que de manera contraria permitiría disminuir la vulnerabilidad.
E.-

Infraestructura crítica

Corresponde según el artículo 2.1.29 de la Ordenanza General de Urbanismo y construcción
(OGUC) al tipo de uso Infraestructura que se refiere a las edificaciones o instalaciones y a las
redes o trazados destinados a:
- Infraestructura de transporte, tales como, vías y estaciones ferroviarias, terminales de transporte
terrestre, recintos marítimos o portuarios, instalaciones o recintos aeroportuarios, etc.
- Infraestructura sanitaria, tales como, plantas de captación, distribución o tratamiento de agua
potable o de aguas servidas, de aguas lluvia, rellenos sanitarios, estaciones exclusivas de
transferencia de residuos, etc.
- Infraestructura energética, tales como, centrales de generación o distribución de energía, de
gas y de telecomunicaciones, gasoductos, etc. Las redes de distribución, redes de
comunicaciones.
III.3

Grado de vulnerabilidad

Grado de vulnerabilidad se define como la ponderación que se establece frente a una tipología
especifica de vulnerabilidad que para el caso de los estudios de amenaza de tsunami en Chile
16

El Dron Mavic 2 Pro tiene una resolución de cámara de 20 megapíxeles, y una resolución espacial de
3,5 cm aproximadamente.
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abordan la vulnerabilidad física, vulnerabilidad socioeconómica, vulnerabilidad educativa y
vulnerabilidad social, dependiendo de los alcances que realicen los autores respecto a estos
estudios, tal como se expone y se abordan en los trabajos de Jaque, et al 2013 y Rojas Vilches,
et al 2010.
Los grados vulnerabilidad para este estudio dicen relación con los grados de riesgo para la vida
de una persona, determinados según la profundidad de la columna de agua en el caso de las
amenazas tsunamigénicas. Estos se dividen en tres niveles según el lugar del cuerpo a la que
puede llegar esta columna. El grado bajo de vulnerabilidad es aquel que llega hasta la rodilla, el
grado de vulnerabilidad medio es aquel que se encuentra entre la rodilla y la cabeza, finalmente,
el grado de vulnerabilidad alto es cuando se sobrepasa la altura de la cabeza (Venturato, 200417).
Sin embargo, revisados antecedentes en la literatura técnica de este criterio, no se encuentra una
ponderación que aborde la vulnerabilidad de la población a partir de la columna de Agua, lo que
existe al respecto se focaliza en ponderar la altura de la columna de agua excluyendo la
exposición de las personas.

IV.- METODOLOGÍA
La metodología aplicada en la etapa III de vulnerabilidad del presente estudio de riesgo, para la
identificación de cada una de las variables e indicadores que definen las condiciones de
vulnerabilidad en el área de estudio, consiste en definir los criterios establecidos en la literatura
técnica para construir indicadores y en la NTM003 para determinar la infraestructura estratégica.
El siguiente paso metodológico consiste en extraer las coberturas espaciales de índole pública
de la plataforma IDE Chile18, en donde están almacenadas las coberturas educacionales
(MINEDUC19), los centros asistenciales y hospitalarios (MINSAL20), cuarteles y centros de
seguridad y edificaciones de conectividad y comunicaciones (BCN). Dichas coberturas permiten
identificar el nivel de exposición frente a la amenaza de riesgo por inundación de tsunami. Para
medir la vulnerabilidad sociocultural se utilizaron algunos de los indicadores definidos por Cutter
(2014), tomados y seleccionados en función de la cantidad de datos que se encuentran
disponibles para la medición en la base de datos del CENSO 2017, tales como rangos etarios,
nivel socioeconómico, pertenencia a pueblos originarios, condición de migrante entre otros.
En este contexto, es preciso establecer además los criterios que diferencian los elementos
expuestos, de acuerdo con su utilización y relevancia.
La infraestructura estratégica: (según la NTM003), las viviendas, la población, los
establecimientos educacionales no municipales y la infraestructura pública.
Para las otras infraestructuras públicas, se utilizó el criterio de exposición. Si bien no son
consideradas dentro de la categoría anterior, se contemplaron dado que son instituciones que
idealmente deben entrar en funcionamiento inmediatamente retomadas las funciones luego de
un evento catastrófico, como las SEREMI o los Servicios de las subsecretarías.

17

Criterio propuesto en Bases técnicas de licitación.
Se utilizó y descargó solo información actualizada como mínimo en 2018.
19 Información actualizada al 30 de agosto de 2018.
20 Información actualizada durante 2018 de los distintos servicios de salud.
18
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Los centros educacionales no municipales: se consideran ya que, al tener una alta concentración
de personas en sus horarios de funcionamiento, son lugares altamente sensibles en caso de que
ocurra un evento de magnitud considerable.
Para todos estos puntos se consideró la exposición al evento de tsunami, independiente del grado
de vulnerabilidad que tengan.
En relación a las viviendas y población, se tomaron en consideración dos indicadores relevantes
para determinar el grado de afectación de la edificación y la cantidad de afectados. El primer
indicador se determinó según la materialidad y el segundo, con el número de afectados por
manzana. Posteriormente, se establece el dimensionamiento económico de las propiedades
(avalúo fiscal), mediante la base de datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), que
proporciona el valor de la superficie por metro cuadrado, multiplicándose luego por la superficie
total de las manzanas para dar cuenta del nivel de pérdidas económicas según el modelo CAPRA.
Finalmente, para la determinación del grado de vulnerabilidad del territorio, se utilizó la
clasificación de Venturato (2004), considerando tres grados de vulnerabilidad (bajo, medio y alto),
según la profundidad de la columna de agua.
IV.1

Vulnerabilidad sociocultural

La vulnerabilidad sociocultural se evaluó en base a los datos del CENSO 2017: nivel
socioeconómico (Sarricolea, 2004) a partir del nivel educacional, utilizando criterios de Cutter,
2014, construyendo a partir de estas variables ya mencionadas el indicador en la comuna de La
Serena. Sin embargo, en el sector de la Serena Golf no se construyó este indicador por la carencia
de información oficial del nivel educacional, por consiguiente, para dar una ponderación a este
sector se infirió una vulnerabilidad baja dentro de esta dimensión a partir de la materialidad de la
vivienda en el avaluó fiscal del metro cuadrado.
Con respecto a la Comuna de la Serena 18.139 personas (CENSO, 2017) se declararon
pertenecientes a un pueblo indígena, de los cuales el 71,7% de este universo pertenece al estrato
socioeconómico bajo, el 27,1% pertenece a un estrato socioeconómico medio y el 1,2% pertenece
a un estrato socioeconómico alto, predominando en primer lugar la etnia diaguita (7.470
Habitantes), seguida de la Mapuche (6.842), Aymara (1.996) y otros (1.131).
Como se aprecia para el presente estudio de riesgo se revisaron las tipologías de grupos
indígenas de la ciudad de La Serena a través del procesamiento de información a nivel de distrito
en la base de datos del Redatam, sin embargo, no se construye un indicador, ni se genera la
ponderación que correspondería por la baja relevancia al no constituirse como comunidades
territoriales, sino funcionales que habitan el sector de exposición.
Se midió la vulnerabilidad sociocultural según las densidades registradas en el territorio de las
personas expuestas a los distintos factores o elementos que pueden aumentar la vulnerabilidad
social. Para lo anterior se obtuvo la densidad de la población con vulnerabilidad sociocultural
utilizando la metodología propuesta por García (2013) y la densidad de Kernel21, siendo

21

La herramienta densidad de Kernel calcula la densidad de las entidades en la vecindad de esas
entidades, sin embargo, para el caso de este estudio de vulnerabilidad se calcularon las entidades de punto
de alrededor de cada celda ráster de salida SILVERMAN (1986), la cual se estima en base a un algoritmo
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procesada en el software ArcGis 10.5.1, con el cual se obtuvieron los sectores de la comuna de
La Serena que tienen una mayor vulnerabilidad socio-cultural. Esta capa de densidades se cruza
con la máscara de inundación, obteniendo así las áreas que tienen vulnerabilidad sociocultural
(baja, media, alta) y que están expuestas a un evento tsunamigénico.
Así, se podrá establecer los lugares con mayores concentraciones de población con
vulnerabilidad sociocultural dentro del territorio potencialmente afectado por una amenaza de
tsunami.
Finalmente, con respecto a la densidad de Kernel es destacable mencionar en la presente
investigación que para realizar una clasificación estandarizada de los hot spots obtenidos de
dicha densidad, los valores continuos fueron categorizados a través de “quiebres naturales” o
“Jenks Natural Breaks” (De Smith et al., 2007). El método de optimización de Jenks se basa en
la agrupación natural innata de datos de carácter cualitativo. De esta forma, los datos son
clasificados en distintos rangos definidos por valores de corte o “break points”, los cuales permiten
maximizar las diferencias entre clases y potenciar la homogenización interna de la mismas, lo
que facilita la identificación visual de patrones (Declercq, 1996).
La gran homogeneidad interna y máxima diferencia entre clases, se basa en la mínima desviación
promedio de cada clase con respecto a su media; y la máxima desviación promedio de cada clase
con respecto a la media de otros grupos. En efecto, el método busca reducir la varianza interna
de cada clase y maximizar la varianza entre las mismas (Chen et al., 2013).
Los diferentes rangos obtenidos por el método de Jenks aplicado a las densidades de Kernel,
fueron homologados a una categoría de vulnerabilidad social (Muy Baja, Baja, Media, Alta y Muy
Alta). El procesamiento de dicha información se realizó en el software ArcGIS 10.7.
IV.2

Infraestructura estratégica

La infraestructura estratégica se obtuvo de la información oficial entregada por instituciones
públicas mediante IDE Chile actualizada como mínimo en 2018. La información faltante en el
catastro oficial se complementó durante la visita en el terreno y mediante la fotointerpretación de
las imágenes satelitales disponibles en la plataforma de Google Earth, así como también con la
geolocalización de las instituciones disponibles en la misma plataforma.
Estos insumos se trabajaron en el software ArcGis 10.5.1, por medio del cual se establece cual
es la infraestructura estratégica que se ve afectada por la amenaza de tsunami y a que
clasificación de estas pertenecen. Luego de procesar esta información, se determinó la afectación
porcentual de cada una de las categorías potencialmente afectadas y finalmente se determinó el

de radio de búsqueda llamado “ancho de banda.” A continuación, se muestra la expresión matemática
2

usada para calcular el ancho de banda: 𝑆𝑒𝑎𝑟𝑐ℎ𝑅𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠 = 0,9 ∗ min(𝑆𝐷, √




1
ln(2)

∗ 𝑑𝑚 )𝑛−0.2 * en donde:

SD es la distancia estándar
Dm es la mediana de la distancia
n es el número de puntos cuando no se usa campo de población, o la suma de los valores del
campo de población cuando se utiliza.
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porcentaje total de la infraestructura estratégica que se vería potencialmente afectada ante un
evento de naturaleza tsunamigénica.
IV.3

Instituciones públicas

Al igual que la anterior, la infraestructura pública se obtuvo de la información oficial entregada por
las instituciones públicas mediante IDE Chile actualizada como mínimo en 2018. La información
faltante, en el catastro oficial, se complementó con la plataforma Google Earth, utilizando la
geolocalización de las instituciones disponibles en esta.
Estas capas se trabajaron en el software ArcGIS 10.5.1, por medio del cual se establece cual es
la infraestructura pública que se ve afectada por la amenaza de tsunami, Luego de procesar esta
información, se determinó la afectación porcentual total de la infraestructura que se vería
potencialmente afectada ante un evento de tsunami.
Finalmente se obtuvo una cartografía con todas aquellas instituciones que se verían
eventualmente expuestas ante la ocurrencia de un tsunami, en donde se observa la máscara de
inundación, con los rangos de las profundidades de la columna de agua y la ubicación de la
infraestructura pública que está dentro de esa área.
IV.4

Centros educacionales no municipales, centros de educación superior técnica y
profesional

La infraestructura de centros educativos se obtuvo mediante la plataforma IDE Chile, donde se
encuentra la base de datos actualizada de los centros educacionales del MINEDUC actualizados
a 2018, para lo cual se aislaron sólo los centros educacionales que son instituciones de Derecho
privado22. Se incorporaron los centros de educación técnica y las universidades de índole pública
y privada mediante levantamiento en terreno (2019) y fotointerpretación en Google Earth.
La información descargada se trabajó en el software ArcGIS 10.5.1, por medio del cual se
establecieron los centros educativos no municipales que se ve potencialmente afectados por la
amenaza tsunamigénica. Luego se determinó la afectación porcentual de los centros educativos
que se verían afectados potencialmente ante un evento de tsunami.
Por último, se obtuvo una cartografía con todos aquellos centros educativos que se verían
eventualmente afectados ante la ocurrencia de un tsunami, en donde se observa la máscara de
inundación, con los rangos de las profundidades de la columna de agua y la ubicación de los
centros educacionales no municipales que está dentro de esa área.
IV.5

Viviendas

Fue evaluada la materialidad de las viviendas en la comuna de La Serena. Bajo este contexto y
con el objeto de determinar la correlación entre el nivel de vulnerabilidad y el espacio habitado en
la comuna, en una primera etapa se atributó la materialidad de las viviendas presentes en el total
de las manzanas de la comuna, en conformidad con los datos del CENSO 2017, obtenidos del
Instituto Nacional de estadística (en adelante, INE)23, más la información levantada en terreno de
las viviendas (Cantidad y materialidad) para complementar la falta de información de los datos

22

Colegios particulares, Colegios particulares subvencionados y jardines infantiles particulares.

23

Excel obtenido a escala manzana por medio de Ley de Transparencia
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del CENSO 201724 desde la desembocadura del río Elquí hasta Punta Teatinos (Sector de Caleta
San Pedro, La Serena Golf y Punta Teatinos)25 por los profesionales con apoyo de un Dron y el
cruce de la información de las manzanas con el Shapefile26 en ArcGIS 10.5.
Posteriormente, se realizó una homologación de las materialidades según la predominancia
porcentual (%) de éstas por manzana, las que se definieron a partir de la tabla de atributos del
Shapefile y fueron analizados mediante la plataforma CAPRA. Lo anterior permitió asociar el
grado de fragilidad de cada manzana27, a partir de los modelos y el escenario de amenaza y
exposición a un evento tsunamigénico, para lo cual se definió un conjunto de unidades
homogéneas según materialidad, distribuidas a lo largo de la comuna de La Serena.
IV.6

Base cartográfica

El siguiente paso metodológico consistió en el establecimiento de la base cartográfica, a partir de
la modelación y con el consolidado de los tres eventos (1730 A28, 192229 sobredimensionado30 y
CITSU 201531), sobre el cual se definió la extensión espacial de los valores expuestos (i. e.
económicos y población), según los daños y pérdidas probables, mediante la estimación del
avalúo fiscal y la consulta a la base de datos del Servicio de Impuestos Internos (SII). Con ello se
determinó el nivel de las pérdidas físicas. Para la determinación del número de damnificados y
afectados, se utilizó la base del CENSO 2017.

24

Sin embargo, hay distorsiones en la información del Censo (INE 2017), que pueden generar una
representación espacial que no condice con la realidad, pero que se subsano en el levantamiento de
Terreno con la información disponible.
25 Ver Anexo 1 al final del presente informe.
26
Contiene el código de la manzana y su georreferenciación
27

Manzana: entidad espacial determinada por el Instituto Nacional de estadísticas para agrupar un conjunto
de viviendas delimitadas por predios.
28

MINVU, 2017.

29

Ídem.

30

Sobredimensionado en las modelaciones realizadas por WSP.

31

SHOA, 2015.

ETAPA IV

Informe Consolidado

Página 103 de
222

Adecuación Plan Regulador Comunal de La Serena y Estudio
de Riesgo de Tsunami

V.-

PROCESAMIENTO

A continuación, se presenta un diagrama del procesamiento ejecutado (Figura 44).
Figura 44. Procedimientos para establecer el impacto esperado en las edificaciones, a partir
de su clasificación, las funciones de vulnerabilidad y la demanda-solicitada

Fuente: elaboración propia, 2019.
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Para el estudio de vulnerabilidad de La Serena se utilizó el procesador estadístico de programa
REDATAM, del cual se extrajo, a partir del constructor de expresiones, toda la información
relacionada con la materialidad de cada vivienda, para luego interpretar la codificación del
Shapefile en el cual se hizo el cruce con la información a una escala de Manzana32, definidas por
el INE33 y que se refieren específicamente en este caso al tipo de material de las paredes de la
vivienda.
Al respecto, en la Figura 45 se presentan las siete categorías identificadas en la comuna de La
Serena. La Figura 46 presenta la equivalencia de la nomenclatura en la tabla Excel obtenida del
Shapefile.
Figura 45. Ejemplo de salida del Constructor de expresiones de REDATAM 7.

Fuente: Elaboración propia, 2019

32

Manzana: entidad espacial determinada por el Instituto Nacional de estadísticas para agrupar un conjunto
de viviendas delimitadas por predios.
33

INE, Instituto Nacional de estadísticas, definió las categorías, según la materialidad de la vivienda.
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Figura 46. Codificación de tabla Excel en relación con los códigos de RADATAM 7.

Fuente: Elaboración propia, 2019
REDATAM es un software que facilita el procesamiento, análisis y diseminación web de la información de censos, encuestas y registros
administrativos.
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Para el contexto de este estudio, se utilizó la base censal del año 2017 elaborada por INE, siendo
esta la fuente oficial de datos censales para extraer información demográfica de Chile. La
información censal, extraída desde REDATAM, fue relacionada espacialmente con las manzanas
mediante el uso de la plataforma ArcGIS 10.5.1, con la herramienta JOIN34, como se aprecia en
la Figura 47.
Figura 47. Relación espacial entre las manzanas y la materialidad de las viviendas de la comuna de La
Serena.

Posteriormente, se procedió a homologar la Información del CENSO 2017 (extraída de la Tabla
de atributos del Shapefile) con la materialidad definida para el software CAPRA, considerando
para ello una relación de afinidad entre los materiales de construcción. Bajo esta premisa, se
definió un total de tres categorías que se ajustan al CENSO 2017 y al contexto de la comuna de
La Serena, tal y como se aprecia en la Tabla 17.

34

Join geoproceso de Arcgis que permite tributar la información de un Excel con una capa
georreferenciada.
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Tabla 17. Homologación de variables de la materialidad de las viviendas para la escogencia de
las curvas de fragilidad de CAPRA.
Categoría de la materialidad según
CAPRA.

Categoría de la materialidad de CENSO 2017

MR1L
Mampostería Reforzada Diafragma flexible
(madera, acero o prefab.) – Bajos.
Relación/Altura: Bajos. Rango pisos: 1-2.
Típico 2.

Hormigón armado (P03A_1) y Albañilería
(P03A_2).

W1
Madera Pórticos Livianos. Relación Altura:
Baja. Rango Pisos:1-2. Típico 1.

Tabiquería con forro (P03A_3) y Tabiquería sin
forro interior (P03A_4).

W2
Madera Comercial-Industrial. Relación Altura:
Baja. Rango pisos: 1-2. Típico:1

Adobe (P03A_5), Materiales precarios (lata,
cartón, plástico, etc.) (P03A_6).

Fuente: Elaboración propia, 2019.
A partir de estas categorías, se atribuyó la información cartográfica en cada manzana, con lo cual,
se definió el tipo de materialidad predominante, estableciendo, como criterio de predominancia,
una proporción de viviendas igual o mayor al 50,1% del total (en el caso de una proporción igual
a un 50%, se considerará el escenario más conservador, es decir, con la materialidad más débil).
A continuación, se muestran las ecuaciones consideradas para la determinación de la proporción
por tipo de materialidad y por manzana.
Ecuación 1. Determinación de la proporción de viviendas

Ecuación 2. Determinación de la proporción de viviendas

Ecuación 3. Determinación de la proporción de viviendas

En donde:
MR1L: Para todas las viviendas de la manzana, cuya materialidad se clasifica como MR1L
W1: Para todas las viviendas de la manzana, cuya materialidad se clasifica como W1
W2: Para todas las viviendas de la manzana cuya materialidad se clasifica como W2
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Mediante la aplicación de los criterios anteriormente planteados, se definieron tres tipos de zonas
homogéneas, las cuales se agrupan espacialmente según su materialidad, mediante la
herramienta ARCGIS 10.5.1, como se aprecia en la Figura 48.
Figura 48. Zonas homogéneas de materialidad de la comuna de la Serena agrupadas por
manzana

Fuente: Elaboración propia, 2019.
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Por su parte, para determinar la vulnerabilidad de las viviendas, se considera la información de
materialidad de las viviendas ya homologada con CAPRA, con ello se determina la curva de
fragilidad física característica para cada tipo de materialidad, conforme a las características
propias de las viviendas, así como también con respecto de la intensidad y magnitud de cada
amenaza identificada (Figura 49).
Figura 49. Relación entre la curva de fragilidad y el área de inundación por tsunami de la
comuna de La Serena.

Fuente: Elaboración propia, 2019.
V.1

Determinación de las pérdidas pecuniarias ante evento tsunamigénico

Para determinar el nivel de las pérdidas generadas, a partir de cada uno de los escenarios
modelados, se utilizó el WMS35 del Servicio de Impuestos Internos (SII), para determinar la
valorización de cada manzana potencialmente afectada, ya que este organismo público es la
fuente oficial para determinar el valor de tasación fiscal de las propiedades en Chile. Con ello, se
cuantificó el nivel de las pérdidas por cada área homogénea, determinada en el área de estudio
(Figura 50).
Dada la restricción de la información del Servicio de impuestos internos (SII), no se pudo obtener
el valor fiscal de cada propiedad, por lo cual se realizó una estimación del valor fiscal de las
propiedades tomando en consideración la cantidad de metros de terreno y la valorización que
tiene el SII por m². Lo anterior se realizó por medio de la revisión del servidor de mapas del SII y
la comparación con la información de manzanas que se obtuvo de la base de micro datos del
35

WMS incluye un software y un hardware que permite publicar los datos SIG en Internet/Intranet, lo cual
permite al usuario interactuar con ellos en forma dinámica y por medio de un navegador web.
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CENSO 2017, junto a la visualización espacial que se realizó de la última en el software ArcGIS
10.5.1 y la tabla de atributos del Shapefile.
Finalmente, en la tabla de atributos del Shapefile se creó un nuevo campo en donde se calculó
la superficie en m² de cada manzana y luego con la calculadora Raster se realizó el cálculo entre
la cantidad de los m² por manzana y el valor asignado por el SII a cada m² según el sector (Figura
51)
Figura 50. WMS del Servicio de Impuestos Internos (SII) para estimar el avalúo fiscal de las
manzanas.

Fuente: Elaboración propia, 2019.
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Figura 51. Avalúo fiscal estimado de predios según áreas homogéneas en la comuna de La
Serena.

Fuente: Elaboración propia, 2019.
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V.2

Población

La información fue obtenida de la base de micro datos CENSO 2017 a nivel manzana, se
construyó a partir de la información relativa a la comuna de La Serena y se completó esta
información mediante el levantamiento en terreno con el dron Mavic 2 Pro desde Caleta San
Pedro hasta Punta Teatinos, enfatizando en levantar las poblaciones y condominios que no tenían
datos a nivel de manzana. Con lo anterior, se pudo establecer el número de viviendas y la
localización de éstas, a lo cual se le aplicó los estándares de la OGUC, con la medida de 4
personas promedio por vivienda.
Finalmente, se trabajaron los datos en el software ArcGis 10.5.1, con el objeto de espacializar las
comunidades, determinando la cantidad de unidades unifamiliares o multifamiliares que se
encuentran en el sector para poder realizar un estimativo de la cantidad de personas que habitan
en cada manzana, con lo cual finalmente se calculó la densidad poblacional de las manzanas,
determinando el cociente entre cantidad de personas por superficie, utilizando la metodología
propuesta por García (2013) (Figura 52)
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Figura 52. Distribución de la densidad de la población a escala manzana

Fuente: Elaboración propia, 2019.
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Así se obtuvo un insumo cartográfico con las densidades de población a escala de manzanas,
con lo cual evaluar qué tan densamente poblados son los sectores que se verían eventualmente
afectados ante la ocurrencia de un tsunami, en donde, además, se observa la máscara de
inundación, con los rangos de las profundidades de la columna de agua.
Para la determinación de la población flotante en la comuna de La Serena, se construyó a partir
del Informe de Evaluación Turística de La Serena, el cual pertenece a la IMLS. Estos datos son
del periodo 2016-2017. Fue en base de lo anterior que se proyectó el escenario de vulnerabilidad
potencial que podría existir en la comuna, si un evento de tipo tsunamigénico acontece en las
costas de la comuna en periodo estival, en vacaciones escolares de invierno o en festivos.
V.3

Infraestructura crítica

Para el análisis de la infraestructura crítica se utilizó el criterio establecido por la ordenanza
general de urbanismo y construcción OGUC 2.1.29 en donde las tipologías de usos de
infraestructuras son las siguientes y se abordaron en el presente estudio de vulnerabilidad:
Infraestructura de transporte, tales como, vías y estaciones ferroviarias, de transporte terrestre,
recintos marítimos o portuarios, instalaciones o recintos aeroportuarios, etc.
Infraestructura sanitaria, tales como, plantas de captación, distribución o tratamiento de agua
potable o de aguas servidas, de aguas lluvia, rellenos sanitarios, estaciones exclusivas de
transferencia de residuos, etc.
Infraestructura energética, tales como, centrales de generación o distribución de energía, de gas
y de telecomunicaciones, gasoductos, etc.
El levantamiento espacial se realizó mediante fotointerpretación en Google Earth y se consultó
de la plataforma geoespacial IDE Chile y la mapoteca de la Biblioteca del Congreso Nacional de
Chile36, ponderando la vulnerabilidad de la infraestructura según el criterio de materialidad de
Capra para cada tipo de infraestructura.
V.4

Grado de vulnerabilidad

Los parámetros para determinar el grado de vulnerabilidad ante amenaza tsunamigénica se
obtuvieron del artículo de Venturato et al. (2004) tal como se solicitó en los Términos de referencia
(TDR) de la Base de licitación técnica para el estudio.
Como se indicó antes, estos grados de vulnerabilidad se dividen en tres niveles, según el lugar
del cuerpo a la que puede llegar esta columna, el grado de vulnerabilidad bajo es aquel que llega
hasta la rodilla (0 - 0.5 metros), el grado de vulnerabilidad medio es aquel que se encuentra entre
la rodilla y la cabeza (0.5 - 2 metros), finalmente, el grado de vulnerabilidad alto es cuando se
sobrepasa la altura de la cabeza (2 - 5 metros) (Venturato, 2004) (Figura 53).

36

El presente material constituye una representación cartográfica vectorial, surgida de diferentes fuentes,
y responden al estado de la data al año 2008, 2009, y en algunos casos al 2010. La actualización de esta
información depende únicamente de la disponibilidad de los datos, aun cuando no exista una periodicidad
establecida para tales efectos.
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Figura 53. Grados de vulnerabilidad

Fuente: Elaboración propia en base a Venturato (2004).
Se realizó un ajuste metodológico a estos rangos definidos por Venturato (2004), ya que la
profundidad de la columna de agua es > 4 metros, por lo cual, se ajustaron a cuatro categorías
tomando en consideración la metodología de grados de vulnerabilidad de Venturato (2004) y
agregando una categoría más que se ajusta a las modelaciones realizadas en el presente estudio.
A continuación, se establecen y se definen las siguientes categorías (Figura 54):
1. Grado de vulnerabilidad bajo hasta la rodilla (0 - 0.5 metros),
2. Grado de vulnerabilidad medio entre la rodilla y la cabeza (0.5 - 2 metros),
3. Grado de vulnerabilidad alto sobre la cabeza (2 - 4 metros) y finalmente,
4. Grado de vulnerabilidad muy alto sobrepasa el techo de una edificación de una planta (>4
metros)
Figura 54. Grados de vulnerabilidad ajustados

Fuente: Elaboración propia, 2019
Con esta información se analizó el Raster obtenido de la máscara de inundación integrada, en
base de lo cual se pudo determinar los grados de vulnerabilidad a los que se encuentra expuesto
el territorio, según la profundidad alcanzada por la columna de agua en cada sector de la comuna
de La Serena.
Por medio del Software ArcGIS 10.5.1 se generó una cartografía con los grados de vulnerabilidad
asociados al territorio en función de la profundidad que presenta la columna de agua en el evento
de tsunami modelado.
Finalmente, los grados de vulnerabilidad se abordaron en la fase de resultados de este acápite
con la materialidad de la vivienda según la metodología CAPRA y con la variable altura de la
edificación (Levantada mediante fotointerpretación y levantamiento en terreno con el dron Mavic
2 Pro) a partir de las categorías de Jaque et al, 2013, que estable 1 piso, 2-4 pisos y más de 4
pisos. ya que, al profundizar en la metodología de Venturato, este autor solo analiza la variable
exposición de las personas en función de la profundidad de la columna de inundación y este
estudio contempló que, las personas residentes en la Serena se desplazan en el cotidiano dentro
del tejido urbano de la Comuna constituido por edificaciones en altura y viviendas de un piso.
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VI.- RESULTADOS
VI.1

Vulnerabilidad sociocultural

La vulnerabilidad sociocultural se evaluó en base a los datos del CENSO 2017: nivel
socioeconómico (Sarricolea, 2004) a partir del nivel educacional, utilizando criterios de Cutter,
2014.
El análisis de vulnerabilidad sociocultural a partir de la metodología planteada por Sarricolea
muestra que la población expuesta, diferenciada según grupo socioeconómico (Alto medio y
bajo), presenta una vulnerabilidad alta en el borde costero de la bahía de Coquimbo desde Punta
Teatinos hasta el límite comunal con la comuna de Coquimbo (Figura 55). Cabe mencionar que,
en el sector de La Serena Golf no se ponderó la vulnerabilidad socio económica porque no hay
datos del CENSO 2017 para construir el indicador, no obstante, se puede inferir a partir del avaluó
fiscal del metro Cuadrado y la materialidad de la vivienda levantado en terreno (MR1L), que este
sector presenta un grado de vulnerabilidad bajo.
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Figura 55. Personas con vulnerabilidad socioeconómica que se verían potencialmente
expuestas ante un evento de tsunami.

Fuente: Elaboración propia, 2019
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VI.2

Densidad

Por otro lado, con respecto a la densidad de Kernel se observó una densidad muy alta en el casco
histórico de La Serena y en Avenida Francisco de Aguirre la cual está localizada en el área de
exposición, por el contrario, la densidad de Kernel es baja en el borde costero, debido a que se
estimó esta densidad con la población del CENSO del 2017.
Figura 56. Densidad de Kernel para determinar vulnerabilidad sociocultural ante evento
tsunamigénico

Fuente: Elaboración propia, 2019

ETAPA IV

Informe Consolidado

Página 119 de
222

Adecuación Plan Regulador Comunal de La Serena y Estudio
de Riesgo de Tsunami

VI.3

Infraestructura estratégica

Cuarteles y recintos de control y seguridad: Existe una Tenencia de Carabineros en el área de
inundación, correspondiente a Tenencia de Carabineros de Peñuelas.
Edificios con capacidad de reconversión en albergues: En el área de inundación hay tres colegios
municipales (Colegio Caleta de San Pedro, Colegio Javiera Carrera, Colegio Héroes de la
Concepción) a lo que se agrega un jardín JUNJI (Los Pececitos) (Tabla 18 y Tabla 19).
Infraestructura en el área de la conectividad y las comunicaciones: se localiza el helipuerto de la
Armada. Y como Centros de Información, coordinación y operación estratégicos se identifica la
Delegación Municipal en la avda. del Mar.
En Red de Salud se encuentra el Hospital San Juan de Dios que se localiza fuera del área de
amenaza del estudio.
En el área de amenaza de Inundación de tsunami hay 7 edificaciones de infraestructura
estratégica potencialmente expuestos. De éstas, la Tenencia de Carabineros corresponde al
16,67% de Cuarteles y recintos de control y seguridad; los tres colegios municipales
corresponden al 1,25% de Edificios con capacidad de reconversión en albergues (Figura 57).
Tabla 18. Infraestructura expuesta por tsunami
NOMBRE

ID

CLASIFICACION

Colegio Alianza Francesa Lycée Frédéric Mistral

1

EDUC.NO MUNICIPALES

Colegio Javiera Carrera

2

EDUC.MUNICIPALES- I. ESTRATEGICA

Colegio Héroes de la Concepción

3

EDUC.MUNICIPALES- I. ESTRATEGICA

Colegio Caleta de San Pedro

4

EDUC.MUNICIPALES- I. ESTRATEGICA

Colegio Adventista La Serena

5

EDUC.NO MUNICIPALES

Colegio Educación Especial Zayed

6

EDUC.NO MUNICIPALES

Amazing Grace English School

7

EDUC.NO MUNICIPALES

Scuola Italiana de Gasperi

8

EDUC.NO MUNICIPALES

Escuela Especial del Lenguaje Arbolito

9

EDUC.NO MUNICIPALES

Escuela Especial de Lenguaje Amaranta

10

EDUC.NO MUNICIPALES

Jardín infantil Los Pececitos

11

I.ESTRATEGICA

Hospital San Juan de Dios (La Serena)

17

I.ESTRATEGICA

Tenencia de Peñuelas

21

I.ESTRATEGICA

Agua del Valle La Serena

18

CRITICA

Agua

19

CRITICA

Instalación de Agua

20

CRITICA

SEREMI de Agricultura/Subsecretaría de Agricultura

12

PUBLICA

SEREMI de Minería

13

PUBLICA

SEREMI de Educación

14

PUBLICA

Helipuerto

15

I.ESTRATEGICA

Delegación Municipal La Serena

16

I.ESTRATEGICA

Fuente: Elaboración propia.
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Es importante destacar que la infraestructura estratégica de la ciudad en su mayoría no se encuentra localizada en la zona de amenaza,
lo cual es muy relevante al momento de la gestión del riesgo y de las acciones durante y después de un episodio catastrófico. Esto
dice relación directamente con la capacidad que tendrá el Estado por medio de sus instituciones para reaccionar de la manera más
adecuada ante un eventual tsunami.
Figura 57. Infraestructura expuesta por tsunami

Fuente: Elaboración propia, 2019
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Tabla 19. Infraestructura estratégica expuesta ante amenaza tsunamigénica.
Amenaza muy
alta
> 4 metros

Amenaza alta
2 - 4 metros

Amenaza
media
0.5 - 2 metros

Amenaza baja
0 - 0.5 metros

7

-

-

-

Infraestructura
estratégica

Fuente: Elaboración propia, 2019.

VI.4

Instituciones pública

De la totalidad de la infraestructura pública que se encuentra presente en la ciudad de La Serena,
cuatro de éstas que se encuentran en zona de amenaza de tsunami (Figura 58) pero en el límite
de la zona de influencia de ésta, las cuales son: SEREMI Educación, SEREMI Agricultura,
SEREMI Minería y Subsecretaría de Agricultura estas infraestructuras. Lo anterior es importante,
dado que, a pesar de no ser parte de la infraestructura estratégica, es relevante que tanto las
SEREMI como las Subsecretarías ministeriales vuelvan a su funcionamiento lo más pronto
posible luego de la estabilización del sector tras el evento catastrófico.
También se encuentran en zona de amenaza la Delegación Municipal de la Av. Del Mar y las
instalaciones de la armada del Helipuerto (Tabla 20) que además constituyen instalaciones
clasificadas como infraestructura crítica para la emergencia.
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Figura 58. Instituciones públicas potencialmente expuesta ante un evento de tsunami.

Fuente: Elaboración propia, 2019.
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Tabla 20. Instituciones públicas expuesta ante amenaza tsunamigénica.

Instituciones públicas

Amenaza muy
alta
> 4 metros

Amenaza
alta
2 - 4 metros

Amenaza
media
0.5 - 2 metros

Amenaza baja
0 - 0.5 metros

6

-

-

-

Fuente: Elaboración propia, 2019.
VI.5

Centros educacionales no municipales, centros de educación superior técnica y
profesional

Los centros educativos no municipales que se ven afectados ante un evento de tsunami son 10
(Tabla 21 y Figura 59), de los cuales seis están localizados en la zona urbana consolidada de la
comuna de La Serena y solo uno se encuentra en el sector norte de la bahía (los cuales
pertenecen a los colegios), que se está conformando como una zona de expansión destinada a
sectores económicos altos. Los otros tres recintos corresponden al centro de educación Técnica
INACAP, Universidad Pedro de Valdivia y la Universidad Central.
Estos recintos son altamente sensibles, dado que son lugares en los cuales hay alta
concentración de población con vulnerabilidad etaria (entre 0 y 14 años) en su horario de
funcionamiento, por lo cual es importante tener en consideración su localización para generar las
medidas necesarias ante un tsunami.
.
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Figura 59. Centros educacionales no municipales, centros de educación superior técnica y profesional expuestos ante un evento de
tsunami.

Fuente: Elaboración propia, 2019.
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Tabla 21. Centros educacionales no municipales, centros de educación superior técnico y
profesional expuesta ante una amenaza tsunamigénica.
Amenaza muy
alta
> 4 metros

Amenaza
alta
2 - 4 metros

Amenaza media
0.5 - 2 metros

Amenaza baja
0 - 0.5 metros

Colegios no municipales

6

1

-

-

Centros de educación
técnica y superior

6

-

-

-

Fuente: Elaboración propia, 2019.
VI.6

Viviendas

En la Figura 60 de materialidad de la vivienda se aprecian que en la Avenida Costanera hay
viviendas con materialidad W2 con una exposición y vulnerabilidad alta frente a la inundación de
riesgo de tsunami por la fragilidad de los materiales de construcción.
Sin embargo, se aprecia una mejor respuesta de las viviendas MR1L frente a la exposición de
Tsunami pese a que están expuestas, debido a la materialidad de la vivienda (hormigón y
albañilería).
Se aprecia en la Tabla 22 que las viviendas de Mampostería reforzada (MR1L) son las más
expuestas a una altura máxima de inundación (> 4 metros), con un 58,9 % del total, sin embargo,
presentan un grado bajo de vulnerabilidad a pesar de la exposición en la que se encuentran, en
comparación a las viviendas de material ligero que representan en la misma área de inundación
un 35,22% (W2).
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Figura 60. Viviendas según materialidad expuestas frente a una amenaza tsunami génica

Fuente: Elaboración propia, 2019.
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Tabla 22. Viviendas según materialidad expuesta ante amenaza tsunamigénica.
Amenaza
muy alta
> 4 metros

Amenaza
alta
2 - 4 metros

Amenaza
media
0.5 - 2 metros

Amenaza baja
0 - 0.5 metros

Total en la
zona
urbana

Porcentaje
(%)
afectado

Superficie de
MR1L
(Mampostería
reforzada)en Ha

632.92 Ha

14.62 Ha

0,58 Ha

0

2.924 Ha

22%

Viviendas de
MR1L

1601
Viviendas

559
Viviendas

260
Viviendas

105
Viviendas

-

-

Superficie de
W1 (Tabiquería)
en Ha

0.15 Ha

0

0

31.08 Ha

208 Ha

15%

Viviendas de W1

418

16

0

0

-

-

Superficie de
W2 (Material
ligero) en Ha

372.69 Ha

3.78 Ha

1.21 Ha

0,24 Ha

1.663 Ha

23%

Viviendas de W2

61

257

45

16

-

-

Cantidad de
viviendas total

2.080
viviendas

832
viviendas

305
viviendas

121
viviendas

51.730
viviendas

4%

Cantidad de
personas total

3.239
habitantes

1.510
habitantes

375
habitantes

44 habitantes

128.753
habitante
s

4%

Fuente: Elaboración propia, 2019.
VI.7

Curvas de fragilidad según materialidad

Las curvas de fragilidad construidas en el software Capra se estandarizaron según los criterios y
parámetros establecidos en la OGUC en el D.O. 25.06.01 en el Artículo 4.3.5, que define la altura
máxima de un piso y el cielo de la vivienda, los cuales se utilizaron como parámetros esenciales
de la modelación en CAPRA según materialidad: -MR1L (Mampostería reforzada) W2
(Tabiquería) W1 (Material ligero). Se aprecia una mejor capacidad de respuesta de las viviendas
que poseen materialidad de mampostería reforzada.
A continuación, se muestran las curvas de fragilidad para cada materialidad:
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i.i MR1L (Mampostería reforzada)
Las viviendas en la Serena que presentan materialidad de Mampostería reforzada (Hormigón y
albañilería) cuya altura es de 1 piso37, con la columna de agua generada por el tsunami presentan
un daño de un 50 % para una altura de 190 cm. Al duplicar dicha altura, el daño es total en la
infraestructura, si se considera un evento que supere los 4 metros de altura máxima de inundación
(Figura 61).
Figura 61. Curva de fragilidad MR1L.

Fuente: Elaboración propia en base a Capra, 2008

37

La OGUC define piso como la distancia entre el suelo y el punto más alto del cielo del mismo recinto,
con un máximo de 3,5 m mientras que “Altura de edificación” como la distancia vertical, expresada en
metros, entre el suelo natural y un plano paralelo superior al mismo.
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i.ii W1 (Tabiquería):
Las viviendas en la Serena que presentan infraestructura de Tabiquería, cuya altura es de 1 piso,
con la columna de agua generada por el tsunami presentan un daño de un 50 % para una altura
de 160 cm. Al incrementarse la columna de agua en 1 metro, el daño es total en la infraestructura
(Figura 62).
Figura 62. Curva de fragilidad W1

Fuente: Elaboración propia en base a Capra, 2008
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i.iii W2 (Material ligero):
Los resultados de la modelación de Capra para las viviendas la Serena que presentan
infraestructura de W1 (Material ligero, adobe, lata), con la columna de agua generada por el
tsunami presentan un daño de un 50 % para una altura de 140 cm y de un 100% para una altura
máxima de inundación de 2.25 metros (Figura 63).
Figura 63. Curva de fragilidad W2

Fuente: Elaboración propia, 2019.
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VI.8

Pérdida física y su valorización fiscal

El evento integrado de 1922 Sobredimensionado, CITSU SHOA 2015 y 1730A arroja una perdida
monetaria total 3.343.525.905 (USD). Esta cifra representa el 1,2% de Producto interno bruto
nacional (PIB)38. Se aprecian (Tabla 23) que, los valores más altos de superficie por metro
cuadrado se encuentran localizados en Av. del Mar, con valores fiscales que oscilan entre los
5,36 y los 11,8 UF, esto se debe al fuerte desarrollo turístico y la abundante oferta gastronómica
y hotelera en este sector que han incrementado el valor fiscal del metro cuadrado.
Tabla 23. Cuantificación de las pérdidas físicas (Riesgo Físico).
Daño económico Total de las viviendas por riesgo de Efecto para el escenario integrado 1730,
tsunami
1922 y CITSU 2015.
Pérdida económica total de la vivienda (CLP)

2.367.216.340.667

Pérdida económica total de la vivienda (US)39

3.343.525.905

Superficie de exposición Total (Ha)

1.057,27

Número de viviendas totales expuestas

2.525

MR1L (CLP)

1.509.458.604.688,78

MR1L (US)[6]

2.132.003.678,93

Número de viviendas expuestas con Materialidad MRL1 2.525
W1 (CLP)

35.926.128.734

W1 (US)

50.743.119.68

Número de viviendas expuestas con materialidad W1

434

W2 (CLP)

821.831.607.245

W2 (US)

1.160.779.106

Número de viviendas expuestas con Materialidad W2

379

Fuente: Elaboración propia, en base a la superficie en m2 del SII 2019.
VI.9

Población

En el área de amenaza de inundación de tsunami se aprecia, a partir de los datos del CENSO
2017, que aproximadamente 5.168 habitantes están potencialmente expuestos a riesgo por
inundación de Tsunami, de los cuales el 55.9% reside en viviendas de materialidad MR1L, el
38,5% en materialidad W2 y el 5.2% en materialidad W1. Cabe mencionar que las viviendas
localizadas en el borde costero de la comuna de la Serena en su totalidad son hoteles y viviendas
38

El PIB Utilizado para realizar la comparación corresponde al PIB del año 2017 correspondiente a 277.1
miles de millones (USD)
39
Dólar calculado a $708 CLP 29/05/2019
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utilizadas por sus propietarios como segunda residencia, condición urbanística que sumada a la
realización del censo el 19 de abril del 2017, explicaría la baja cantidad de población expuesta
en relación a la cantidad de viviendas (Figura 64) (Tabla 24).
Por otro lado, en la presente Etapa III de vulnerabilidad se consideró a la población flotante que
capta la Comuna de Serena en la época estival, la cual, durante el periodo 2016-2017, alcanzó
un universo de 792.090 pasajeros, según el informe de Evaluación Turística de La Serena. 40
(Ilustre Municipalidad de la Serena, 2019) dato estadístico que, dentro del marco del análisis de
vulnerabilidad permite proyectar un escenario extremo de población expuesta si el evento se
diese en la época estival donde la capacidad de carga de hoteles, centros recreacionales y
segundas residencias se encuentra en su umbral máximo de capacidad de carga.

40

Este informe está sustentando en la consulta realizada a 100 hoteles en la comuna de la Serena.

http://www.laserena.cl/noticia/2263/resumen-evaluacion-turistica-de-alta-temporada-2016-2017
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Figura 64. Población expuesta ante amenaza por tsunami

Fuente: Elaboración propia, 2019.
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Tabla 24. Población expuesta ante amenaza tsunamigénica.
Amenaza muy alta
> 4 metros

Amenaza alta
2 - 4 metros

Amenaza media
0.5 - 2 metros

Amenaza baja
0 - 0.5 metros

MR1L
(Mampostería
Reforzada)

1.905 habitantes

739 habitantes

246 habitantes

0

W1 (Tabiquería)

213 habitantes

54 habitantes

0

0

717 habitantes

129 habitantes

44 habitantes

W2
ligero)

(Material 1.101 habitantes

Población Total

3.239 habitantes

1.510 habitantes

375 habitantes

44 habitantes

MR1L
(Mampostería
reforzada)

909 viviendas

267 viviendas

90 viviendas

0

W1 (Tabiquería)

418 viviendas

16 viviendas

0

0

257 viviendas

45 viviendas

16 viviendas

540 viviendas

135 viviendas

16 viviendas

W2
ligero)

(Material 61 viviendas

Viviendas totales

1.389 viviendas

Fuente: Elaboración propia, 2019.
VI.10 Infraestructura crítica
Se observa que dentro de la infraestructura crítica expuesta en la comuna de La Serena (Figura
65), la superficie de vialidad que se encuentra expuesta corresponde al 17,9% de la existente en
la zona costera de la ciudad de La Serena, lo cual corresponde a 332,69 kilómetros de calles
correspondientes a vialidad estructurante que está expuesta, así como también el tramo de Ruta
5 norte concesionada y respectivo puente además del ferroviario, y la escasa vialidad para
evacuación de un área que concentra sobre 5.000 personas. No quedan expuestos los otros
puentes y el aeropuerto En el caso de la infraestructura sanitaria, se encuentran expuestos un
17,5% de los grifos emplazados en la ciudad de La Serena, los cuales corresponden a 224 grifos
emplazados en zona de inundación, así como PTA (primer tratamiento) y emisario submarino de
Aguas del Valle. Finalmente, de la longitud total de red ferroviaria que se encuentra en la comuna
de La Serena y que se ve expuesta al área de inundación es el 10,6% del total y corresponde a
una longitud de 6.906 metros o 6,906 kilómetros. Con respecto a la infraestructura energética se
aprecia que el sistema interconectado central y la subestación eléctrica no está expuesta frente
a la amenaza de inundación de tsunami.
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Figura 65. Infraestructura Crítica expuesta frente a la amenaza de inundación de tsunami

Fuente: Elaboración propia
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VI.11 Grado de vulnerabilidad
El Grado de vulnerabilidad según la metodología Venturato expuesta frente a la amenaza de
inundación de tsunami se estimó para toda la bahía de Coquimbo (Figura 66), enfatizando el
análisis en la comuna de la Serena, la cual presenta una vulnerabilidad muy alta y homogénea
en el borde costero desde Punta Teatinos hasta el límite comunal con la comuna de Coquimbo,
sin embargo el grado de vulnerabilidad como se observa en la Figura 66 es medio y bajo al norte
de la Caleta San Pedro específicamente en la ruta 5 norte donde actualmente hay presencia de
cordones de dunas disectados desde la playa hasta la ruta ya mencionada. Es destacable agregar
para el análisis de los resultados que este método al vincularlo con la afectación de la materialidad
de la infraestructura muestra una resistencia alta frente a una columna de agua de 4 metros
debido a que la altura de las edificaciones es superior a los 5 pisos y la infraestructura de la
vivienda es de mampostería reforzada (MR1L), reduciendo la vulnerabilidad de los habitantes que
residen en estos edificios, no así para el caso de las viviendas de 1 o dos pisos que se encuentran
en el borde costero.
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Figura 66. Grado de Vulnerabilidad de la población expuesta frente a la amenaza de inundación
de tsunami

Fuente: Elaboración propia.
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La vulnerabilidad según el criterio de Venturato (2004), aplicada al área urbana expuesta de la
resultante de la modelación integrada (CITSU SHOA, 2015, 1730A y 1922) (Figura 68) arroja que
el 62,7% de la población que reside en el borde costero de la bahía de Coquimbo presenta un
grado de vulnerabilidad muy alto, debido a que la altura máxima de la inundación sobrepasa el
techo de una edificación de una planta (>4 metros), el 22,7 % de las personas están en una
condición de vulnerabilidad alta (2-4 metros), el 7,3% de la población expuesta a este escenario
presenta una vulnerabilidad media (0,5-2 metros) y el 0,9% de la población presenta un grado de
vulnerabilidad bajo.
El indicador que mide el grado de vulnerabilidad al relacionarlo con la materialidad de la vivienda
tipo MR1L permite inferir que dicha infraestructura tiene mayor resistencia frente a una columna
de agua de > 4 metros la cual está emplazada mayoritariamente en Avenida del mar y en ciertos
sectores de la Serena Golf donde la altura de las edificaciones supera los 7 pisos con
edificaciones. En la figura 67 se aprecia que, las viviendas de menor altura se encuentran
mayoritariamente en la Caleta San Pedro con una altura de edificación que no alcanza a superar
un piso y menor medida con viviendas que presentan entre 2 y 4 pisos, sin embargo, la mayor
densificación de viviendas en alturas entre 4-15 pisos de MR1L se focaliza dentro de un buffer de
400 metros aproximadamente disminuyendo la vulnerabilidad de los residentes de estos sectores.
En la figura 167 se observa que, el rango de edificación en altura entre 5-13 pisos presenta una
exposición alta y una amenaza alta en la faja de 400 de metros, sin embargo la vulnerabilidad se
ve reducida porque la columna de agua no llegaría en el peor escenario a los pisos más altos,
dada la materialidad de la infraestructura de las edificaciones, potenciando una posible
evacuación vertical de los residentes y propietarios de estos departamentos.
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Figura 67. Detalle de edificación en altura (N° de pisos) en faja costera

Fuente: Elaboración propia.
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Si bien los datos muestran un grado de vulnerabilidad alto frente a la bahía de Coquimbo,
potencialmente se ve reducida por las edificaciones en altura situadas en el área de Av. del Mar,
las cuales podrían utilizarse como evacuación vertical (Figura 68)
Figura 68. Vista panorámica de Avenida del Mar.
Cerro Pan de Azúcar

Av. Francisco de Aguirre

Av. Del Mar
Bahía de
Coquimbo

Faro
monumental

Terraza Fluvio Marina

Río Esquí

Fuente: Elaboración propia en base a vuelo dron Mavic 2 Pro, 2019.
En cambio, en el sector de la Caleta San Pedro (Figura 69) el grado de vulnerabilidad de la
población según el criterio de Venturato (2004) es muy alto pese a la existencia del cordón
dunario.
Figura 69. Vista del Sector Caleta San Pedro

Fuente: Elaboración propia en base a vuelo dron Mavic 2 Pro, 2019.
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En la Serena Golf la población expuesta (Figura 70), en viviendas unifamiliares de primera línea,
según el criterio de Venturato (2004), presentan un grado de vulnerabilidad muy alto, debido a
que la altura máxima de la inundación sobrepasa el techo de una edificación de una planta (>4
metros).
Figura 70. Vista panorámica de la Serena Golf

Fuente: Elaboración propia en base a vuelo dron Mavic 2 Pro, 2019.
Los grados de vulnerabilidad aplicados bajo el criterio de Venturato (2004) en la presente
investigación arrojan una tendencia marcada por una materialidad estructural de las viviendas,
con una tendencia de baja vulnerabilidad para las infraestructuras de mampostería reforzada
debido al tipo de material de construcción. Se identifica un bajo nivel de exposición de la
infraestructura pública en todos los niveles de vulnerabilidad establecidos por Venturato (2004) y
una alta vulnerabilidad de infraestructura estratégica de índole educacional. Estos grados de
vulnerabilidad permiten entender que, si bien la exposición es alta, hay matices dentro de la
vulnerabilidad que están determinados por la configuración urbanística orientada por la
planificación territorial y la ordenanza de los instrumentos de planificación territorial.
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Figura 71. Vista panorámica de Punta Teatinos levantada por el dron Mavic 2 Pro

Fuente: Elaboración propia, 2019
La vista panorámica de Punta Teatinos muestra la infraestructura de vivienda levantada en
Terreno por el dron Mavic 2 Pro en el sector de punta Teatinos, observándose una
materialidad predominante de Mampostería reforzada (MR1L) en el sector 1 localizado en
el Humedal Teatinos y en el sector 2 ubicado paralelo a la ruta 5 norte.
Esta información complementa la inexistencia de información oficial del CENSO, 2017 para
abordar materialidad de la infraestructura de la vivienda en Punta Teatinos.
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CAPITULO IV
I.I.1

DEFINICIÓN DEL RIESGO DE TSUNAMI

INTRODUCCIÓN
Enfoque

En este acápite se aborda el riesgo frente a la amenaza de inundación de Tsunami en la comuna
de La Serena, en un margen tectónico con probabilidad de sismos interplaca de alta magnitud
constituyendo el MODELO INTEGRADO DE ESCENARIOS (1730, 1922 y 2015), los cuales en
el pasado (Antecedentes históricos) y recientemente han generado eventos tsunamigénicos en
la Bahía de Coquimbo.
Es de interés construir, esbozar y definir de este modo el riesgo de tsunami para la planificación
territorial del área urbana dado el escenario que se ha dado las últimas décadas. La globalización
y el neoliberalismo han exaltado las decisiones individuales en la construcción del territorio y, por
lo tanto, se han convertido en causa fundamental del desarrollo del riesgo (Sánchez, 2010). Es
así como la población ha invadido espacios de riesgo, bajo el alero del desarrollo el cual permite
que, grupos sociales se tornen vulnerables a las más mínimas manifestaciones de las fuerzas
naturales. (Sáez, 2006). De esta forma se explica que no son las amenazas naturales las que
han aumentado, sino que es el nivel de exposición de la población, componente de la
vulnerabilidad, el que se ha exacerbado y el que finalmente conduce al desencadenamiento de
desastres con sus devastadoras consecuencias.
I.2

Evolución de los estudios de riesgo.

Es pertinente recordar que, en el concepto de riesgo, se involucran dos componentes: la
Amenaza y la vulnerabilidad, siendo esta última eminentemente social. En la visión y en el estudio
de los riesgos, es posible distinguir dos grandes etapas: juicio determinado v/s juicio reflexivo
(Beck 2000). La etapa del “juicio determinado”, se extiende desde el inicio de la Revolución
Industrial (S. XVII) hasta los inicios del siglo XX. Bajo esta mirada, el riesgo significa el cálculo de
las consecuencias impredecibles, transformándolo en algo predecible (juicio determinado) (Beck,
2000). En la etapa del juicio determinado, Engels en 1845, trató el concepto de vulnerabilidad, al
escribir sobre la clase obrera en Inglaterra. Su contribución corresponde al primer texto de
vulnerabilidad por desastre (Maskrey, 1993). Sin embargo, no fue hasta el aporte de la escuela
ecologista de mediados del siglo XX, en donde el concepto se conocerá como en la actualidad
(Cardona, 2001).
Por otro lado, a fines del siglo XIX se crearon importantes Servicios Geológicos, tanto en los
Estados Unidos (1879) como en Japón (1882), surgidos al amparo de la exploración de minerales.
Será en el siglo XX cuando asumirán un papel de investigadores de riesgos geológicos, ante todo
sísmicos, debido a los sismos que afectaron a Italia en la segunda mitad del XIX y al terremoto
de San Francisco en 1906 (Ayala-Carcedo y Olcina, 2002).
En 1937 se celebra en París, la Primera Conferencia Internacional contra las Calamidades
Naturales, fue la única, debido a que la segunda estaba planificada para 1942 año en que se
encontraba en pleno desarrollo la II Guerra Mundial. En 1941, Gumbel formula la teoría de los
valores extremos, que tiene sus máximas aplicaciones en el análisis de precipitaciones máximas
y períodos de retorno, datos básicos para la estimación de áreas y grados en riesgo de
inundación.
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La década de 1960 y 1970, corresponden a una etapa más madura en la investigación de riesgos,
de hecho “el análisis de las situaciones propiamente de riesgo nace con el denominado
«paradigma de la escuela de Chicago», que situó la percepción y los comportamientos que de
ésta se derivan como un aspecto mayor de los trabajos sobre procesos naturales que incorporan
riesgo y las razones de su desenlace catastrófico” (Calvo, 2000).
En el 2005 se celebró en Kobe, Hyogo (Japón), la Conferencia Mundial sobre la Reducción de
los Desastres, con el fin de proponer un enfoque para la reducción de la vulnerabilidad ante las
amenazas y los riesgos que estas conllevan, poniendo de realce la necesidad de aumentar la
resiliencia de las naciones y la comunidad ante los desastres, tanto a nivel bilateral, regional e
internacional.
Cabe señalar que, la década de los noventa, corresponde al auge de los trabajos sobre
peligrosidad natural y riesgos, con el llamado cambio de paradigma, además de los peligros
antrópicos, que pasaron a tener una importancia similar al peligro natural, situación reconocida
por Aneas (2000). A esto se debe sumar la incorporación de los sistemas de representación y
tratamiento de la información (SIG, teledetección), los cuales han facilitado las tareas de los
investigadores constituyéndose en poderosas herramientas en la investigación
I.3

Definiciones

Si bien a lo largo del estudio se han presentado definiciones de los conceptos involucrados en
materia de riesgo, en este punto se agregan otras en concordancia con las metodologías que
respaldan el avance del estudio que al caso se refiere a la determinación del riesgo por la
ponderación de sus compontes.
I.3.1.-

Amenaza

Es la probabilidad de ocurrencia de un suceso potencialmente desastrosos durante cierto periodo
de tiempo en un sitio dado. (UNDRO, 1979)
En general hoy se acepta que el concepto de amenaza se refiere a un peligro latente o factor de
riesgo externo de un sistema o de un sujeto expuesto, que se puede expresar en forma
matemática como la probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de un suceso con cierta
intensidad, en un sitio especifico y durante un tiempo de exposición determinado (Cardona, 1991)
I.3.2.-

Vulnerabilidad

La vulnerabilidad se entiende como la incapacidad de una comunidad para "absorber" mediante
el autoajuste, los efectos de un determinado cambio en su medio ambiente. Inflexibilidad ante el
cambio. Incapacidad de adaptarse al cambio, que para la comunidad constituye, por las razones
expuestas, un riesgo. (Wilches-Chaux, 1993).
Para Lavell (2001) en cambio la vulnerabilidad corresponde a las características diferenciadas de
la sociedad, o sus subconjuntos, predispuestos al sufrimiento de daños frente a un evento físico,
dificultando la recuperación posterior, manifestándose por medio de distintos componentes,
siendo cada uno de ellos resultado de un proceso social determinado.
Finalmente, para Kumpulainen (2006) la vulnerabilidad es una parte esencial de los peligros,
definiéndola como la susceptibilidad de las personas, comunidades o regiones ante los diversos
peligros naturales o tecnológicos, identificando tres dimensiones: económica, social y ecológica.
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I.3.3.-

Riesgo

El riesgo es un concepto que se obtiene al relacionar la amenaza, o probabilidad de ocurrencia
de un fenómeno de una intensidad específica, con la vulnerabilidad de los elementos expuestos
(Makrey, 1993) En cierta forma, podemos decir que “el riesgo integra la visión fisicalista amenazay el enfoque social - vulnerabilidad- en el análisis de los desastres.” (Sanahuja, 1999) Relación
Riesgo Amenaza y Vulnerabilidad.
Amenaza y vulnerabilidad, estos dos conceptos no existen de manera independiente, ya que se
condicionan mutuamente y sólo para efectos metodológicos y para una comprensión a cabalidad
del riesgo se definen de forma individual (Cardona, 2003). De tal manera que el riesgo se
configura de amenaza y vulnerabilidad; al intervenir cualquiera de estos dos conceptos se está
interviniendo el riesgo mismo, pero cuando se considera solamente uno de ellos ya no se estaría
tratando de riesgo.
Con respecto al análisis de riesgo está integrado por tres fases (Ayala-Carcedo y Olcina, 2002):
▪Primera Fase: Análisis de factores del riesgo, que consta de tres análisis: A) Peligrosidad; B)
Vulnerabilidad; C) Exposición ▪Segunda Fase: Evaluación del riesgo ▪Tercera Fase: Análisis y
diseño de medidas de mitigación del riesgo

II.-

METODOLOGÍA

La metodología utilizada en el presente estudio de riesgo se basó en primer lugar en la
formulación de criterios y rangos de ponderación para determinar las variables de amenaza y
vulnerabilidad en los criterios recopilados en la literatura técnica extraídos de los estudios
Imamura, 2009 y Lagos, 2012.
II.1

Variables de amenaza

A continuación, se detallan las variables de amenaza.
II.1.1.-

Velocidad columna de agua

Esta variable se construyó a partir de los rangos de velocidad utilizados en el estudio de Lagos,
2012 (Tabla 25) en el cual se establece un riesgo muy alto cuando la velocidad de la columna
alcanza una velocidad de 5 (M/s), esta ponderación se traduce en que una persona no podría
mantenerse en pie con esta velocidad y la destrucción de la edificación sería total, mientras que
para el caso de una columna de agua con una velocidad baja (0-1,5 m/s) el riesgo en la población
disminuye, siendo ponderado como bajo y permite que la población pueda mantenerse en pie.
Con respecto a los daños en las edificaciones éstos serían leves.
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Tabla 25. Ponderación de la variable velocidad
Velocidad (M/S)

Riesgo

En población

En edificaciones

0 – 1,5

Bajo

Poca dificultad para
mantenerse en pie

Daños leves en
edificaciones

1,5 -2

Medio bajo

Daños mayores

2 – 2,5

Medio

Dificultad para
mantenerse en pie
aumenta

2,5 – 5

Alto

Sin posibilidad de
mantenerse el pie

Daño que implica
destrucción de
edificación

5

Muy Alto

Destrucción total de
edificación

Fuente: Lagos, 2012.
II.1.2.-

Altura de la profundidad de la inundación tsunamigénica

La variable altura de la columna de agua (Tabla 26) se construyó a partir del estudio de Lagos,
2012 a partir de Walsh et al (2005), el cual establece para una altura de > 2 metros un riesgo alto
y un impacto significativo en las edificaciones en cambio para una altura entre 0 – 0,5 metros el
riesgo en la población y en las edificaciones es bajo.
Tabla 26. Ponderación de la variable altura de la columna de agua
Altura (M)

Riesgo

En población

En edificaciones

0 – 0,5

Bajo

Altura estimada de
columna de agua bajo
la rodilla

Impacto bajo en las
edificaciones

0,5 - 2

Medio

Altura estimada sobre
rodilla y bajo de la
cabeza

Impacto moderado de
las edificaciones

>2

Alto

Altura más arriba de la
cabeza

Impacto significativo
en las edificaciones

Fuente: Lagos, 2012 a partir de Walsh et al (2005)

II.2

Variables de vulnerabilidad

A continuación, se detallan las variables de vulnerabilidad:
II.2.1.-

Densidad

Esta variable se construyó a partir de los datos de población del censo 2017 y la superficie a nivel
de manzanas en hectáreas mediante la siguiente ecuación:
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
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El criterio utilizado para ponderar la vulnerabilidad de la variable densidad se basó en el estudio
de Strunz et al, 2011 en donde se establece una baja vulnerabilidad y baja exposición para una
zona urbana con una densidad de población menor a una persona por hectárea (1 p/Ha) y una
vulnerabilidad alta para áreas urbanas con densidades mayores a 25 personas por hectáreas
(>25 p/Ha) como se detalla con mayor precisión en la Tabla 27.
Tabla 27. Ponderación de la variable densidad de población
Densidad de habitantes

Vulnerabilidad

Criterio

< 1 p/Ha

Bajo

Baja exposición de personas
expuestas al peligro

1-25 p/Ha

Moderado alto

Moderada exposición de las personas
expuestas al peligro

>25 p/Ha

Alto

Alta exposición de las personas
expuestas al peligro

Fuente: Strunz et al, 2011
II.2.2.-

Materialidad de la vivienda

Esta variable se construyó a partir de la homologación de los criterios entre la metodología Mora,
(2009) CAPRA y las categorías de materialidad del Censo 2017 (Tabla 28).
Tabla 28. Homologación de variables de la materialidad de las viviendas entre las categorías de
materialidad según CAPRA y las categorías de materialidad establecidas en el Censo 2017
Categoría de la materialidad según
CAPRA.

Categoría de la materialidad de CENSO
2017

MR1L
Mampostería Reforzada Diafragma flexible
(madera, acero o prefab.) – Bajos. Relación/Altura:
Bajos. Rango pisos: 1-2. Típico 2.

Hormigón armado (P03A_1) y Albañilería
(P03A_2).

W1
Madera Pórticos Livianos. Relación Altura: Baja.
Rango Pisos:1-2. Típico 1.

Tabiquería con forro (P03A_3) y
Tabiquería sin forro interior (P03A_4).

W2
Madera Comercial-Industrial. Relación Altura: Baja.
Rango pisos: 1-2. Típico:1

Adobe (P03A_5), Materiales precarios
(lata, cartón, plástico, etc.) (P03A_6).

Fuente: Elaboración propia, 2019.
Ponderándose las variables en base a Mora, 2009 según la resistencia de la estructura de las
edificaciones al impacto de una ola (Tabla 29), estableciéndose una mayor resistencia a la
Mampostería reforzada (MR1L) con una vulnerabilidad baja y una baja resistencia para las
estructuras de adobe las cuales presentan una vulnerabilidad alta.
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Tabla 29. Ponderación de la variable materialidad de la vivienda
Materialidad

Vulnerabilidad

Criterio

Mampostería reforzada (MR1L)

Bajo

Mayor resistencia al impacto de la
ola

Madera (W2)

Medio

Menor resistencia al impacto de la
ola

Adobe (W1)

Alto

Baja resistencia de la infraestructura
frente al impacto de la ola

Fuente: Elaboración propia en base a Mora, (2009) CAPRA.

II.2.3.-

Altura de la edificación

Esta variable se construyó a partir de la digitalización del número de pisos de cada vivienda
catastrada en terreno dentro del área de inundación, mediante fotointerpretación en Google Earth
y levantamiento en terreno con el dron Mavic 2 pro, cabe destacar que, se realizó un ajuste al
criterio de ponderación establecido por Jaque et al, 2013, multiplicando el número de pisos por la
altura de (3,5 metros) establecida por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción en
adelante OGUC41 como se muestra en la siguiente ecuación.
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠 ∗ 3,5 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
Esta variable se ponderó (Tabla 30), utilizando el criterio de vulnerabilidad establecida en el
estudio de Jaque et al, 2013, en donde la vulnerabilidad alta según estos autores se estandarizo
para todas las viviendas de un piso cuya altura corresponde a 3,5 metros, mientras que las
estructuras de 4 pisos con alturas mayores a 14 metros presentan una vulnerabilidad baja.

41

La OGUC establece el artículo 2.1.23 que los instrumentos de planificación territorial fijan una altura
máxima de edificación de 3,5 metros.
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Tabla 30 Ponderación de la variable altura de la edificación
N° de pisos

Altura (3,5 metros) OGUC.

Vulnerabilidad

Criterio

>4

14 metros

Bajo

Menor exposición a la
columna de agua

2-4 Pisos

7 – 14 Metros

Medio

Exposición media a la
columna de agua

1 Piso

3,5 metros

Alto

Exposición a la columna
de agua

Fuente: Jaque et al, 2013.
II.2.4.-

Pendiente

Esta variable (Tabla 31) se construyó a partir del ráster de pendientes de la comuna de La Serena,
ponderando las pendientes según los rangos extraídos del estudio de Lagos, 2012 en donde el
riesgo alto se asocia a pendientes mayores a 10°, dificultando el escape a zonas seguras debido
al esfuerzo físico que se debe realizar. En cambio, para el caso de zonas con pendientes menores
a 1° permiten una mayor facilidad para escapar a las áreas seguras.
Tabla 31. Ponderación de la variable pendiente
Pendiente
>10°

Riesgo
Alto

10°-1°

Medio

<1°

Baja

II.2.5.-

Criterio
Una pendiente alta involucra una dificultad alta para
escapar, aumentando el esfuerzo físico para recorrer
largas distancias.
Una pendiente media involucra una dificultad moderada
para escapar.
Una baja pendiente involucra una mayor facilidad para
escapar.
Fuente: Lagos, 2012

Tiempo de desplazamiento

Esta variable se construyó a partir de las variables de pendientes, velocidad y tiempo establecidas
en el estudio de Moris et al, 2010 autor que, utilizó la siguiente fórmula para calcular la velocidad
5,3724*e (0,0757/2*X), interpretándose el riesgo muy alto en zonas urbanas cuyas pendientes
son mayores a 14° en donde la velocidad se ve reducida por esta condición geográfica y el tiempo
de impedancia para llegar a una zona segura es de 30 minutos. En cambio, para aquellas áreas
y sectores urbanos cuyas pendientes son menores a 5,6° el riesgo es bajo debido a que la
velocidad aumenta, accediendo a una zona segura en un tiempo de 10 minutos. En síntesis, en
esta metodología, se aprecia claramente en la Tabla 32 una relación inversa entre la pendiente y
la velocidad.
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Tabla 32. Ponderación de la variable tiempo y velocidad de desplazamiento
Pendientes
(°)

Tiempo de
evacuación
(Minutos)

Km/h

Riesgo

Criterio

< 5,6°

10

4,48

Bajo

Un pendiente >5,6 implica una velocidad de
desplazamiento mayor, que asegura llegar con
prontitud y de manera holgada a una zona segura

5,6° – 8°

12

3,29

Medio
bajo

Una pendiente entre 5,6° – 8° implica una velocidad
de desplazamiento, que asegura llegar con un
tiempo adecuado a una zona segura

8° - 11,2°

15

2,72

Medio

Este tipo de pendiente implica una velocidad de
desplazamiento, que asegura llegar con un tiempo
relativamente adecuado a una zona segura

11,2°-14°

20

2,17

Alto

Este tipo de pendiente implica una velocidad de
desplazamiento que dificulta el arribo a una zona
segura.

>14°

30

1,12

Muy
Alto

Una pendiente >14° implica una velocidad de
desplazamiento menor que restringe y dificulta por
el escarpe del relieve la llegada a una zona segura

Fuente: Moris et al, 2010
Posteriormente se establecieron los pesos de las variables de amenaza y la vulnerabilidad como
se expondrá a continuación en el siguiente punto.
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III.- ANÁLISIS MULTICRITERIO
Se realizó un análisis multicriterio según la metodología de Chen et al, 2001 estableciendo pesos
para las variables de vulnerabilidad según criterio experto, en donde las cargas de los pesos se
distribuyeron de la siguiente manera: un 30% se otorgó a la variable de densidad, un 20% se
concedió a la variable de materialidad, un 20% de peso se asignó a la variable de altura de
edificación y un 15% de peso a la pendiente y tiempo de desplazamiento, considerando dentro
de la ponderación establecido por el panel de expertos el estudio realizado por Martínez &
Aránguiz, 2016.
Con respecto a las variables de amenaza se ponderó la velocidad de la columna de agua y la
altura de la columna de agua con un peso equivalente de un 50% para cada variable en el
software Arcgis 10.5 con la herramienta Weighted overlay Table42 (Superposición Combinada)
como se muestra gráficamente en la Figura 72.
Figura 72. Asignación de pesos de las variables de vulnerabilidad y amenaza.

Fuente: Elaboración propia, 2019.

42

La herramienta superposición combinada establece los siguientes pasos:
 Reclasifica los valores en los rásteres de entrada en una escala de evaluación común de adecuación o
preferencia, riesgo, o algo similar a una escala unificadora.
 Multiplica los valores de celda de cada ráster de entrada por el peso de importancia de los rásteres.
 Suma los valores de celda resultantes para producir el ráster de salida
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III.1

Ponderación del mapa de riesgo

Los mapas de riesgo se ponderaron a partir de los criterios establecidos en el estudio de Imamura,
2009 en 5 rangos de ponderación los cuales se presentan a continuación: Bajo, Medio Bajo,
Medio, Medio Alto y Alto.

IV.- ANALISIS DE PONDERACIÓN DE RIESGO ACTUAL (2019) y PROSPECTIVO
El escenario resultante de riesgo prospectivo con las condiciones actuales se obtuvo mediante el
cruce del ráster de la vulnerabilidad ponderada (con condiciones urbanísticas que robustecieron
la materialidad y maximizaron la altura de la edificación) con el ráster ponderado de la amenaza
donde a cada factor se le asignó un peso de un 50%. La representación gráfica de este producto
cartográfico se obtuvo con la capa de información de la unidad de la vivienda. Para poder mostrar
la condición actual de edificación y la situación futura.
A continuación, se presentan los resultados planteados en la metodología de cada variable
analizada aislada e integralmente en cada ponderación considerando el modelo o zona integrada
de escenarios de amenaza.

V.V.1

RESULTADOS
Ponderación del mapa de amenaza

Se pondera en la variable de amenaza la columna de agua en los factores de velocidad y altura
cuyos mapas se presentan en los dos siguientes sub puntos.
V.1.1.- Velocidad columna de agua
Los rangos de velocidad de la columna de agua en la bahía de Coquimbo (Figura 73) muestran
velocidades entre 2,5 y 5 M/S dese Punta Teatinos hasta Coquimbo, sin embargo, la velocidad
de desplazamiento del área de inundación no es homogénea, esta aumenta considerablemente
hacia el sur de la Bahía de Coquimbo, disminuyendo hacia la ruta 5 norte. Por ende, esta variable
al ser analizarla en forma aislada se traduce en una ponderación de riesgo muy alto para cualquier
persona o grupo humano que resida o se encuentre ocasionalmente dentro de esta área de
inundación al igual que para las edificaciones localizadas en dichas áreas.
V.1.2.- Altura de la columna de agua
La altura de la columna de agua (Figura 74) tanto para la bahía de Coquimba como para el área
urbana de la comuna de La Serena muestra profundidades de inundación mayores a 2 metros
(sobrepasando la altura de la cabeza) en toda el área de inundación lo cual se traduce en un
riesgo alto para la población y en un impacto significativo en las edificaciones.
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Figura 73. Velocidad de la columna de agua

Fuente: Elaboración propia.

ETAPA IV

Informe Consolidado

Página 154 de
222

Adecuación Plan Regulador Comunal de La Serena y Estudio
de Riesgo de Tsunami

Figura 74.Profundidad máxima del agua durante el tsunami.

Fuente: Elaboración propia.
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V.1.3.- Análisis de ponderación de la Amenaza
Los mapas de riesgo se ponderaron a partir de los criterios establecidos en el estudio de Imamura,
2010 en el cual se estandariza el riesgo a partir de 5 rangos de ponderación los cuales se
presentan a continuación: Bajo, Medio Bajo, Medio, Medio Alto y Alto.
El análisis integrado de la ponderación de la amenaza (Imamura, 2010) en La Serena (Figura 75)
muestra una amenaza alta en la primera franja litoral de la terraza marina baja desde Punta
Teatinos hasta la desembocadura del río Elqui, la cual aumenta al norte del curso fluvial y se
concentra al centro de la bahía de Coquimbo en la zona urbana de Caleta San Pedro y de avenida
del mar debido a al comportamiento de los trenes de ola y la morfología costera de la bahía.
Se observa en términos de la superficie ponderada de la amenaza (Tabla 33) que, 1.358,83 Há.
presenta un riesgo alto, las cuales representan el 55,17% del área inundada, mientras que el
1,27% de la superficie inundada presenta un riesgo bajo. El cual representa una superficie total
de 31,34 Há. del área inundada localizada específicamente en la ruta 5 norte donde la columna
de agua pierde velocidad y decrece en profundidad de inundación.
Tabla 33. Superficie total ponderada del área de amenaza
Clase según Imamura,
2010

Sup há.

Porcentaje %

Baja

31.34

1.27%

Media Baja

133.21

5.41%

Media

936.29

38.02%

Media Alta

3.14

0.13%

Alta

1358.83

55.17%

Total

2462.81

100.00%

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 75. Ponderación de la amenaza

Fuente: Elaboración propia.
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V.2

Ponderación del mapa de vulnerabilidad

Se pondera en la variable de vulnerabilidad los factores de densidad habitacional, materialidad
de la edificación, altura de la edificación, pendientes del suelo natural y velocidad de
desplazamiento de una persona determinada por la condición de pendiente del territorio.
Dicha ponderación se realiza en dos versiones, una con los datos del medio edificado de la
situación existente hoy y que configura el escenario de vulnerabilidad 2019, y otro con los datos
del medio edificado aplicando la norma establecida en el plan regulador en aprobación desde
2015 y que configura el escenario de vulnerabilidad normada. En ambas versiones los datos del
medio natural, es decir pendiente y tiempo de deslizamiento son los mismos.
A continuación, se presentan los mapas de ponderación de vulnerabilidad 2019, en que los datos
base del medio edificado como se ha señalado representan la situación existente.
V.2.1.- Densidad
Al analizar y cruzar la variable “densidad de población” y la amenaza de inundación se observa
un riesgo bajo en desde el río Elqui hasta Punta Teatinos (Figura 76) por el rango bajo de
densidad (1< hab/ha) observado en esta zona urbana, sin embargo, en La Serena Golf y en la
caleta San Pedro aumenta el riesgo debido a la densidad de estos sectores con rangos de
densidad de población que superan > 25 hab/ha. El rango moderado de densidad se observa en
la Figura 76 en el sector de avenida Francisco de Aguirre donde hay departamentos los cuales
son utilizados como segunda residencia por sus propietarios lo cual puede distorsionar el análisis
de esta variable.
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Figura 76. Densidad de población

Fuente: Elaboración propia.
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V.2.2.- Materialidad de la vivienda
La respuesta de la materialidad de la vivienda según el criterio Capra muestra que, la
vulnerabilidad y la exposición es baja (Figura 77) debido a la estructura de las edificaciones que
dentro del área de inundación corresponde a mampostería reforzada MR1L y madera W2, y el
riesgo más alto se localizaría en locales con muy mala materialidad localizados en avenida del
mar que son utilizados para fines turísticos en el periodo estival y que se utilizan para fines
turísticos.
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Figura 77. Materialidad de la vivienda

Fuente: Elaboración Propia
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V.2.3.- Altura de la edificación
Esta Variable muestra una exposición y vulnerabilidad alta para aquellas viviendas de 1 piso
situadas entre Punta Teatinos y el río Elqui correspondientes a La Serena Golf y la Caleta San
Pedro (Figura 78) en cambio hacia el sector de avenida del Mar la exposición y la vulnerabilidad
de las edificaciones es baja (> 4 pisos) y media (2-4 pisos) debido al fuerte desarrollo de
proyectos inmobiliarios en altura que han consolidado este eje urbano de la ciudad.
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Figura 78. Altura de la Edificación.

Fuente: Elaboración propia.
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V.2.4.- Pendiente
El área de riesgo de la comuna de la serena está situada en una terraza fluviomarina que presenta
una pendiente (Figura 79) con un grado de inclinación menor a un grado (< 1°) que favorece la
evacuación de las personas frente a un evento tsunamigenico, disminuyendo el esfuerzo físico
de los habitantes sí éstos tuviesen que dirigirse a una zona segura. Al realizar un análisis profundo
se observa que La Serena es un balneario turístico que concentra una población flotante que
triplica la población que residen en La Serena durante la época estival, por ende como se
mencionó anteriormente según el tipo de inclinación estarían ante una dificultad menor para
escapar a una zona segura tras un evento tsunamigénico.
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Figura 79. Pendiente

Fuente: Elaboración propia.
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V.2.5.- Tiempo de desplazamiento
La línea que delimita el área de peligro (área a evacuar) y el área o zona segura es la línea que
la población residente o flotante debe buscar cruzar durante situaciones de amenaza por tsunami,
si se encuentra en el área a evacuar. El trazado de la línea de seguridad es definido por las
unidades de Emergencia de los municipios y debe formar parte de los planes de emergencia
municipal. ONEMI y el SHOA recomiendan que la Línea de Seguridad se apoye en la cota 30.
Es ésta la línea que fue graficada como “línea de zona segura” en la figura 80 siguiente43. No
obstante, cada municipio puede apoyarse en documentos técnicos propios y estudios específicos
que avalen el uso de otra cota de altitud.
Con respecto a las líneas de Isócronas estas se construyeron en base a Moris et al, 2010 y
muestran distintas zonas seguras de evacuación según el tiempo impedancia, observándose que
los habitantes y población flotante de La Serena que se localiza más cerca del borde costero
tendrían que recorrer una distancia mayor para alcanzar la zona segura en un tiempo estimado
de 20 y 30 minutos, mientras que las personas localizadas próximas a la ruta 5 norte tendrían
tiempos de arribo a la zona segura en un rango entre 0-5 minutos tal como se aprecia en la figura
80.

43

ONEMI, 2018. Plano de Evacuación de Tsunami, IV REGIÓN DE COQUIMBO, COMUNA DE LA
SERENA, Edición Junio de 2018. Consulta en Línea en sitio Web: https://www.onemi.gov.cl/wpcontent/uploads/2018/07/La-Serena.pdf
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Figura 80. Tiempo de desplazamiento

Fuente: Elaboración propia.
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V.2.6.- Análisis de ponderación de vulnerabilidad 2019
El Análisis de ponderación de la vulnerabilidad muestra una ponderación baja en el área de
inundación de la comuna de La Serena (Figura 81) debido a la baja densidad de población la cual
facilita que no se genere atochamiento escapar a una zona segura dadas las pendientes
existentes en la Serena. Sumado a esto, la materialidad de construcción de la edificaciones
presenta una buena respuesta y alta resistencia frente a los potenciales trenes de ola y finalmente
la altura de las edificaciones en avenida del mar favorece en ciertos sectores una ponderación
baja de la exposición debido a que la primera línea de edificación presenta en promedio alturas
sobre los cuatro pisos dando una sensación de seguridad respecto a la altura de la columna de
agua, salvo en la Caleta San Pedro, La Serena Golf y zonas residenciales de un piso localizadas
en la ribera sur del río Elqui.
En términos de superficie se observa que en la Serena (Tabla 34) el 84,6% de la población
presenta una baja vulnerabilidad y exposición frente a un evento de inundación de tsunami con
una superficie de 2.085,07 Ha mientras que el 10,19% de la población presenta una vulnerabilidad
y exposición alta.
Tabla 34. Superficie total ponderada del área de vulnerabilidad 2019
Clase según Imamura 2010

Sup (ha)

Porcentaje %

Baja

1358.47

55.16%

Media Baja

726.60

29.50%

Media

126.68

5.14%

Media Alta

19.75

0.80%

Alta

231.31

9.39%

Total

2462.81

100.00%

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 81. Ponderación de la vulnerabilidad actual (2019)

Fuente: Elaboración propia.
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V.2.7.- Análisis de ponderación de vulnerabilidad prospectiva
A continuación, se presenta el escenario de la vulnerabilidad prospectiva elaborada, como se ha
señalado anteriormente, con los datos del medio edificado obtenidos por una parte de la norma
establecida en el plan regulador en aprobación desde 2015 y por otra basado en la materialidad
de clasificación MR1L según CAPRA.
Los factores dependientes del medio edificado como son la densidad, la materialidad y la altura,
se calculan a partir de datos para planificar el desarrollo urbano. Es decir que la vulnerabilidad
ponderada entregará como resultado el escenario producto de la aplicación de condiciones
urbanísticas y de edificación del nuevo plan regulador.
El factor de densidad se conforma a partir de la condición urbanística de densidad máxima
indicada en la Ordenanza en habitantes/hectáreas, el factor de altura se conforma a partir de la
condición urbanística de altura máxima de edificación indicada en la Ordenanza en metros, y el
factor materialidad es para todas las zonas MR1L, donde cada zona se encasilla en un rango de
vulnerabilidad como se aprecia en las tablas siguientes:
Tabla 35. Ponderación de la variable densidad según zonas PRC
Densidad de habitantes

Vulnerabilidad

< 1 p/Ha

Bajo

1-25 p/Ha

Moderado
alto

Moderada exposición de las
personas expuestas al peligro

Alto

Alta exposición de las personas
expuestas al peligro

>25 p/Ha

Criterio
Baja exposición de personas
expuestas al peligro

Zonas PRC
ZU13,
ZU14,
ZU16, ZU11A

ZU10A,

ZU6, ZU7, ZU18, ZU1B,
ZU2B, ZU20, ZU1A, ZU19,
ZU2A, ZU3, ZU5, ZU8,
ZU9

Fuente: elaboración propia sobre Strunz et al, 2011
Tabla 36. Ponderación de la variable altura según zonas PRC
N° de
pisos

Altura (3,5 metros) OGUC. Vulnerabilidad

>4

14 metros

Bajo

2-4 Pisos

7 – 14 Metros

Medio

1 Piso

3,5 metros

Alto

Criterio

Zonas PRC
Menor exposición a ZU13, ZU7, ZU2B, ZU10A,
la columna de agua ZU19
ZU18,
ZU20,
ZU1A,
Exposición media a
ZU11A, ZU16, ZU2A, ZU3,
la columna de agua
ZU9, ZU5, ZU8
Exposición a la
columna de agua ZU6, ZU14, ZU1B

Fuente: elaboración propia sobre Jaque et al, 2013.
Tabla 37. Ponderación de la variable materialidad de la vivienda según zonas PRC
Materialidad

Vulnerabilidad

Criterio

Zonas PRC

Mampostería
reforzada (MR1L)

Bajo

Mayor resistencia
al impacto de la ola

ZU13, ZU14, ZU10A, ZU16, ZU11A, ZU6,
ZU7, ZU18, ZU1B, ZU2B, ZU20, ZU1A,
ZU19, ZU2A, ZU3, ZU5, ZU8, ZU9

Fuente: Elaboración propia en base a Mora, (2009) CAPRA.
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El análisis ponderado de la vulnerabilidad prospectiva muestra una vulnerabilidad media en el
área de inundación de la comuna de La Serena (figura 82) debido a que la nueva zonificación
urbana propuesta para la actualización del PRC (tabla 35, tabla 36, tabla 37) proyecta en el
mediano y largo plazo una densidad de población distribuida proporcionalmente en el territorio
que, facilitaría la conectividad del tejido urbano expuesto con las zonas seguras, reduciendo el
atochamiento, el tiempo de evacuación y la capacidad de carga de las vías estructurantes.
Paralelamente, la materialidad de construcción de la edificaciones proyectadas bajo el supuesto
de una materialidad de Mampostería reforzada MR1L en todas las áreas urbanas vacantes con
potencial desarrollo de proyectos inmobiliarios, reduce sustancialmente la exposición e
incrementa la resistencia estructural y finalmente la altura proyectada de las edificaciones por la
ordenanza del PRC considerando las alturas máximas normadas bajo los parámetros de esta
Ordenanza Local reduce la exposición en los nuevos proyectos inmobiliarios que se desarrollen
en sectores como La Serena Golf, caleta San Pedro y Avenida del Mar,
En términos de superficie se observa que (Tabla 34) el 77,5 % (1.820,1) del área presenta una
vulnerabilidad media en el área de inundación de La Serena que se traduce en un grado de
exposición moderado frente a un evento de inundación de tsunami, que se podría reducir
potencialmente si se establecen mejoras en la materialidad de la infraestructura y se desarrollan
proyectos inmobiliarios con densidades de población armónicos que no saturen la capacidad
de carga de la vialidad estructurante proyectada como vía de evacuación. Cabe destacar dentro
de este escenario que el grado de exposición alto se reduce a un 0% y la vulnerabilidad baja
incluida media baja se proyecta en un 21,1% de la superficie del área inundada.
Tabla 38. Superficie total ponderada del área de vulnerabilidad prospectiva
Clase según Imamura 2010

Sup (ha)

Porcentaje %

Sin información

31,4

1,3

Baja

77,5

3,3

Media Baja

418,8

17,8

Media

1.820,1

77,5

Media Alta

0,9

0,85

Alta

0

0

Total

2462.81

100.00%

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 82. Ponderación de la vulnerabilidad actual (2019) y prospectiva

Fuente: Elaboración propia.
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V.3

Análisis de ponderación de riesgo 2019

El escenario resultante de riesgo en las condiciones actuales se obtiene mediante el cruce del
ráster de la vulnerabilidad ponderado con el ráster ponderado de la amenaza donde a cada factor
se le asignó un peso de un 50%, construyendo así el riesgo actual en La Serena.
El Análisis de ponderación del riesgo muestra una ponderación relativamente homogénea en el
área de inundación de la comuna de La Serena (Figura 83) dentro de los rangos de las
ponderaciones debido a la baja densidad de población que se observa en el sector entre Punta
Teatinos y el río Elqui, lo cual compensa la ponderación del riesgo por no existir tanta viviendas,
servicios y edificaciones en altura. Como sí se dan hacia el sur del río Elqui donde actualmente
están proliferando los proyectos inmobiliarios en altura en avenida del mar, y de baja densidad
en la avenida Hortensia Bustamante y Antonio Aguilar donde aún se observan centros
recreacionales de un piso y cabañas de uso turístico.
En términos de superficie se observa que en La Serena (Tabla 39) el 35,40% de la población
presenta un riesgo bajo con una superficie de 871,67 Ha mientras que el 37,37% de la población
presenta un riesgo alto que se traduce en que el desarrollo de futuros proyectos inmobiliarios y
servicios deben considerar desde un punto de vista estructural y de densidad un diseño en
concordancia con las vías de evacuación y planes de emergencia vigentes.
Tabla 39. Superficie total ponderada del área de Riesgo 2019
Clase

Sup ha

%

Bajo

22.08

0.90%

Medio Bajo

849.59

34.50%

Medio

670.94

27.24%

Medio Alto

680.68

27.64%

Alto

239.53

9.73%

Total

2462.81

100.00%

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 83. Ponderación del riesgo actual (2019).

Fuente: Elaboración propia.
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V.4

Análisis de ponderación de riesgo prospectivo

Se presenta el escenario del riesgo prospectivo, producto de la ponderación de la amenaza
presentada en Figura 75 con la ponderación de la vulnerabilidad prospectiva presentada en
Figura 84, siendo por tanto un escenario producto de la aplicación de condiciones urbanísticas y
de edificación del nuevo plan regulador.
El Análisis de ponderación del riesgo prospectivo muestra una ponderación media alta a lo largo
de todo borde costero de La Serena y una ponderación media desde la confluencia de la avenida
Rodelillo con la ruta 5 hasta punta Teatinos (figura 84). Este escenario refleja que el riesgo alto
se reduce a un 0% debido a que se plantea una materialidad MR1L, la cual presenta una mejor
respuesta frente a los eventos tsunamigénicos y además al proyectar la máxima altura de la
edificación construida el riesgo tiende a disminuir.
Este escenario proyecta para los próximos 20 años
una convivencia armónica con el riesgo, si los
cánones del estatuto del nuevo PRC en las nuevas
zonas urbanas toman en consideración la amenaza y
la vulnerabilidad proyectada, las cuales se podrán
subsanar sí se siguen los lineamientos urbanísticos
que establece la Norma Técnica 007 para construir
edificaciones (MINVU, 2013) con diseños de
construcción resistentes a los efectos del sismo
tsunamigénico y el posterior evento de tsunami,
haciendo hincapié principalmente en las zonas
urbanas con proyección para desarrollar nuevos
proyectos inmobiliarios.

Tabla 40. Superficie total ponderada
del área de riesgo prospectiva
Clase

Sup ha

%

Sin Información

54.6

2,3

Bajo

0.0

0

Medio Bajo

74.8

3,2

Medio

995.0

42,4

Medio Alto

1.223,7

52,1

Alto

0.6

0

Total

2462.81

100.00%

Fuente: Elaboración propia

En términos de superficie se observa que en La Serena (tabla 40) el 42,4,% de la población
presenta un riesgo medio con una superficie de 871,67 Ha mientras que el 52,2 % de la población
presenta un riesgo medio alto que se traduce en el largo plazo en un desarrollo urbano sobre la
base de un riesgo ponderado como medio alto el cual tendría un grado de afectación menor que
la ponderación del riesgo actual.
Finalmente se concluye que, el riesgo actual es mayor que el riesgo prospectivo, ya que la
situación actual de la altura de las edificaciones y la materialidad que presenta la Caleta San
Pedro y las áreas urbanas de la Avenida Francisco de Aguirre tendrían un daño estructural
significativo frente a una columna de agua superior a 4 metros (>4 metros) debido a que son
viviendas mayoritariamente de un piso y de una materialidad que no soportaría la velocidad de la
columna de agua. En cambio, el riesgo prospectivo no presenta un riesgo alto, debido a que se
estaría aumentando la resistencia de la materialidad y con normas de edificación más resistentes
a los tsunamis.
Por lo tanto, el potencial impacto en la infraestructura de la vivienda en el área de riesgo de
inundación, se reduce sustancialmente si se realiza una planificación territorial focalizada en
mejorar la resistencia de las estructuras, educar a la población, generar instancias de simulacros,
generar buenas vías de evacuación y minimizar al máximo la construcción del riesgo.
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Figura 84. Ponderación del riesgo actual (2019) y prospectivo.

Fuente: Elaboración propia.
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VI.- DISPOSICIONES SOBRE RIESGOS EN EL PLAN REGULADOR COMUNAL DE LA
SERENA
De acuerdo con los análisis anteriormente presentados, se han establecido los siguientes criterios
que permitan su incorporación en la planificación urbana de la ciudad.
VI.1

Definición

La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC) en su Artículo 2.1.17. define la
amenaza como “Zonas inundables o potencialmente inundables, debido entre otras causas a
maremotos o tsunamis, a la proximidad de lagos, ríos, esteros, quebradas, cursos de agua no
canalizados, napas freáticas o pantanos.” De tal modo el riesgo asociado a dicha amenaza
corresponde a la zona de inundación por parte de un tsunami, el cual genera una pérdida
relevante de las actividades que se generan en el área de inundación.
VI.2

Criterio de planificación

Se recomienda disminuir la localización de infraestructura vital bajo la cota de inundación, como
así mismo que las intervenciones urbanas que se desarrollen en esta área cuenten con la
definición de obras y acciones de mitigación para la localización de éstas. Se debe considerar lo
establecido en el artículo 2.1.17 de la OGUC referido a que los proyectos que requieran
desarrollarse en estas áreas deberán incorporar obras de ingeniería o de otra índole suficientes
para subsanar o mitigar tales efectos.
VI.3

Identificación en la Ordenanza Local:

Se identifica las denominadas ZRT como zonas inundables o potencialmente inundables por
maremoto o tsunami. En dichas áreas de riesgo rigen las disposiciones de la zona sobre la que
se superponen, en cuanto a usos de suelo y demás normas urbanísticas. Los proyectos se
aprobarán dando cumplimiento al Artículo 2.1.17 de la OGUC.
ZRT área de riesgo por Zonas inundables o potencialmente inundables por maremoto o tsunami.
Según ponderación de riesgo, se definen dos zonas ZRT
 ZRT zonas inundables o potencialmente inundables por maremoto o tsunami Nivel
media alta, con altura igual o superior de inundación a 4m.
 ZRT zonas inundables o potencialmente inundables por maremoto o tsunami Nivel
media, con altura igual o superior de inundación a 2m.
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CAPITULO V
I.I.1

MITIGACIÓN DEL RIESGO

INTRODUCCIÓN
Antecedentes de las medidas y programas de reconstrucción para eventos de
tsunami en Chile.

Luego de la catástrofe del 27F, se elaboraron 138 planes maestros, los que fueron la base para
el proceso de reconstrucción del país, de los cuales 111 corresponden a Planes de Regeneración
Urbana (PRU), 2 a Planes de Reconstrucción Interiores y los 25 restantes a los Planes de
Reconstrucción Estratégico Sustentable (PRES). Estos últimos, se centraron en las localidades
más afectadas del borde costeros, correspondientes a las Regiones de Valparaíso, Maule y
Biobío e implementaron un marco de diseño urbano, donde se definió para cada localidad, el uso
del suelo, sistemas de transporte, áreas de crecimiento urbano, etc, y también se incluyeron
políticas y proyectos que permiten la reducción de impacto de tsunami y otros desastres socio
naturales. La elaboración de los PRES tuvo un carácter no vinculante y fueron financiados tanto
por el sector público (Región del Biobío) como por asociaciones público-privada, tales como la
Celulosa Arauco con el MINVU (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2014; Herrmann,
2016).
Sin embargo, la clave para reducir el riesgo radica en la integración de medidas de mitigación en
la planificación de las ciudades costeras, con la finalidad de disminuir la exposición ante la
amenaza de tsunami, siendo Japón un gran exponente en la convivencia con este tipo de riesgo,
demostrando que es posible reducir el impacto de una inundación de un tsunami menor. Sin
embargo, ante eventos de mayor magnitud, se ha optado por otros métodos. Un ejemplo de esto
es la inclusión de enfoques de planificación en función de las características del riesgo de
tsunami, luego de verse sobrepasado por los hechos acontecidos el 11 de marzo del 2011, los
que consideran dos niveles de protección con medidas tanto estructurales como no estructurales
ante estos eventos (Nivel 1 o L1 y Nivel 2 o L2) (Miyawaki, 2014)
I.2 Antecedentes de la franja litoral y de la Bahía de Coquimbo
En el país existe una extensa franja litoral, la que se conforma de costas arenosas y rocosas.
Siendo ampliamente dominante las franjas rocosas con un 97% de la línea litoral total, (ARAYAVERGARA, 1982). Es importante destacar en el contexto litoral que la Región de Coquimbo y la
Región de Valparaíso concentra la mayor extensión de litoral arenoso-deposicional del país, y es
precisamente en estas áreas, donde ocurren procesos de mayor expansión urbana que
transgreden el equilibrio natural de geoecosistemas frágiles de gran valor ecológico, cuyas
funciones naturales y territoriales son de carácter complejo (CASTRO & HIDALGO, 2002).
Por ende, al analizar la bahía de Coquimbo se observa que ésta comprende una amplia franja
litoral, de aproximadamente 15 Km. de longitud de playa, la cual presenta condiciones de abrigo
debido al headland (promontorio), que actúa frente a los vientos predominantes y el oleaje
(BERRÍOS et al, 1985), los cuales tienen una orientación este-oeste (EW) y provienen por deriva
litoral del suroeste (SW).
Esta Bahía tiene una forma o curvatura en su línea de costa, presentando una distribución
sistemática de la energía de onda, donde el headland que protege la bahía frente al oleaje (swell),
genera un cierre de la bahía por el sector sur, evitando la penetración de las olas de manera
directa en la zona proximal de la bahía. (VILLAGRAN, 2007)
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II.-

METODOLOGÍA

La metodología utilizada para abordar las medidas de mitigación del riesgo y las
recomendaciones se basó en antecedentes obtenidos de estudios e investigaciones consultados
en la literatura técnica respecto a los tipos de rompeolas, muros de contención, compuertas,
bosques de mitigación, y evacuación vertical (FEMA, 2008; MOP, 2013; Espinoza, 2017;
CIGIDEN,2019). Posteriormente a partir antecedentes de la franja litoral de la Bahía de Coquimbo
(ARAYA-VERGARA, 1982; CASTRO & HIDALGO, 2002; BERRÍOS et al, 1985; VILLAGRAN,
2007) se realizó un análisis multitemporal de la desembocadura del río Elqui para recomendar,
complementario al estudio de riesgo de tsunami elaborado44, posibles medidas de mitigación en
este sector considerando los criterios de construcción y edificación ante eventos de tsunami
recomendados por la Norma Técnica MINVU NMT00745 (MINVU, 2013)

III.- MEDIDAS DE MITIGACIÓN
La estrategia para mitigar un evento de tsunami radica principalmente en establecer medidas de
mitigación preventivas y estructurales que consideren las características geomorfológicas, la
demografía (densidad de la población), la materialidad de la infraestructura de la vivienda, la
altura de las edificaciones y los tiempos de desplazamiento de la población para que puedan
alcanzar las zonas seguras, ya que el análisis integral desde una perspectiva multidisciplinaria
del riesgo permitirá generar medidas concordantes con la comuna de La Serena.
A continuación, se sugiere algunas opciones en el siguiente listado de medidas preventivas a
tomar en consideración:
•

Mejoramiento de las medidas de evacuación.

•

Preparar y publicar los mapas de zonas demarcadas con las áreas de inundación

•

Asegurar lugares de refugio y rutas de evacuación.

Con respecto a las medidas de mitigación estructurales se presenta a continuación una serie de
medidas opcionales que se podrían analizar para poder mitigar los efectos de un tsunami.
III.1

Rompeolas

Los rompeolas son estructuras que se ubican generalmente en la boca de las bahías, su principal
función es proteger la costa de la acción del oleaje y en el último tiempo se han estado
construyendo rompeolas especialmente diseñados para contrarrestar los efectos destructores de
los Tsunamis es por ello que, el MOP el año 2013 publica la “Guía para el diseño, construcción,
operación y conservación de obras marítimas y costeras” en él se presenta una clasificación de
obras de abrigo costero y en particular de los rompeolas (Espinoza, 2017). A continuación, se
enumeran y se describen los rompeolas:
44

Opciones para mitigación del riesgo orientado a lo establecido en OGUC Art. 2.1.17. según Bases
Técnicas de licitación pública.
45 “La norma técnica 007 Diseño estructural para edificaciones en áreas de riesgo de inundación por
tsunami o seiche”, establece requisitos mínimos de diseño estructural, complementarios a los exigidos en
otras normas, aplicables sólo a edificaciones que se construyan en territorios en que los instrumentos de
planificación territorial y las leyes vigentes permitan edificar, y que se encuentran en áreas de riesgo de
inundación (MINVU, 2013)
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III.1.1.- Rompeolas de talud
El cuerpo central consta de una secuencia de mantos, conformando una transición entre el núcleo
de material de cantera y el manto principal (Espinoza, 2017). Este tipo de rompeolas puede
poseer o no una superestructura en su porte superior (Espaldón). Ver Figura 85.
Figura 85 Esquema de Rompeolas de Talud

Fuente: Espinoza, 2017.

III.1.2.-Rompeolas de escollera
Son estructuras construidas por capas, mediante elementos de diferentes granulometrías y
materiales. El tamaño de los materiales es creciente desde el interior del rompeolas hacia afuera,
generando una especie de filtro para evitar la pérdida de material desde el núcleo (Figura 86). En
la actualidad los elementos de mayor tamaño que componen la coraza son piezas de hormigón
en masa de diferentes formas (cubos, dolos, tetrápodos, etc.). Otra característica importante de
este tipo de rompeolas es que poseen una berma de pie, con el fin de establecer un equilibrio
entre la pendiente del rompeolas y la acción del oleaje (Espinoza, 2017).
Figura 86. Esquema de rompeolas de escollera

Fuente: Espinoza, 2017.

III.1.3.- Rompeolas sumergido
Se considera un rompeolas como sumergido cuando su cota de coronación se encuentra por
debajo del nivel de reducción de sonda (N.R.S). Este tipo de rompeolas son construidos con el
fin de reducir la acción del oleaje, forzando a éste romper sobre el rompeolas. Su composición es
similar al rompeolas de escollera (Espinoza, 2017), tal como lo muestra la Figura 87.
Figura 87. Esquema de rompeolas sumergido

Fuente: MOP, 2013.
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III.1.4.-Rompeolas de cajones de hormigón
Las ventajas de este tipo de rompeolas son que, para una misma profundidad, requieren mucho
menos material que los rompeolas de talud, y además se pueden prefabricar. Los cajones se
trasladan flotando al lugar de colocación y se hunden, para luego rellenarlos con áridos, de forma
que constituyan una estructura rígida. La Figura 88 muestra un esquema de una sección de este
tipo de rompeolas (Espinoza, 2017).
Figura 88. Esquema de Rompeolas de Cajón

Fuente: Fernández. 2010.

III.2

Muros costeros

Los muros costeros son ampliamente utilizados para atenuar el efecto del oleaje al llegar a la
costa, generalmente son construidos en hormigón armado y de forma cóncava. Cuatro años
después del terremoto de 2011, Japón comenzó la construcción (Figura 89) de un gran muro
costero de 400 km de largo que en algunos puntos de su extensión tendría la altura equivalente
a un edificio de 5 pisos (Espinoza, 2017).
Figura 89. Muro en construcción

Fuente: Espinoza, 2017.
En general los muros costeros son estructuras relativamente fáciles de construir, además como
ya se mencionó puede ser utilizado tanto para atenuar el oleaje como para mitigar el tsunami. Su
utilización en conjunto con un rompeolas debería afectar el tiempo de arribo del tsunami. En
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contraparte suponen un costo de inversión relativamente alto y en la mayoría de los casos vienen
acompañados de mejoras de suelo para evitar la erosión (Espinoza, 2017).
III.3

Compuertas

Las compuertas son utilizadas para drenar el agua generada por la inundación por canales
establecidos, no son muy utilizadas por el alto costo que conlleva puesto que no solo se debe
pensar en la construcción y mantención de las compuertas, sino en la construcción de los canales
para evacuar el agua. Además, que las compuertas se pueden ver afectadas por el sismo previo
al Tsunami. Nuevamente Japón, luego del terremoto y Tsunami de 2011, empezó a trabajar en
compuertas que no evacuan el agua, sino que la retiene, generando un seudo “Rompeolas en
tierra”. Lo innovador del proyecto impulsado por ingenieros, constructores e investigadores del
país Nipón es que el sistema no requiere de ninguna intervención humana para funcionar
(Espinoza, 2017).
III.1

Dunas

Los antecedentes de los perfiles de las dunas en el sector del río Elqui evidencian claras
diferencias del ataque del oleaje y sedimentación que se observan en la Figura 90, El perfil 1 de
la zona distal (Punta Teatinos), trazado por Villagrán (2007) es perpendicular a la línea de costa,
desde la línea de máxima resaca hasta formas dunarias y se extiende 90 m aproximadamente,
teniendo un campo de dunas que se comienza a desarrollar desde los 80m y se extiende 10m
más hacia el interior, superando los 4 metros de altura con vegetación presente en los primeros
montículos dunarios correspondiente a Ambrosia chamissonis y Poa sp. (Villagrán, 2007).
Por otro lado, el perfil 2 (Figura 90) presenta una longitud que bordea los 90m, alcanzando una
altura de 3 m, por lo que la altura es un factor de diferencia con respecto al perfil de la zona distal;
además de la granulometría, donde se distingue arenas más finas, si se comparan con las arenas
de Caleta San Pedro (Villagrán, 2007).
En cuanto a su forma, la cara de playa comprende desde los primeros 26m desde la línea de
máxima resaca, presentando una forma cóncava muy tenue asociada a procesos de erosión por
las olas, para luego pasar a una forma convexa hasta los 56m del perfil, luego una tenue
concavidad para luego ascender hasta los 3m donde hay presencia de cordones de dunas con
presencia de vegetación de Ambrosia chamissonis, el perfil 2 es bisecuencial y predominan
procesos acrecionales en su forma, por lo tanto, la condición global de ataque es bajo, (ARAYAVERGARA, 1986, actualizado en 2004).
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Figura 90. Perfiles de dunas en la zona distal y al centro de la bahía de Coquimbo

Fuente: Elaboración propia en base en base a Villagrán, 2007.
A partir de este análisis se infiere que se podrían restaurar las dunas, sin embargo, el desarrollo
inmobiliario y la vialidad estructurante construida ha interrumpido los cordones dunarios por ende
se sugiere realizar un catastro y una análisis detallado de las dunas para utilizarlas como
mecanismo natural para frenar el avance de los trenes de ola generados por un evento
tsunamigénico y potenciar en estos cuerpos arenosos el desarrollo de bosques de mitigación, los
cuales se describen a continuación.
III.2

Bosques de mitigación

Los bosques de mitigación son una alternativa amigable con el medio ambiente y que se está
popularizando puesto que no solo representa una medida de mitigación sino también un pulmón
verde y un posible atractivo turístico si se complementa con lugares de esparcimiento (Espinoza,
2017). Además de mitigar el efecto de la onda también son capaces de detener posibles
escombros que fueron arrastrados por el tsunami (Imai et al, 2012). Por ende se sugiere la opción
de implementar bosques de mitigación en la zonas aledañas de las zonas urbanas de La Caleta
San Pedro y la Serena Golf para optimizar el tiempo de desplazamiento de los habitantes a las
zonas seguras que, para el presente estudio estarían situadas a la altura de la ruta 5 norte,
permitiendo dar tiempo a la población para escapar hacia las zonas seguras a través de lugares
seguros que no implique tiempos de desplazamientos mayores a 15 minutos tal como se muestra
en el diagrama de Miyawaki 2014 (Figura 91)
)
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Figura 91. Utilización de escombros y sedimentos existentes para desarrollar parques forestales
en las áreas propensas a riesgo de inundación de Tsunami

Fuente: Miyawaki, 2014
III.3

Evacuación vertical

La evacuación vertical ya ha sido abordada en forma práctica en tres países también expuestos
a la amenaza de tsunamis: Japón, Estados Unidos e Indonesia. En estos países, son tres las
principales tipologías de evacuación vertical que se han desarrollado: (1) edificaciones
construidas ad-hoc (torres, edificios o plataformas elevadas sobre el nivel esperado de
inundación); (2) utilización de edificaciones previamente existentes, modificadas o adaptadas
para mejorar su uso para la evacuación vertical; y (3) cerros o colinas artificiales. En el caso de
Japón, se han construido un número significativo de torres y plataformas de evacuación vertical,
utilizando tanto hormigón armado como acero, con capacidad para cientos de personas, las
cuales pueden ser accedidas durante emergencias mediante apertura remota (Cigiden, 2019)
También se han modificado edificios existentes con la inserción de escaleras externas accesibles
directamente desde la calle, conducentes a la azotea o terrazas en pisos superiores. Además, se
han construido cerros artificiales en zonas de muy baja elevación como la costa de Sendai,
destinados a ofrecer un escape de último minuto a la población. Estas tipologías se resumen en
la Figura 92. En el caso de Estados Unidos, la discusión acerca de la necesidad de construir
refugios para la evacuación vertical se ha venido desarrollando principalmente en la costa
noroeste del país (estados de Washington y Oregón), expuesta a tsunamis potencialmente
originados en la zona de subducción de Cascadia. El primero de estos refugios se terminó de
construir en el año 2017 en la escuela primaria de Ocosta, a unos 150 km al suroeste de Seattle.

ETAPA IV

Informe Consolidado

Página 184 de
222

Adecuación Plan Regulador Comunal de La Serena y Estudio
de Riesgo de Tsunami

Con este objetivo se habilitó el techo del gimnasio de la escuela como una plataforma de
evacuación vertical, con capacidad máxima de 2.000 personas y una elevación de alrededor de
16 m. s.n.m (ver Figura 93). Finalmente, en Indonesia (país afectado por tsunamis destructivos
en 2004, 2010 y 2018) también se han construido numerosas edificaciones ad-hoc para
evacuación vertical, en especial durante el proceso de reconstrucción iniciado luego de la
catástrofe de 2004. Estos edificios son de hormigón armado, de altura entre 14 y 16 metros, con
facilidades de acceso (escaleras anchas y rampas para discapacitados) y además están
diseñados para albergar otros usos durante tiempos de no-emergencia: religioso, deportivo,
comunitario etc. (CIGIDEN, 2019) Algunos ejemplos se pueden ver en la Figura 94.
Figura 92. Torres para evacuación vertical (izquierda y centro) y cerro artificial para evacuación
(derecha), Japón.

Fuente: FEMA, 2008.
Figura 93. Zona de evacuación vertical en escuela primaria de Ocosta, Washington, Estados Unidos.

Fuente: Cigiden, 2019.
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Figura 94. Edificaciones para evacuación vertical en Banda Aceh, Indonesia.

Fuente: Cigiden, 2019.

IV.- Recomendaciones
Se ha presentado una serie de medidas de mitigación para reducir y disipar la energía de los
trenes de olas generadas durante un evento tsunamigénico, razón por la que a continuación, se
presentan recomendaciones basadas en un análisis multitemporal de la morfodinámica estuarial
del río Elqui para proteger el casco histórico de La Serena ante una eventual transgresión marina
de un Tsunami a través del río Elqui.
IV.1

Análisis multitemporal de la desembocadura del río Elquí

Dadas las características y procesos morfodinámicos de las flechas litorales en la
desembocadura del río Elqui observadas (Figura 95) desde el 27 de enero del 2016 hasta el 27
de enero del 2019 se sugiere que se realicen estudios de fundación de suelos y de obras
portuarias que contemplen tanto las crecidas del río Elqui durante los eventos de precipitaciones
máximos como así también, se consideren las bravezas y las marejadas en la bahía de
Coquimbo, ya que son estos factores los cuales se deben considerar para la construcción de
un posible rompe olas que proteja la zonas urbanas y reduzca el riesgo y la exposición de los
residentes de la Caleta San Pedro, Avenida del Mar y la Serena Golf, que son las zonas más
próximas a línea de costa, ante un evento tsunamigénico.
Dadas las características batimétricas y geomorfológicas de la Bahía se recomienda que, las
potenciales obras de mitigación estructural sean diseñadas y construidas considerando los
efectos del sismo tsunamigénico, como así también del potencial evento de tsunami, para lo cual
es necesario revisar los siguientes criterios establecidas en la NTM007 (MINVU, 2013) que se
detallan a continuación:
IV.1.1. Terreno natural
El diseño de la fundación para los nuevos proyectos inmobiliarios y obras de mitigación en la
Serena debe considerar los efectos de la saturación del suelo y/o socavación en el
comportamiento de la fundación (MINVU, 2013).
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Figura 95. Análisis multitemporal de estuario del Elqui.

Fuente: Elaboración propia en base imágenes multitemporales del Google Earth.
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IV.1.2. Edificaciones elevadas
Las edificaciones emplazadas en terrenos bajo la cota de inundación, para las que se proyecte
el primer nivel habitable sobre la cota de inundación, deben estar apoyadas en una subestructura
formada por elementos estructurales tales como pilares o columnas, los que deben cumplir con
los siguientes requisitos: El espacio libre entre los elementos de soporte, no podrá ser inferior a
2,40 m entre los puntos más cercanos. Los pilares deben ser compactos y libres de apéndices
innecesarios, que actúan como trampa o restringen el libre paso de los escombros durante una
inundación. Solo se permiten muros colapsables. Las columnas y sus fundaciones deben resistir
todas las cargas establecidas Norma Técnica 007 (MINVU, 2013).
Los arriostramientos utilizados para proporcionar estabilidad lateral se deben diseñar de forma
que minimicen la obstrucción al flujo de inundación y reducir la posibilidad de atrapar los
escombros que flotan. En todos los casos se debe considerar el efecto de la inmersión del suelo
y las cargas adicionales relacionadas con agua de la inundación. Se debe considerar el potencial
de socavación alrededor de los pilares y debe establecerse las medidas de protección necesarias
(MINVU, 2013).
IV.1.3.- Edificaciones sobre relleno
Las edificaciones pueden ser construidas sobre material de relleno controlado, excepto en las
zonas donde el relleno esté específicamente prohibido por la autoridad competente, como soporte
estructural de las construcciones. El diseño del relleno debe demostrar que no altera sustancial
mente las características del escurrimiento consideradas en los planos de inundación. Asimismo,
el relleno tampoco debe afectar a otras construcciones existentes ni a otras instalaciones o
sistema de drenaje (MINVU, 2013).
IV.1.4.- Cargas
Las siguientes cargas se deben considerar en el diseño de edificaciones sujetas a las
disposiciones de esta norma:
A.-

Cargas hidrostáticas

Incluyen fuerzas laterales debidas a presión hidrostática, fuerzas verticales boyantes y cargas
adicionales en pisos elevados, debidas a la posible acumulación de agua (MINVU, 2013).
Parcialmente sumergido:
𝐹ℎ=1⁄

2𝛾𝑏𝑑

2

𝛾 = 1⁄3 𝑑
Totalmente sumergido:
𝐹ℎ = 1⁄2 𝛾 𝑏 ℎ𝑤
𝛾 = 1⁄3 ℎ

𝑤 {(3𝑑
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B.-

Cargas hidrodinámicas

Incluyen fuerzas laterales debidas a la presencia de un flujo de fluido en movimiento alrededor
de la estructura. Incluyen la fuerza de arrastre propiamente tal, fuerzas impulsivas debidas al
impacto del frente de ola, y la fuerza de impacto de objetos flotantes (MINVU, 2013).
Fuerza de arrastre
Fuerza ejercida sobre un objeto causada por la velocidad del flujo (MINVU, 2013)
𝐹𝐷= 1⁄

.
2
2 𝜌 𝐶𝑑 𝑏 (𝑑 𝑢 )𝑚𝑎𝑥

(𝑑 𝑢2 )𝑚𝑎𝑥 = 𝑔 𝑅 2 (0.125 − 0.235 𝑧⁄𝑅 + 0.11 (𝑧⁄𝑅)2 )
𝛾 = 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎
Fuerza de impacto del frente de olas
Fuerza ejercida sobre una estructura causada por un frente de agua que choca con ésta
(MINVU, 2013).

𝐹1 =1.5 𝐹𝑑
𝛾 = 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎
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ANEXO
I.-

TERMINOLOGÍA

Terminología de tsunami
De acuerdo a la Guía para la Estimación del Peligro (CIGIDEN, 2016) se define la terminología
que permite aclarar los conceptos utilizados para el estudio de tsunami y la modelación.
Parámetros hidrodinámicos de tsunami
Altura de inundación: Elevación alcanzada por el agua del mar en tierra medida respecto a un
datum dado por el nivel de referencia del evento (NRE) en una distancia de inundación específica.
La altura de inundación es la suma de la profundidad de inundación y la cota de elevación del
terreno local. Su unidad de medida es el metro (m).
Altura de tsunami: Valor absoluto de la diferencia entre una cresta y un valle consecutivos o de
la diferencia entre un valle y una cresta consecutivos. Su unidad de medida es el metro (m).
Área de inundación: Superficie total inundada por los eventos de tsunami.
Inundación horizontal o distancia de inundación: Distancia horizontal inundada, medida desde la
línea de costa hasta el límite en tierra abarcada por la penetración del tsunami (runup). Medida
en forma perpendicular a la costa.
Línea de inundación: Lugar geométrico de todos los puntos correspondientes a la máxima
penetración horizontal del tsunami y que delimita el área de inundación.
Parámetros sísmicos
Alzamiento: Movimiento permanente vertical de levantamiento de la tierra debido a procesos
geológicos, tales como un terremoto.
Ángulo de manteo, 𝜹 (dip en inglés): También llamado ángulo de buzamiento, y corresponde al
ángulo medido en un plano vertical comprendido entre la superficie media de la tierra (plano de
referencia horizontal) y el plano de falla, medido desde la superficie media de la tierra hacia abajo
hasta el plano de falla. El Plano vertical donde se mide este ángulo, queda definido por la línea
de máxima pendiente de la traza horizontal.
Ángulo de deslizamiento, 𝝀 (rake en inglés): Ángulo que describe el movimiento relativo del bloque
superior, respecto del bloque inferior de la falla, considerando este último en reposo. Este ángulo
se mide sobre el plano de falla mismo, desde la horizontal hasta la nueva ubicación del punto que
se encontraba inmediatamente adyacente en el plano que se quedó en reposo.
Área de ruptura: Superficie de la zona de ruptura, medida en el plano de la falla. Queda definida
por su longitud 𝐿 y ancho 𝑊, medidas en la dirección del rumbo del manteo, respectivamente.
Deslizamiento, 𝑫 (dislocación, slip en inglés): Desplazamiento relativo, en la dirección definida
por el ángulo de deslizamiento, entre los bloques superior e inferior de la falla, medido en el plano
de la falla.
Plano de falla: Representación idealizada de la interfaz entre dos placas tectónicas colindantes
donde ocurre un movimiento relativo durante un sismo. Se define como un área rectangular donde
los bordes superiores e inferiores son paralelos a la superficie media de la tierra (plano horizontal).
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La posición, orientación y movimiento del plano de falla queda dado por la ubicación de su centro
(latitud, longitud y profundidad focal), por los ángulos de manteo y rumbo y por el deslizamiento
y ángulo de deslizamiento. Los sismos pueden ser idealizados como un movimiento de uno o
varios planos de falla.
Profundidad focal, 𝒉𝒇 : Distancia vertical medida entre el centro del plano de falla y su proyección
sobre la superficie media de la tierra (plano de referencia horizontal).
Rumbo, 𝝓 (Strike en inglés): Corresponde al rumbo o azimut de la traza de la falla, medido en un
plano horizontal, con sentido horario y con origen en el norte geográfico. Los valores del ángulo
de rumbo se suelen establecer entre 0-360°.
Terremoto tsunamigénico: Terremoto que tiene la capacidad de inducir la generación de un
tsunami.
Zona de ruptura: Sección del plano de falla que es afectada por un deslizamiento dando origen a
un terremoto.
Terminología de riesgo
Término

Definición

Alerta

Estado de ánimo permanente derivado de un anuncio o dispositivo de
información (Alarma), emitido con el fin de avisar a la población y a los
tomadores de las decisiones, de un acontecimiento previsible y
significativo para su seguridad.

Amenazas

Acontecimiento, suceso o circunstancia física, proceso natural o actividad
humana que, en el caso de haber alcanzado o superado una intensidad
específica, puede implicar la pérdida de vida humana, heridas o daño a los
bienes sociales o económicos, o ambientales. Entre las amenazas cuentan
las condiciones latentes que pueden representar peligros futuros, de origen
diverso: procesos naturales (geológicos, hidrometeorológicos, biológicos)
o causados por el hombre (degradación del ambiente, peligros
tecnológicos). Las amenazas pueden ser individuales, compuestas,
secuenciales o combinadas en sus orígenes y efectos. Cada amenaza es
caracterizada por su lugar, intensidad, frecuencia, probabilidad y
recurrencia.

Capacidad
enfrentar
desastres

para Distintos medios por los cuales las mujeres y los hombres utilizan sus
los capacidades y se organizan para utilizar los recursos disponibles para
enfrentar distintas consecuencias negativas de un desastre. Eso implica la
gestión de recursos, tanto en tiempo normal como durante crisis o en
condiciones desfavorables. El refuerzo de las capacidades de enfrentar
desarrolla en general la resistencia ante los efectos de amenazas tanto
naturales como causadas por el hombre. Esto concierne al género debido
a que las mujeres y los hombres podrían tener capacidades similares o
diferentes de enfrentarlos según su capacidad de acceder a los recursos
disponibles y de utilizar estos recursos.
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Término

Definición

Capacidad para Combinación de todas las fuerzas y recursos disponibles al interior de una
la gestión del comunidad, sociedad u organización, que puede reducir el nivel de riesgo
riesgo
o los efectos de un desastre. Eso incluye también el desarrollo de recursos
institucionales, financieros, políticos y otros, como la tecnología a distintos
niveles y sectores de la sociedad.
Catástrofe

Similar a “desastre”, pero más bien indicativa de una condición de pérdidas
máximas y/o extremas

Cambio climático

El clima de un lugar o región cambia durante un período largo (en general
décadas, siglos, milenios, o un tiempo más largo aún) cuando desarrolla
tendencias evolutivas a lo largo de plazos extensos desde el punto de vista
estadístico, y que se reflejan en sus indicadores vectoriales, espaciotemporales y de intensidad. Los cambios climáticos se pueden derivar,
tanto por causa de procesos naturales como antropogénicos que ejercen
influencia persistente sobre el equilibrio termodinámico de la atmósfera.
Hay que tener en cuenta que la definición del cambio climático utilizada
dentro del Convenio de Naciones Unidas sobre Cambio Climático es más
limitada que la anterior, puesto que sólo se refiere a los cambios directa o
indirectamente atribuibles a las actividades humanas. Aunque esto sea el
producto de una convención, no significa que no genere confusiones
acerca de su significado científico y racional. En realidad, el cambio
climático natural (CCN) se asocia a las variaciones de largo plazo de la
radiación solar (i.e. Ciclos de Milankovich) y del contenido de los gases,
vapores y partículas-aerosoles a efecto invernadero (GVP-EI). El aumento
reciente (i.e. desde la Revolución Industrial, ca. s. XVIII) del tenor de estos
elementos y compuestos, ha comenzado a reflejarse (i.e. calentamiento
global antropogénico, CGA) en un aumento de alrededor de 0,6º C de la
temperatura promedio en la superficie de la tierra (un poco más en el
hemisferio norte y un poco menos en el hemisferio sur y en los océanos).
Todavía no hay conocimientos suficientes para comprender, con precisión,
la amplitud de los efectos locales (“downscaling”) respectivos, más allá de
algunas tendencias y síntomas que comienzan a evidenciarse (e.g.
reducción de las coberturas de hielo y nieve en glaciares y picos
montañosos, variaciones sutiles en los regímenes hidrometeorológicos de
algunas regiones del mundo; ascenso milimétrico del nivel del mar).
Frecuentemente, se comete el error de confundir e indiferenciar sus causas
y consecuencias con las de la variabilidad climática.

Daños

Impacto negativo sobre los bienes, acervo, el capital, la infraestructura, o
cualquier otro tipo de estructura física (incluidos los naturales) derivado de
un acontecimiento externo como un desastre.

Desastre

Impacto, desorden grave sobre el funcionamiento de una comunidad o de
una sociedad, que se produce cuando las pérdidas humanas, materiales,
económicas o ambientales deben enfrentarse con recursos originalmente
destinados al desarrollo. Un desastre es la materialización del riesgo mal
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Término

Definición
manejado. Resulta de la combinación convergente de una amenaza y la
manifestación de la vulnerabilidad (ver definición), cuando las capacidades
o medidas preventivas son insuficientes para reducir las consecuencias
negativas del riesgo materializado y la comunidad no puede resolver la
situación con sus recursos propios y debe recurrir a la asistencia externa.

Gestión
riesgo

del Proceso sistemático de ejecución de las decisiones administrativas,
organización, competencias operativas, capacidades y aplicación integral
de las políticas y estrategias para reducir el impacto de las amenazas
naturales y de la vulnerabilidad. Esto incluye todas las actividades
derivadas de los resultados de la investigación científica, la observación y
vigilancia de los procesos naturales y de las medidas estructurales y no
estructurales, para evitar (prevenir) o limitar (mitigar) los daños
potenciales.

Mitigación

Las acciones para su realización toman en cuenta las medidas
estructurales (e.g. obras civiles de protección, retención y refuerzo) y no
estructurales (e.g. ordenamiento territorial, códigos de construcción,
políticas públicas, marco jurídico, C-Neutralidad), aplicados “ex-ante” para
limitar o reducir el impacto desfavorable de las amenazas naturales,
tecnológicas y ambientales.

Pérdidas

Medios económicos, incluidos los medios de subsistencia (rentas, salarios,
beneficios, e ingresos), reducidos a raíz de daños causados por un
acontecimiento externo, por ejemplo, un desastre.

Predicción

Según la RAE (2001), esta palabra se origina del vocablo latino praedictĭoōnis, es decir, de la acción y efecto de predecir y manifestar aquello que
es probable que suceda en el futuro, basándose en análisis y
consideraciones de juicio (Wikipedia; consulta el 24 de octubre de 20131).
Su definición posee, además, algunas semejanzas con la de pronóstico,
pero definitivamente no son sinónimos. Predecir es “…anunciar por
revelación, ciencia o conjetura algo que ha de suceder, mediante una
declaración precisa de lo que ocurrirá, bajo condiciones determinadas…”.
Los procesos naturales que se producen súbitamente, cuando no se
cuenta con datos previos suficientes, o cuando no es posible interpretarlos
certeramente por causa de la deficiencia o insuficiencia en el conocimiento
de las leyes naturales que los gobiernan, no pueden ser predichos. Para el
caso de la predicción los sismos y terremotos, por convención, para que
una “predicción” sea considerada seria y responsable desde el punto de
vista científico, algunos autores indican los requisitos que deberán
cumplirse, con un grado de exactitud lo más próximo posible al de la
realidad: i) Tiempo (i.e. fecha, hora); ii) Localización (coordenadas,
profundidad); iii) Magnitud; iv) Grado de confianza y medición estadísticaprobabilística de la incertidumbre y de los errores estándar; v) La
probabilidad de que el evento suceda, más bien, como el producto de un
proceso aleatorio y no tenga que ver con la predicción; y vi) Publicaciones,
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Término

Definición
“ex–ante” y “ex–post” de la predicción, en las que tanto el éxito como el
fracaso de los cálculos, tengan el mismo grado de visibilidad.

Riesgo

Definición literal:
DRAE; 2009
Riesgo:
(Del it. risico o rischio, y este del ár. clás. rizq, lo que depara la providencia).
1. m. Contingencia o proximidad de un daño.
2. m. Cada una de las contingencias que pueden ser objeto de un contrato
de seguro.
3. m. Someterse al influjo de suerte o de un evento.
4. loc. verb. Estar expuesto a pérdidas.
Riesgo: Sustantivo masculino. (italiano Risco, del latín popular resecum, lo
que corta)
Posibilidad, probabilidad de un hecho, de un acontecimiento considerado
como fuente de un mal (amenaza) y de la susceptibilidad a un daño
(vulnerabilidad).
Peligro, inconveniente más o menos probable al cual uno se expone:
Correr el riesgo de un fracaso. Un gobernante que toma demasiados
riesgos.
Hecho de comprometerse en una acción que podría aportar una ventaja,
pero que implica la posibilidad de un peligro.
Perjuicio, posible siniestro que las compañías de seguro garantizan
mediante el pago de una prima.
Síntesis: “… Posibilidad de un acontecimiento que no depende
exclusivamente de la voluntad de las partes y que puede causar la pérdida
de un objeto o cualquier otro daño…”
De manera alterna, se puede definir como la posibilidad de los daños que
pueden producirse sobre los elementos expuestos, según sus
características, situación, condiciones y contexto espacio-temporal; las
causas y las consecuencias no son siempre predecibles y dependen de la
probabilidad combinada de la aparición de una situación en un espacio y
en un tiempo específicos, con suficiente intensidad, para producir daños,
debidos: a la intensidad del acontecimiento y a la fragilidad de los
elementos expuestos: economía, vida humana, ambiente, etc.

Tsunami

ETAPA IV

Un tsunami corresponde a una serie de olas largas generadas en el océano
que se propagan a gran velocidad en todas las direcciones desde su punto
de origen, por un disturbio sísmico submarino (terremoto, erupción
volcánica, caída de meteoritos, etc.) que impulsa y desplaza verticalmente
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Término

Definición
la columna de agua. Estas olas al aproximarse a la costa sufren
alteraciones y deformaciones en su velocidad y altura, alcanzando grandes
proporciones, por lo que descargan su energía con un gran poder
destructor.

Vulnerabilidad

ETAPA IV

Probabilidad de que, en función de la intensidad de la amenaza, puedan
producirse daños sobre bienes, servicios y personas, según sus grados de
exposición y fragilidad (inverso de la resiliencia), y que ello se manifieste
sobre el deterioro de la calidad de la vida humana (muertes, heridos,
afectados, desplazados, trauma psicosocial; pérdida de acceso a los
servicios básicos y a los medios de subsistencia), las pérdidas potenciales
sobre el valor socioeconómico expuesto y el impacto sobre el ambiente y
los recursos naturales. Se involucran, además, las dificultades de la
sociedad para recuperarse, luego del impacto de una amenaza, por lo
menos al mismo nivel de la calidad de la vida prevalente antes del suceso.
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III.- ANEXO PARÁMETROS MACROSÍSMICOS
LAGUNAS SÍSMICAS EN LA COSTA DE CHILE
Al mirar la sismicidad histórica de Chile se observa que a lo largo de toda la costa chilena
han ocurrido sismos de importancia que se han ido repitiendo en el tiempo, ya que el
proceso de convergencia de placas entre Nazca, metiéndose bajo la Sudamericana, con
desplazamiento relativo entre ellas, genera una gran y permanente sismicidad, asociada
normalmente a la ocurrencia de importantes eventos Tsunami (Figura 96)
Figura 96. Últimos eventos sísmicos tsunamigénicos - Norte Grande.

Fuente: CSN, 2015
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La hipótesis de "brechas sísmicas" propuesta por McCaan et al. (1979) se utiliza como
concepto para describir la evolución del ciclo sísmico de grandes terremotos en diferentes
zonas de subducción, del cual Chile es parte. Esta última propuesta incluso fue actualizada
por Nishenko et al. (1985) indicando zonas posibles de ocurrencia para Chile en sus zonas
central y norte, donde ocurrieron los sismos de 1985 y 2014 (Figura 97) respectivamente.
De acuerdo a la visión propuesta inicialmente por McCaan et al (1979) -para una zona en
particular a lo largo de una zona de subducción - mientras mayor intervalo transcurrido
desde el último terremoto de gran magnitud, es más probable que ocurra otro de similares
características. El conocimiento sismológico ha avanzado en estas últimas décadas y se
reconoce el concepto de ruptura variable, es decir, una misma zona puede presentar tanto
longitudes y anchos de ruptura como desplazamientos en la falla que difieren entre ciclos.
Un ejemplo claro se presenta en la zona central de Chile; grandes terremotos que han
afectado en esta región han ocurrido en 1647, 1730, 1822, 1906 y 1985, 2010. De esta
secuencia, el que se destaca por su magnitud es aquel ocurrido en 1730 ya que su magnitud
se estima cercana a 9 y fue el único que produjo un tsunami observable en las costas de
Japón.
Muchos autores han estudiado esta zona del país (Delouis et al. 2008; Kausel, 1986; Comte
& Pardo, 1991; Abe, 1979), se postulan dos zonas básicamente. La primera es una zona
de 400 km partiendo desde el límite norte marcado por la ruptura del terremoto de Tocopilla
del año 2007, hasta Ilo en Perú. La segunda incluye un area que iría desde la parte más
superficial de zona acoplada entre el norte de la península de mejillones hasta Ilo en Perú,
lo que entrega un largo de 550 kms. Para el terremoto de 1877 (Figura 98) se proponen
varias magnitudes; Kausel, (1986) lo estima, basado en información histórica, con escalas
de intensidades e isosistas, Lomnitz (1971) propone una estimación , considerando alturas
de tsunami e información historica, Comte y Pardo, utilizando isosistas proponen , Abe,
1979 estima este terremoto como un = 9.0, utilizando la Magnitud Tsunami , pero estas
estimaciones no incluyen la parte al norte de Arica, es decir todas estas magnitudes carecen
de 150 km de largo a la hora de calcular el momento sísmico respectivo y en consecuencia
la magnitud correspondiente. En el año 2001 ocurrió el terremoto de Perú que rompió hasta
Ilo y que no rompió el área demarcada por el terremoto de 1868. Esto quiere decir que
existe un déficit de momento sísmico que debe liberarse, y que por las velocidades de las
placas en el norte grande ya se habría acumulado un desplazamiento de más de 10 metros
en toda la zona disponible para generar un gran terremoto. Considerando el periodo de
retorno para este terremoto (Comte y Pardo, 1991) y considerando un alto nivel de
acoplamiento sísmico, ello indicaría que este terremoto estaría próximo a ocurrir. Luego
también al área de 1877 hay que agregarle 150 kms más.
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Figura 97. Potencial sísmico Zona Norte Grande de Chile.
a) Laguna Sísmica Norte Grande de Chile.

Terremoto de 2014

Fuente: Riquelme, 2012
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Figura 98. Terremoto Norte Grande de Chile
b) peor escenario estimado Mw = 8.8 - evento tipo 1877.

Fuente: La Tercera, 2014
Figura 99. Últimos eventos sísmicos tsunamigénicos.
a) Región de Atacama;

Fuente: (COMPTE, Inédito departamento de Geofísica 1998)
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Figura 100.: b) Región de Coquimbo (en rojo 2015).

Fuente: CSN, 2010
En este esquema conceptual, una simple regla de causa y efecto es la que dice que: "si
hubo terremotos en el pasado, los habrá en el presente y sin duda también los habrá en el
futuro".
Entonces, surge la pregunta "¿qué zonas de Chile registran eventos, y por ende,
probabilidad de terremoto (Tsunami)?".
Si se sigue una secuencia en el tiempo de cuáles debieran ser las próximas zonas más
probables, se concluye que hay al menos tres lugares principales en los que no ha habido
actividad sísmica de importancia en el último tiempo que reunirían las características de lo
que comúnmente se llaman ‘lagunas sísmicas’” o "gap sísmicos".
Si bien, una conclusión común que corroboran diversos estudios científicos es que los
terremotos son impredecibles, hoy en día, no es menos cierto que estos mismos estudios
coinciden en señalar respecto a la existencia de zonas de silencio sísmico, que concentran
gran cantidad de energía, dado que en ellas no han ocurrido movimientos telúricos de
importancia hace ya bastantes años - cerca de 100 o más -.
En tal condición, la energía no se libera y se acumula. Es importante destacar que si bien
existe el precedente de que ciertos lugares del territorio nacional no han tenido movimientos
sísmicos de importancia y que por ello se podría espera que prontamente ocurra un evento
de gran intensidad, ésta es sólo la teoría, pues estos terremotos son imposibles de predecir
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y en la práctica pudiese ocurrir algo muy distinto, con un terremoto como el esperado
registrándose en otro lado del territorio nacional.
No obstante, dicho lo anterior, en los lugares donde hay silencio sísmico (gap), han ocurrido
terremotos en el pasado y no ha habido desde hace ya bastante tiempo, por lo que se ha
acumulado bastante energía como para que se gatille un evento próximamente (la pregunta
es ¿cuándo?).
Por lo tanto, aunque no es posible saber con anticipación dónde y cuándo va a ocurrir el
próximo terremoto, sí es correcto decir que ha habido ausencia de ellos en ciertos lugares,
como es el caso del norte de Chile, en la zona costera de la Región de Atacama, un
terremoto centrado frente a la bahía de Coquimbo y un mega evento del tipo 1730, al sur
de la bahía de Coquimbo, frente a la zona central de Chile. Se estima que, dado la reciente
ocurrencia de un evento como el de 2015 en la IV Región, en el corto plazo, las
características destructivas de un terremoto y tsunami del tipo 1730, se verían fuertemente
aminoradas en términos del impacto final sobre la bahía de Coquimbo, particularmente su
lado norte, frente a la ciudad de La Serena. No obstante, ello, un peor escenario para la
bahía de Coquimbo sería del tipo 1730 sobredimensionado como el propuesto en este
informe.
Si bien es cierto que la teoría dice: "que mientras más tiempo transcurra sin un evento
sísmico importante, más probable es que ocurra otro pronto", en la práctica podría ocurrir
algo muy distinto, pues los acontecimientos van a depender de diversos factores tales
como, por ejemplo, de cuánta energía se haya liberado en el ciclo anterior.
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ESTIMACIÓN CUALITATIVA – PROBABILIDADES DE OCURRENCIA
La definición de los parámetros sismotectónicos de los eventos tsunamigénicos extremos
considerados en la evaluación del riesgo de inundación por tsunami, se basa en el análisis
de los escenarios probables y de mayor impacto potencial para la zona de interés.
En este contexto, las zonas principales, con lagunas o gap sísmicos, de diverso potencial
tsunamigénico en esta bahía se ubican al norte de esta, frente a la bahía de Coquimbo y al
sur de ella, y se dividen de la siguiente forma:
ZONA I: Un terremoto tsunamigénico extremo frente a la bahía de Coquimbo.
ZONA II: La zona está en la región de Atacama, entre Taltal y Huasco, cuyo último terremoto
fue en 1922. No obstante, es posible considerar escenarios mayores a este, contemplando
zonas de ruptura extremas que incluyan: i) los terremotos de Antofagasta (1995) + Taltal
(1966) + Copiapó (1922) y otro escenario del tipo 1922 sobredimensionado. Recientes
estudios aportan antecedentes que validan la inclusión de escenarios extremos de estas
características.
ZONA III: Un terremoto tsunamigénico del tipo 1730, al sur de la bahía de Coquimbo.
Figura 101. Laguna sísmica – Región de Atacama

Fuente: Elaboración propia.
Los modelos de dislocación en las zonas de ruptura, propuestos y definidos para los
escenarios tipo 1922 sobredimensionado, tipo Extremo Hipotético, ambos al norte de la
bahía de Coquimbo, y al sur de esta (tipo 1730), son los presentados en la Figura 104a,
Figura 104b y Figura 105, respectivamente.
En la Figura 103, una figura elipsoidal encierra la zona dislocada para el caso del evento
tipo 1922 histórico y los parámetros macrosísmicos son los estimados en el punto 0.
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A juicio de experto y asumiendo la teoría que postula que "mientras más tiempo haya
transcurrido sin un evento sísmico importante, más probable es que ocurra un gran evento
en una región
específica", se asignan los siguientes niveles de probabilidad de ocurrencia a los eventos
propuestos en este informe:
Tabla 41. Estimación cualitativa de niveles de probabilidad para eventos sismo/tsunami
potenciales en la bahía de Coquimbo, Chile
Región

Probabilidad

Evento Tipo

Atacama

Alta

Tipo 1922
ruptura: segmento Huasco-Taltal, Chile

Media

Tipo 1922 Sobredimensionado.
ruptura: segmento Huasco - Paposo, Chile

Media

Tipo Extremo Hipotético
ruptura: segmento Huasco - Antofagasta, Chile

Coquimbo

Media

Hipotético
Ruptura: centrada frente a la bahía de Coquimbo, Chile

Chile Central

Baja (*)

Tipo 1730 sobredimensionado
ruptura: segmento Extremo SE O'Higgins - Coquimbo, Chile.

(*) : TERREMOTO TIPO 1730 TIENE UNA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA MAYOR.
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CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS
Figura 102. Relación entre la magnitud del Momento Sísmico (Mo) y los parámetros
sismotectónicos de grandes terremotos.

Fuente: USGS, 2000
Evento del tipo 1922
Los parámetros del sismo de 1922 han sido estimados para la modelación del área de
ruptura, a partir de la estimación del Momento Sísmico (Mo) asociado, considerando la
relación presentada en la figura
Mo := μ⋅S⋅Δu ; donde μ es la rigidez media de la corteza, S es el área de la zona de ruptura,
producto del largo L por el ancho W y Δu es el desplazamiento medio del sismo de diseño.
La estimación de los parámetros es expresada tomando en cuenta las siguientes
consideraciones:
Definición magnitud del sismo de diseño: Ms := 8,3
Definición de la rigidez media de la corteza: μ = 6 x1010 N/m2
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Determinación del Momento Sísmico del sismo de diseño: (Nota: se supone que, en este
rango de magnitudes, la magnitud Mw es equivalente a la Ms).
Mw := Ms

Mw = 8,3

Mo = 10 (3/2⋅Mw)+16.1 dinas/cm
Mo = 1,35 × 1022 N⋅m
Definición de la elipticidad del área de ruptura: (Nota: se supone "elipse" cuadrada, donde
el área está dada por el producto del largo L por el ancho W. Se estima a partir del análisis
de distribución de las isosistas del sismo).
elip := 2,9

W : = (S /elip ) 1/2

W ≈ 130 km
L ≈ 380 km

L := elip⋅W

Definición del desplazamiento medio del sismo de diseño: Δu:= (Mo / μ S) := 4,55 m
Determinación del área de ruptura del sismo de diseño:
S := Mo / μ⋅Δu := S = 380 x 130 Km2
Comprobación de los cálculos:
S := L⋅W

S = 49400 km2

Mo := μ⋅S⋅Δu

Mo = 1,35 × 1022 N⋅m

Mw := 2/3 [log (Mo) − 16,1] := Mw = 8,30
Definición del mecanismo focal del sismo de diseño:
Strike (Rumbo): θ := 9⋅deg

(Rumbo de la Fosa a la latitud de Caldera)

Dip (Manteo): δ := 20⋅deg (Manteo o buzamiento de la placa de Nazca a la latitud de
Caldera)
Rake (Deslizamiento): λ:=−90⋅deg (Fallamiento de tipo Inverso sin componente de rumbo)
Profundidad focal del sismo de diseño:
H:= 10⋅km (Profundidad focal estimada para el terremoto de 1922).
Este análisis determina los siguientes parámetros para el evento de 1922:
Tabla 42. Parámetros para el evento de 1922
PARAMETRO

DEFINICION

UBICACION

28.8 Lat. S ; 71.9 Long. W
(coordenadas app. de inicio de la zona de ruptura)

LONGITUD (L)

380 [km]

ANCHO (W

130 [km]

DISLOCACIÓN (u)

4,55 [m]

PROFUNDIDAD (H)

10 [km]
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PARAMETRO

DEFINICION

RUMBO (θ)

9º

ANGULO DE DESLIZAMIENTO (λ)

-90º

MANTEO (δ)

20º

En base a los antecedentes del evento histórico de 1922, se estiman los parámetros de un
evento extremo hipotético, tipo 1922 sobredimensionado. Estos son:
Tabla 43. Parámetros de entrada del método de Mansinha y Smylie.
Terremoto Extremo Hipotético - tipo 1922 sobredimensionado (Gap sísmico).
PARAMETROS

PARAMETROS

DEFINICION

UBICACION

28.5° S – 72.1° W

Coordenadas del extremo SW de la zona de ruptura.

LONGITUD (L)

420 Kilómetros

Longitud del eje mayor de la pseudo-elipse de falla.

ANCHO (W)

140 Kilómetros

Longitud del eje menor de la pseudo-elipse de falla.

DISLOCACIÓN (u)

7,0 metros

Magnitud del desplazamiento relativo entre placas.

PROFUNDIDAD (H)

10 Kilómetros

Distancia entre la superficie terrestre
y el origen de la falla.

RUMBO ()

N9°E

Dirección de la falla respecto al Norte,
en sentido horario.

90°

Dirección del desplazamiento relativo de placas,
medido sobre el plano de falla a partir
de la línea de rumbo.

19°

Inclinación de la falla respecto del plano horizontal.

ANGULO DE
DESLIZAMIENTO ()
MANTEO ()

La tabla siguiente, resume los parámetros estimados para un evento del tipo Extremo
Hipotético con epicentro frente a Taltal.
Tabla 44. Parámetros de entrada del método de Mansinha y Smylie.
Terremoto extremo Hipotético - Epicentro frente a Taltal (Gap sísmico).
PARAMETROS

PARAMETROS

DEFINICION

UBICACION

27.5° S – 72.0°
W

Coordenadas del extremo SW de la zona de ruptura.

LONGITUD (L)

440 Kilómetros

Longitud del eje mayor de la pseudo-elipse de falla.

ANCHO (W)

150 Kilómetros

Longitud del eje menor de la pseudo-elipse de falla.
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PARAMETROS

PARAMETROS

DEFINICION

DISLOCACIÓN (u)

9,0 metros

Magnitud del desplazamiento relativo entre placas.

PROFUNDIDAD (H)

10 Kilómetros

Distancia entre la superficie terrestre y el origen de la falla.

RUMBO ()

N10°E

Dirección de la falla respecto al Norte, en sentido horario.

90°

Dirección del desplazamiento relativo de placas, medido
sobre el plano de falla a partir de la línea de rumbo.

ANGULO DE
DESLIZAMIENTO ()

19°

MANTEO ()

Inclinación de la falla respecto del plano horizontal.

Tabla 45. Parámetros de entrada definidos para el método de Mansinha y Smylie
Evento Extremo en la zona central de Chile – tipo 1730, al sur de la bahía de Coquimbo.
PARAMETROS

PARAMETRO

DEFINICION

UBICACION

33.9° S – 72.8° W Coordenadas del extremo SW de la zona de ruptura.

LONGITUD (L)

480 Kilómetros

Longitud del eje mayor de la pseudo-elipse de falla.

ANCHO (W)

160 Kilómetros

Longitud del eje menor de la pseudo-elipse de falla.

DISLOCACIÓN (u)

11 metros

Magnitud del desplazamiento relativo entre placas.

PROFUNDIDAD (H)

10 Kilómetros

Distancia entre la superficie terrestre y el origen de la falla.

RUMBO ()
ANGULO
DE
DESLIZAMIENTO ()

10°

Dirección de la falla respecto al Norte, en sentido horario.

90°

Dirección del desplazamiento relativo de placas, medido
sobre el plano de falla a partir de la línea de rumbo.

MANTEO ()

18°

Inclinación de la falla respecto del plano horizontal.

Tabla 46. Parámetros de entrada definidos para el método de Mansinha y Smylie
Evento Extremo Hipotético – frente a la bahía de Coquimbo.
PARAMETROS

PARAMETRO

DEFINICION

LONGITUD (L)

31.0° S – 72.5°
Coordenadas del extremo SW de la zona de ruptura.
W
400 Kilómetros Longitud del eje mayor de la pseudo-elipse de falla.

ANCHO (W)

135 Kilómetros

Longitud del eje menor de la pseudo-elipse de falla.

DISLOCACIÓN (u)

8,0 metros

Magnitud del desplazamiento relativo entre placas.

PROFUNDIDAD (H)

15 Kilómetros

Distancia entre la superficie terrestre y el origen de la falla.

RUMBO ()

10°

Dirección de la falla respecto al Norte, en sentido horario.

UBICACION

ANGULO
DE
90°
DESLIZAMIENTO ()
MANTEO ()
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Dirección del desplazamiento relativo de placas, medido
sobre el plano de falla a partir de la línea de rumbo.
Inclinación de la falla respecto del plano horizontal.
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Figura 103. Zona de dislocación del terremoto histórico de 1922.
Terremoto de Atacama, Noviembre de 1922.

Fuente: Comte et al, 1999.

ETAPA IV

Informe Consolidado

Página 219 de
222

Adecuación Plan Regulador Comunal de La Serena y Estudio
de Riesgo de Tsunami

Figura 104. Zonas de ruptura Terremotos Tipo:

a) tipo 1922 (sobredimensionado) - Probabilidad BAJA;
base mundial datos Topobatimétricos, GEBCO 30” - mallas A (81")

b) Extremo Hipotético - Probabilidad MEDIA.
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Figura 105. Zona de ruptura Terremotos Tipo 1730
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