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1. INTRODUCCIÓN 

 
Chile se caracteriza por ser un país expuesto de forma permanente a diversos 

fenómenos naturales: meteorológicos, sísmicos, volcánicos, y también aquellos derivados 

de la acción antrópica directa del hombre. 

 

Estos fenómenos se convierten en una amenaza, cuando en el mismo lugar en 

que se producen, se encuentran áreas de vulnerabilidad, ya sea por la presencia de 

centros poblados, viviendas dispersas, actividades productivas o sistemas estratégicos, 

tales como la red vial, líneas de distribución eléctrica, de telecomunicaciones, entre otras. 

 

Un fenómeno natural en sí mismo no es una amenaza, ni constituye riesgo, hasta 

que su ocurrencia afecta a la población, sus bienes o actividades. 

 

Remociones en masa, nieve, escarcha, erosión fluvial, inundaciones, 

anegamientos y caída de árboles, son los fenómenos de mayor frecuencia sobre las 

distintas rutas de la región, lo que junto al hecho que la red estructurante en muy pocos 

casos considera variantes o circuitos alternativos, significa que las localidades quedan 

completamente aisladas, por el periodo que tome resolver la emergencia, el que 

dependiendo de su magnitud puede incluso provocar falta de suministros básicos para la 

población, como combustible (bencina, petróleo, gas) o falla en las telecomunicaciones 

por pérdida de energía eléctrica. 

 

El sistema de respuesta ante las emergencias o Sistema de Protección Civil, cuya 

responsabilidad recae en el Ministerio de Interior y dispuesto operativamente a través de 

la Oficina Nacional de Emergencias – ONEMI, a través de los Comités Operativos de 

Emergencia (COE) a distinto nivel, cuenta con los planes y procedimientos para dar 

respuesta a las necesidades de la población, una vez que se desata la emergencia. Ya 

sea prestar apoyo en la evacuación, protección de bienes, habilitación de albergues, 

entrega de alimentación y víveres de primera necesidad, entre otros. 

 

Sin perjuicio de las competencias sectoriales, es deber del Gobierno Regional 

“adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe, 

en conformidad a la ley, y desarrollar programas de prevención y protección ante 

situaciones de desastre” (artículo N°16 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno 

y Administración Regional)  

 

Dado que estos fenómenos no pueden ser evitados o en algunos casos tampoco 

pronosticados (como los sismos), sí es posible definir planes de mitigación, que 

consideren medidas de gestión junto a nuevas obras de infraestructura, que permitan 

preparar el territorio y puedan aportar a disminuir la vulnerabilidad de la población, sus 

bienes y actividades productivas, frente a las amenazas de la naturaleza. 

 

Las amenazas no sólo tienen un origen natural, también existen aquellas que se 

inician por acción humana, tales como los incendios forestales que serán considerados en 

este Plan, a modo de identificar aquellas áreas naturales que presentan condiciones 

potencialmente propicias para su propagación. 

 

Ciertos autores plantean que la población es una amenaza para el medio ambiente 

y éste es vulnerable a la acción antrópica, y por tanto los desastres son originados por las 

personas, al provocar la destrucción del medio natural; y también hay quienes señalan 

que es el medio ambiente el que amenaza a la vida humana, haciéndola vulnerable. Sin 
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embargo, estas posturas extremas desconocen la integralidad e interacción sistémica que 

existe entre las personas y el medio natural, y el hecho fundamental que las amenazas de 

desastre tienen ambos orígenes, y también la vulnerabilidad se evidencia tanto en las 

personas como en el medio ambiente.  

 

Las situaciones de riesgo, son fenómenos complejos, y deben ser entendidos 

como una interacción socio-ambiental. Por lo que el análisis de sus causas y 

consecuencias, debe considerar la misma perspectiva integral. 

 

La incorporación a la planificación territorial de escala regional de los fenómenos 

socio-ambientales de riesgo, permite el desarrollo de un instrumento de apoyo a la toma 

de decisiones, tanto para la inversión pública para orientar a la población regional, en la 

búsqueda de minimizar la pérdida de vidas, costos económicos y ambientales. 

 

 

 

 

División de Planificación y Desarrollo Regional 

Gobierno Regional de Aysén 

2019. 
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2. ANTECEDENTES GENERALES 

 
2.1. DEFINICIONES 

 

2.1.1. RIESGO 

De acuerdo a Vargas en su estudio para CEPAL1, el riesgo de desastre 

corresponde a “la magnitud probable de daño de un ecosistema específico o en algunos 

de sus componentes, en un período determinado, ante la presencia de una específica 

actividad con potencial peligroso. 

 

Al poder o energía que puede desencadenarse se le llama amenaza y a la 

predisposición para sufrir daño se la denomina vulnerabilidad. 

 

Así entonces, el riesgo de desastre tiene dos componentes: La amenaza potencial, 

y la vulnerabilidad del sistema y sus elementos a esa amenaza”. 

 

Incorpora el siguiente ejemplo: “El riesgo de desastre por deslizamiento para una 

concentración poblacional urbana depende de dos factores: la masa de tierra que 

eventualmente pueda desprenderse (amenaza); las características que tiene esa 

concentración poblacional que hacen posible que se vea afecta por el deslizamiento, 

como localización en área peligrosa, falta de protecciones y desconocimiento de la gente 

de qué hacer en caso de peligro (vulnerabilidad)”. 

 

Para la elaboración del presente Plan Regional, es fundamental conocer la 

definición de amenaza y vulnerabilidad, así como determinar la localización de cada una 

de estas zonas o fenómenos en la región. 

2.1.2. AMENAZA 

Corresponde a “un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa 

que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a 

la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y 

económicos, o daños ambientales. La amenaza se determina en función de la intensidad 

y la frecuencia”2. 

 

Tiene tres componentes: Energía Potencial que corresponde a la magnitud de la 

actividad o cadena de actividades que podrían desencadenarse; Susceptibilidad o la 

predisposición de un sistema para generar o liberar la energía potencialmente peligrosa, 

ante la presencia de detonadores; y, Detonador o Desencadenante que es el evento 

externo con capacidad para liberar la Energía Potencial. 

 

El detonador adecuado para un determinado nivel de susceptibilidad desencadena 

la energía potencial. 

2.1.3. VULNERABILIDAD 

Vargas3 indica además que, “una amenaza es un peligro que causa una 

emergencia. La vulnerabilidad a esa amenaza causa un desastre. 

 

La vulnerabilidad es la disposición interna a ser afectado por una amenaza. Si no 

hay vulnerabilidad, no hay destrucción o pérdida.  

                                           
1 Vargas, J. “Políticas públicas para la reducción de la vulnerabilidad frente a los desastres naturales y socio-naturales”, Serie Medio Ambiente y 
Desarrollo. CEPAL, abril 2002. 
2 UNISDR, Terminología sobre Reducción de Riesgo de Desastres 2009 para los conceptos de Amenaza, vulnerabilidad y riesgo. 
3 Ídem. 
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Se define como la propensión interna de un ecosistema o de algunos de sus 

componentes a sufrir daño ante la presencia de determinada fuerza o energía 

potencialmente destructiva. 

 

Como se analiza enseguida, existen tres categorías de vulnerabilidad: la 

exposición destructiva ante una determinada amenaza, la incapacidad de reaccionar 

adecuadamente cuando la amenaza se presenta y la incompetencia para lograr la 

recuperación de las condiciones normales de vida. 

 

La Vulnerabilidad depende de:4 

 

- Exposición es la condición de desventaja debido a la ubicación, posición o 

localización de un sujeto, objeto o sistema expuesto al riesgo. 

 

- Susceptibilidad es el grado de fragilidad interna de un sujeto, objeto o sistema 

para enfrentar una amenaza y recibir un posible impacto debido a la ocurrencia 

de un evento adverso. 

 

- Resiliencia es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a 

una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos 

de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración 

de sus estructuras y funciones básicas. 

 

En síntesis:     RIESGO = AMENAZA x VULNERABILIDAD 

 

2.1.4. NORMATIVA DE CONTEXTO 

 

La Constitución Política de la República de Chile, artículo 1°, inciso 5°, donde se 

establece que “Es deber del Estado dar protección a la población y a la familia”, por lo que 

a partir de esto se han formulado leyes para asegurar dicha garantía constitucional. 

 

El Estado, ente superior de la nación, es el encargado de la función pública 

denominada Protección Civil, y lo realiza por medio del Sistema Nacional de Protección 

Civil. 

 

Mediante el D.L. N°369, de 1974, se crea la Oficina Nacional de Emergencia, 

servicio público centralizado dependiente del Ministerio del Interior. El Reglamento de la 

Ley Orgánica de ONEMI - D.S. Nº 509, de 1983, de Interior, dispone la constitución de 

Comités de Emergencia Regionales, Provinciales y Comunales, con el carácter de 

comisiones de trabajo permanentes, presididos por el Intendente, Gobernador o Alcalde 

respectivo, y la constitución de los Centros de Operaciones de Emergencia. 

 

MISION DEL COE REGIONAL 

 

La responsabilidad del COE Regional es centralizar la recopilación, análisis y 

evaluación de la información de modo que permita, de acuerdo al evento destructivo, 

realizar las coordinaciones, tomar decisiones oportunas y precisas, diseminar la 

información procesando a los servicios técnicos ejecutores, autoridades superiores y 

medios de comunicación social.  

                                           
4 UNISDR, Terminología sobre Reducción de Riesgo de Desastres 2009 para los conceptos de Amenaza, vulnerabilidad y 

riesgo. 



 

 

Gobierno Regional de Aysén - División de Planificación y Desarrollo Regional 
Fono: (56 - 67) 2276439 - Ejército N°405 - Coyhaique - Región de Aysén - Chile 

9  

Para ello le corresponde:  

 

a. Coordinar y/o disponer con las instituciones públicas y privadas, el empleo 

de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros necesarios para la atención 

de la emergencia o desastre, aplicando los principios de ayuda mutua y uso escalonado 

de recursos. 

b. Coordinar a nivel regional las labores necesarias para acudir en ayuda de la 

población afectada, facilitando la interacción entre los organismos involucrados. 

c. Ejecutar las demás tareas que encomiendo el Intendente. 

 

2.1.5. ALCANCE DEL PLAN Y COMPETENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL 

Una vez que se completa la relación vulnerabilidad-amenaza-riesgo, y deja de ser 

probable la ocurrencia del daño, se pasa al desastre y la emergencia. 

 

La etapa de desastre en nuestro país es competencia del Sistema de Protección 

Civil, el que coordinado por la Oficina Nacional de Emergencias – ONEMI, ha desarrollado 

todos los procedimientos y protocolos tendientes a dar respuesta oportuna y eficiente, 

cuando se ha desencadenado la emergencia. 

 

El presente Plan, tiene por objetivo visibilizar las vulnerabilidades y amenazas 

presentes en el territorio regional, e incorporar la variable riesgo desde la perspectiva de 

la planificación regional, buscando minimizar los efectos de los fenómenos naturales en la 

región, así como disminuir la vulnerabilidad de las personas, sus bienes e infraestructura 

pública, por medio de distintas medidas de mitigación. 

 

2.2. CONTEXTO GEOGRÁFICO REGIONAL 

Para comprender la causalidad y efectos de los fenómenos naturales, es necesario 

conocer el sistema físico regional, con cada una de las variables que condicionan el 

desarrollo de las actividades humanas, como el clima, recursos hídricos, suelo, 

vegetación, fauna y otras. 

2.2.1. CLIMA  

La región de Aysén se caracteriza por sus bajas temperaturas, fuertes vientos y 

abundantes precipitaciones, las cuales presentan variaciones de acuerdo al relieve y 

continentalidad. Debido a que la Cordillera de los Andes se presenta desplazada al oeste, 

con respecto al resto del país, algunos asentamientos poblados quedan en el lado oriental 

de ésta, como es el caso de Coyhaique, ciudad que posee una disminución de las 

precipitaciones y aumento de la variación térmica debido a su condición de 

continentalidad. 

 

La región de Aysén posee un clima templado hiperoceánico y oceánico 

dependiendo de la continentalidad. Se pueden distinguir distintos tipos de climas 

asociados a las denominadas Ecorregiones (Mapa N°1), los cuales corresponde a la 

clasificación de Köppen-Geiger.  
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Mapa N°1. Ecorregiones de la Región de Aysén 

 
Fuente: SAG, 1996. 

Ecorregión Esteparia muy frías con Tendencia Secoestival (bsk’)  

Las precipitaciones se distribuyen a lo largo de todo el año, no habiendo una 

estación seca definida. Las precipitaciones decrecen, desde alrededor de 400 mm en el 

extremo más lluvioso hasta 100 mm en los sectores más secos, pero existen sectores con 

precipitaciones de aproximadamente 700 mm que presentan vegetación xeromórfica. 

 

La temperatura media anual y las máximas y mínimas, son bajas. La temperatura 

media anual por lo general es menor a 10°C, pero hay algunos meses, especialmente en 

verano, en que se supera esta medida. Los inviernos son muy fríos y con nieve, desde 

marzo a noviembre. Tal es el caso de Río Cisnes y Balmaceda, las localidades más frías, 
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clasificadas como la variedad climática, BSk’c, con una temperatura media anual de 6.0 y 

6.5°C, temperaturas medias mensuales mayores a 10°C en sólo 3 meses, y heladas 

prácticamente todo el año. Esto lleva a un período de receso vegetativo (temperaturas 

menores a 10°C) de, aproximadamente, 9 meses. Chile Chico también se clasifica en esta 

provincia, pero con algunas diferencias debido al efecto atenuante de las temperaturas 

extremas dado por el Lago General Carrera; la variedad BSk’b se adapta a las 

condiciones existentes de más de 4 meses con temperaturas medias mayores a 10°C, lo 

que reduce el receso a sólo 6 meses. 

Ecorregión Húmeda de Verano frío (Cfc) 

Corresponde a un clima templado frío, dado por las cercanías de las masas de 

nieve y con gran humedad, debido a la influencia oceánica. El verano es fresco a frío, con 

precipitaciones que fluctúan alrededor de los 4.000 mm, desde 1.767 mm en Cabo Raper 

hasta 5.556 mm en San Pedro. Las lluvias se presentan a lo largo de todo el año, 

distribuidas homogéneamente. 

Ecorregión Templada Húmeda de verano fresco e invierno riguroso (Cfk') 

Se caracteriza por presentar primaveras frescas y largas que se prolongan desde 

septiembre a diciembre con abundante precipitación pero intensos vientos que limitan el 

cultivo. En los meses de verano las precipitaciones tienden a disminuir hasta montos 

insuficientes para mantener la vegetación, lo cual no perdura más de 1 mes; la vegetación 

natural no se ve afectada debido a que los montos anuales sobrepasan los 

requerimientos, fluctuando desde 1.400 mm por el extremo norte hasta más de 2.000 mm 

por el lado sur. El efecto de pantalla de la Cordillera de la Costa provoca una cierta 

mediterraneidad que se expresa en mayor amplitud térmica. El mes más frío alcanza 5 a 

7°C. Entre mayo y agosto, las mínimas extremas constantemente bajan de 0°C. 

Ecorregión Transandina con Degeneración Esteparia (Dfk’c) 

Este tipo corresponde a una forma transicional de los climas extremadamente 

lluviosos y oceánicos de la costa occidental, antepuestos con las características 

desérticas del sector oriental. Su principal característica es la reducción de las 

precipitaciones entre los 1000 mm/año y los 500 mm/año, disminuyendo rápidamente en 

dirección este y noreste. El promedio de temperatura del mes mas frío fluctúa entre los 

3ºC y los -1ºC, mientras que la amplitud térmica crece en la medida que la distancia al 

mar es mayor. La estación de San Isidro, que representa este tipo climático, muestra una 

precipitación de 877 mm/año y una temperatura media anual de 5,9ºC, con promedios 

mensuales entre los 2,7ºC y los 9.0ºC. 

Dominio Nival (EF):  

Dentro del Reino Nevado, se observa el Dominio Nival, EF, en que la temperatura 

de todos los meses es inferior a 0°C, con acumulación de nieve, por lo cual no existe 

vegetación. No hay más deshielo que el causado por las oscilaciones diarias y no 

periódicas de la temperatura: clima de nieve y glaciares. Se destacan los glaciares y 

ventisqueros del Queulat, San Rafael, San Valentín, etc. 

Dominio Tundra (ET) 

A altitudes menores y bajo el límite del Dominio Nival se halla el Dominio Tundra, 

caracterizado por temperaturas bajas, que permiten la presencia de formas arbustivas de 

crecimiento más lento, pero no de bosque, limitando con el Dominio Boreal. 

2.2.2. RECURSOS HÍDRICOS CONTINENTALES  

 
La estructura hidrográfica de la región presenta gran variabilidad ligada a las 

características geomorfológicas y climáticas de esta zona. Se pueden identificar dos 
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grandes grupos de sistemas hidrográficos: litoral y continental (IREN – CORFO, 1980; 

GORE AYSÉN et al, 2005). Los principales ríos que conforman la hidrografía regional 

(Mapa 2) son los ríos Palena, Cisnes, Baker, Aysén, Bravo y Pascua, todos ellos 

comparten su territorio con tierras argentinas, a excepción de los ríos Cisnes y Bravo.  

 

Respecto de cuerpos lacustres, la región de Aysén posee una gran cantidad de 

lagos y lagunas. Existen cuatro lagos principales en relación de su tamaño: el Lago 

General Carrera, el cual es el segundo más grande de Sudamérica, con una superficie de 

978,12 km2; el Lago O’Higgins, con una superficie de 529 km2 ubicado en el borde del 

Campo de Hielo Sur; el Lago Cochrane con una superficie de 176,25 km2 y el Lago 

Bertrand, con una superficie de 48,1 km2.  

 

Mapa N°2. Recursos hídricos continentales de la Región de Aysén 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a Cartas IGM. 

 

A continuación, se describen cada uno de los principales ríos:  

Río Palena 

Se ubica al norte de la región de Aysén, entre los paralelos 43°30’ y 44°20’, 

marcando el límite con la región de los Lagos. La superficie de su hoya hidrográfica es de 

12.887 km2, abarcando 7.198 km2 (56,5%) dentro del territorio chileno y sólo 4671 km2 

dentro de la Región. Nace en territorio argentino, en el extremo oriental del lago Palena 

(General Paz en Argentina). Desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Océano 

Pacífico, el río Palena recorre 327 km. Sus afluentes más importantes son los ríos Hielo, 

Carbón y Huemul en el lado argentino y los ríos Encuentro, Salto o Tigre, Tormenta, 
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Tranquilo, Frío y Rosselot en la región de Aysén (IREN – CORFO, 1980; HABITERRA, 

2003, GORE AYSÉN et al, 2005). 

 

Su régimen de alimentación es principalmente pluvial, aumentando su caudal 

violentamente con intensas precipitaciones. Este río ha sido históricamente navegable, 

ayudando al desplazamiento y colonización de esta zona. Actualmente es navegable en 

algunos tramos por pequeñas embarcaciones las cuales hacen el recorrido desde La 

Junta hasta Raúl Marín Balmaceda.  

 

De acuerdo a los estudios realizados, el área de inundación permanente, 

considerando todas las subcuencas, suma una superficie de 232 km2, lo que equivale a 

4,9% del total del área (HABITERRA, 2003). Las áreas con problemas temporales de 

inundación o de depositación de sedimentos equivalen aproximadamente a 133 km2 

(HABITERRA, 2003). Los caudales del Palena Alto o Carrenleufu, a unos 25 kilómetros 

del desagüe del lago Palena, tienen un promedio anual de 34 m3/s (NIEMEYER, 1984). 

En la estación de Alto Palena en Chile, el caudal medio alcanza a 133 m3/s. el río Salto 

tendría un gasto medio de 50 m3/s. Finalmente, el Palena en su curso inferior tendría un 

caudal medio anual de 911 m3/s, entre los años 2000 – 2002 (HABITERRA, 2003). 

Río Cisnes 

Se encuentra situada entre los paralelos 42º20’ y 44º 55’ y recorre una distancia de 

177 km desde su nacimiento en Argentina hasta su desembocadura en la bahía de Puerto 

Cisnes, en el canal de Puyuhuapi. Su hoya hidrográfica posee una superficie de 5.196 

km2, siendo su alimentación principalmente de origen pluvial con aportes nivales. Se 

desarrolla casi en su totalidad en la región de Aysén, excepto algunos sectores de los ríos 

Neptuno, Magdalena, Moro y Pedregosos. 

 

Su caudal medio es de 190 m3/s; es navegable en su parte inferior. Las hoyas 

afluentes al río Cisnes son numerosas y de este a oeste corresponden a las de: río 

Pedregoso, río Moro, río Cáceres, río Grande, río de las Torres, Torcaza y desagüe de la 

laguna Escondida. 

 

Se calcula que el 32,6% de la superficie de la cuenca se encuentra en un proceso 

activo de degradación, de lo que se desprende, que en general, un 60,8% del territorio 

ocupado por la cuenca del río Cisnes posee características de degradación importante 

(PRDU, 1996). 

Río Aysén 

Se encuentra localizado entre los paralelos 44º55’ y 46º05’ de latitud sur, en el 

centro de la región de Aysén con una superficie total 11.950 km2 y con 11.516 km2 en la 

Región, con un largo de 170 km de recorrido, de los cuales el 97% se ubica en territorio 

Chileno (IREN – CORFO, 1980; HABITERRA, 2003, GORE AYSÉN et al, 2005). 

 

Posee un régimen de alimentación mixto, formado por la afluencia de los ríos 

Mañihuales (que desagua la porción norte) y Simpson (que drena la porción sur), 

desemboca en el fiordo Aysén. Además, recibe como tributarios a los ríos el Blanco y De 

Los Palos (IREN – CORFO, 1980; HABITERRA, 2003). 

 

De todas las cuencas regionales, ésta es la de mayor importancia ya que, 

históricamente, es en ella donde se ha desarrollado la mayor actividad poblacional, 

económica y de servicios. En ella se emplaza la capital regional, Coyhaique y su puerto 

marítimo más importante, Chacabuco. 
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Del total de la superficie de esta cuenca, 4.001 km2 se presentan fuertemente 

erosionados lo que representa un 34,74% del área potencialmente productiva de la 

cuenca. 

 

Unos 205 km2 tienen problemas de inundación permanente (1,8% de la superficie 

total de la cuenca). Estas áreas de inundación se sitúan preferentemente en los sectores 

del eje del río Simpson y en el sector de la desembocadura del río Aysén en el fiordo del 

mismo nombre. En el caso del río Aysén, esto se debe a que su cauce no es capaz de 

contener toda el agua que recibe de numerosos afluentes y tiende a rebalsar sobre sus 

orillas. Esto se ve agravado por la enorme cantidad de sedimentos que arrastra y que 

depositan fundamentalmente en el área de su desembocadura. Hay, también, zonas de 

inundación temporal y éstas se sitúan preferentemente en el eje del río Simpson 

(HABITERRA, 2003). 

 

Pese a la gran extensión de la hoya del río Aysén y de los caudales en juego, la 

información fluviométrica es relativamente escasa. El gasto medio del río Mañihuales 

alcanza a 193 m3/s en un breve período de observación que va desde 1963 a 1969. En 

igual período, el gasto medio máximo asciende a 405 m3/s y el medio mínimo a 112 m3/s 

(HABITERRA, 2003).  

 

El Río Aysén, en el área de Puerto Aysén, en un período de registro de 1995 a 

2002, muestra un caudal medio anual de 506,15 m3/s, con máximos mensuales en el mes 

de agosto y mínimos en abril, registrando caudales medios de 807,84 m3/s y 382,7 m3/s 

respectivamente (HABITERRA, 2003). 

Río Baker  

Es el segundo río más largo de Chile y se ubica entre los paralelos 46º05’ y 47º50’ 

de latitud sur, con un recorrido de 182 km. Nace en el Lago General Carrera y desemboca 

en las cercanías de Caleta Tortel. Su hoya hidrográfica se desarrolla al oriente de la 

cordillera andina, con una extensión de 26.726 km2. Se desarrolla en un 78% en territorio 

Chileno, entre los campos de hielo norte y sur. Su régimen de alimentación es mixto, con 

un gran aporte nival en el mes de enero (IREN – CORFO, 1980; HABITERRA, 2003).  

 

Entre los afluentes más importantes se encuentran los ríos Chacabuco, Cochrane, 

El Salto y Los Ñadis, localizados en la parte oriental de la cuenca, y los ríos Nef y Colonia 

como afluentes occidentales. Otros pequeños afluentes lo constituyen los ríos Pancho 

Campos, Ventisquero y Del Paso. El río los Ñadis, localizado aguas abajo de la 

confluencia del río Colonia y el Baker, durante la época de crecida del verano, aumenta 

considerablemente su caudal, provocando grandes inundaciones en los terrenos situados 

en ambos márgenes del mismo, especialmente en el sector medio de su recorrido (IREN 

– CORFO, 1980; HABITERRA, 2003). 

 

Las áreas de inundación han sido detectadas preferentemente en el sector que 

queda entre la confluencia de los ríos El Salto y Colonia al río Baker. Allí, las crecidas 

estacionales de los ríos Salto y Colonia llevan a una colmatación del lecho anegando las 

terrazas bajas o lechos abandonados, quedando dichas aguas permanentemente sin 

escurrir en algunos sectores. Otros sectores de inundación se han detectado aguas abajo 

de la desembocadura del río Ventisquero, en el río Baker, incluyendo el cauce del río 

Vargas, como también algunos sectores de los ríos Ñadis y Chacabuco (HABITERRA, 

2003). 
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Sin embargo, si se observa el total, las áreas de inundación son mínimas con 

relación a la superficie total de la cuenca, ya que se han medido sólo 395 km2, lo que 

representa el 4,1% del total (HABITERRA, 2003). 

 

La cuenca del río Baker, a pesar de su extensión e importancia regional, 

especialmente por su potencial hidroenergético, posee pocas estaciones de control del 

volumen de agua en sus ejes fluviales principales.  

Río Bravo  

Nace al sur del cerro San Lorenzo y desemboca en el fiordo Mitchell con una 

extensión de 90 km, su cuenca es la más pequeña con una superficie de 1.803 km2. Su 

alimentación es principalmente de origen glaciar. Su caudal medio es de 30 m3/s y sus 

afluentes más importantes son los ríos Desplayes, Año Nuevo y del Camino. Es 

navegable por embarcaciones menores en su curso inferior.  

Río Pascua 

Se localiza, geográficamente, entre los paralelos 47º35’ y 49º20’ de latitud sur. 

Drena una cuenca hidrográfica de 14.525 km2, estando el 49,3% en territorio Chileno, en 

la Región de Aysén (7.155 km2). Dentro de esta cuenca se encuentra el lago O'Higgins 

(en Chile) y San Martín (en territorio Argentino). El río Pascua nace en el desagüe del lago 

O’Higgins, recorriendo 63 km hasta su desembocadura en el Océano Pacífico en el fiordo 

Steele (IREN – CORFO, 1980; HABITERRA, 2003, GORE AYSÉN et al, 2005).  

 

La subcuenca del eje del río Pascua se desarrolla dentro del sistema del lago 

O’Higgins que posee 1.000 km2 de superficie. En el territorio de la región de Aysén, el 

Lago O’Higgins posee una extensión de 490 km2, lo que representa el 49% de su 

superficie total (IREN – CORFO, 1980; HABITERRA, 2003). 

 

De todos los afluentes que posee el lago O’Higgins, sobresale el río Mayer que 

drena el sector norte de la cuenca. De su cuenca hidrográfica, sólo 1.358 km2 se 

encuentra en territorio de Aysén (HABITERRA, 2003). 

 

De acuerdo a las observaciones realizadas se puede decir que en el área no 

existen zonas que estén afectadas por procesos de inundación temporal y/o permanente. 

 

En cuanto a datos fluviométricos existe una estación en el desagüe del lago 

O’Higgins. Esta estación, denominada Pascua, controla una cuenca de 13.538 km2 

aproximadamente y fue instalada por ENDESA en 1962, siendo manejada por el 

departamento de Hidrología de la misma empresa (HABITERRA, 2003). 

 

De acuerdo a lo señalado por HABITERRA (2003), los registros de la estación 

muestran un total medio de 596 m3/s en el desagüe del lago O’Higgins, aumentando hasta 

cerca de 700 m3/s en la desembocadura del río Pascua al océano Pacífico. El promedio 

estadístico más alto en 18 años corresponde a marzo con 800 m3/s. 

2.2.3. SUELOS  

 
De acuerdo a las distintas fuentes y a la realidad geográfica en que se encuentra, 

la región presenta suelos mayormente pobres en desarrollo potencial agrícola y, 

mayoritariamente, corresponden a suelos con capacidad de uso VIII o de Protección 

(Mapa 3). La distribución espacial de los suelos regionales mantiene una cierta gradación 

de oriente a poniente está muy estrechamente ligada a los fenómenos naturales que han 

contribuido su génesis, es decir: clima, morfología, vegetación y material parental. 
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En términos generales, se encuentran asociados a las cuatro unidades 

identificadas en el relieve, por lo que los suelos que se ha formado son muy diversos 

desde el punto vista genético, y claramente guardan relación con su contexto geográfico. 

Las influencias volcánicas y glaciares son evidentes, dado que gran parte de los suelos y 

se han formado a partir de cenizas volcánicas y material de origen de arrastre glaciar, 

tales como: formas morrénicas, planos de till y planos de outwash, entre otros. Estos 

últimos tipos de materiales se encuentran principalmente en las áreas que contuvieron a 

los frentes glaciares principalmente en la sección más oriental, corresponde a sus tratos 

que presenta mezclas de ripios, arena y piedras remodelados por la presión de los 

glaciares. 

Mapa N°3. Capacidad de uso y limitaciones de los suelos de la Región de Aysén 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a Cartas IGM.
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Los suelos derivados de las mismas rocas son escasos, y cuando existen, 

corresponden a suelos jóvenes, sin desarrollo vertical dado aquel clima no lo permite. Los 

suelos más comunes corresponden a aquellos originados a partir de sedimentos 

depositados sobre una base rocosa u otro material subyacente, inexistiendo una 

continuidad litológica. Es esto último, lo que permite la inestabilidad de los suelos en la 

región permitiendo con frecuencia la erosión denominada “en placas”, la cual es el 

desprendimiento de paños completos, quedando el sustrato a la vista. 

 

Finalmente existen suelos altamente saturados los cuales son denominados 

“mallines”, los cuales poseen una cubierta vegetal del tipo hidrófilo, y están constituidos 

por materiales minerales de origen principalmente fluvial. Éstos, se encuentran 

distribuidos a lo largo de toda la región pero principalmente en las olas de 

desembocaduras de los ríos al mar, dado que el nivel de base de los cursos de agua es 

similar al nivel del mar. 

 

En cuanto a su capacidad productiva dada por el capacidad de uso, corresponden 

principalmente a suelos con capacidad de uso VIII, lo que se explica por las abundantes 

áreas en donde el solum es escaso y frágil (suelos de montaña, histosoles de las áreas 

archipielágica, áreas de cumbres y de alta pendiente, etc.). Los mejores suelos agrícolas 

de la región (aquellos que se encuentran en categoría III) se encuentran en pequeñas 

áreas planiformes, principalmente en: La Junta, Lago Verde, el corredor Balmaceda – 

Puerto Chacabuco y en lugares muy específicos en la cuenca del Lago General Carrera. 

 

Debido a estas variedades en la genética y en los materiales parentales, se 

pueden identificar algunas unidades y asociaciones que se describirán a continuación con 

más detalle, los cuales están íntimamente ligados a la posición fisiográfica en donde se 

encuentran. 

Suelos de la pampa o estepa 

Corresponden a aquellos que se encuentran en la parte más oriental de la región. 

Aparecen descontinuados debido principalmente a la sinuosidad de la línea fronteriza y no 

por un factor físico. En estos suelos se puede apreciar una influencia de los depósitos de 

origen glaciar y fluvioglaciar, además de ser contaminados por depósitos volcánicos 

(arenas y tefras). Son suelos jóvenes en su desarrollo; ubicados en relieves planos o 

suavemente ondulados de las áreas de influencia morrénicas y de conos de transición; 

son poco profundos, de texturas medias a gruesas, a excepción de las caries 

antiguamente lacustres en donde aparecen estratificados en profundidad; posee una 

estructura debido con drenaje interno moderado al pobre y muestran sus tratos de recreos 

mezclados con arenas y gravas por la influencias glaciar. 

 

Al sur de Balmaceda el paisaje se altera, pudiéndose encontrar suelo muy 

incipientes, que pequeña extensión, en donde la roca quienes puesta a la vista en 

grandes superficies evidenciando estrías glaciares. 

 

En general, estos suelos se presentan como de uso ganadero, sin embargo su 

utilización debiera ser cuidadosa, dado a que son susceptibles a erosionarse por acción 

del viento al que están expuestos. 

 

Estos son los que corresponden básicamente a las asociaciones: Apeleg, Cisnes, 

parte de Las Lagunas y Río Norte, Baño Nuevo, Puesto Viejo, Casas Richards, 

Coyhaique Alto y Balmaceda, Puerto Ibáñez, Levicán, Portezuelo, Jeinimeni.  
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Es posible encontrar perfiles del suelo recientes en terrazas aluviales, suelos 

misceláneos con influencia glacial, suelos de origen lacustre, mallines y otros sobre 

materiales rocosos, sin ningún orden determinado. 

Suelos de la vertiente andina oriental 

Dado el contexto fisiográfico en que se encuentra; en donde existen cordones 

montañosos de menor altura que el macizo central andino, los cuales se imbrican con los 

extremos occidentales de los relieves planiformes orientales, junto con la presencia de 

valles estrechos en los que se desarrollan formas de contacto coluvial; esta unidad 

presenta suelos en distintos niveles de desarrollo. En las partes de mayor altura, se 

presenta suelos frágiles, delgados, incipientes del tipo regosol y litosol, con texturas 

medias a gruesas, la influencia de cenizas volcánicas y generalmente con abruptas 

discontinuidades litológicas entre el subsuelo y el solum, con escurrimiento superficial y 

moderado rápido producto de las pendientes en donde se encuentran. Poseen, 

usualmente, una cubierta vegetal del tipo boscoso la que funciona como una cubierta 

protectora.  

 

En las áreas correspondientes a valles de formas glaciares y de terrazas aluviales 

recientes o remanentes, los suelos son producto básicamente de eolocinerítas, y 

corresponden a los suelos más desarrollados dentro de la zona. Son suelos se texturas 

medias a moderadamente finas (limosos, franco arcillo arenosos, etc.), con evidencias de 

quelación y reprecipitación del hierro, inmigración elementos finos. Estos suelos, poseen 

un aprovechamiento forestal más claro, con aptitud ganadera y mixta silvoagropecuaria. 

 

En las partes más bajas de esta unidad, los suelos son frecuentemente húmedos o 

saturados, poseyendo características de mallines, con un drenaje pobre y texturas medias 

a fines. Poseen una aptitud básicamente ganadera, aunque de manera temporal. 

 

Entre las asociaciones y series que caen dentro de esta descripción son: suelos de 

Montaña, parte de la Asociación Las Lagunas, Caracoles, Claro, Entre Lagos, Mano 

Negra, Ñirehuao, Emperador Guillermo, La Virgen, Vista Hermosa, Pollux, Villa Castillo, 

Coyhaique, Río Negro, Simpson, entre otras. 

Zona andina continental o cordones montañosos centrales 

Esta es un área fundamentalmente montañosa, con altas cumbres, encontrándose 

muchas de ellas sobre la isoterma 0°C, surcada por valles profundos que drenan las 

aguas de las cuencas más orientales, se extiende hacia el sur cubriendo prácticamente 

todo el territorio continental de la Región, llegando hasta el sector de Campos De Hielos y 

del Lago O’Higgins. 

 

Corresponden básicamente a suelos que pertenecen a la Asociación de Suelos de 

Montaña, Las Lagunas y diversas otras formaciones con influencia glacial, masas rocosas 

con pendientes complejas de quiebres abruptos, misceláneos aluviales y fluvioglaciares y 

fondos de valles encajonados, generalmente saturados de agua y por donde fluyen los 

principales cursos de agua (Cisnes, Simpson, Mañihuales, Blanco y Baker). 

 

El grado de evolución de estos suelos es variado, existiendo desde suelos muy 

delgados e incipientes hasta suelos de mayor desarrollo en las áreas morrénicas y de 

terraza. A pesar de todos muestran una influencia volcánica al existir abundante cenizas 

ácidas en ellos. 

 

En las áreas más intermedias, los suelos más desarrollados muestran perfiles de 

mejor evolución, en los cuales se pueden observar fenómenos como el de migración de 
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materiales finos y la precipitación de hierro. Las asociaciones y series que se pueden 

encontrar en estos sectores son: Puerto Aysén, Balseo, Pangal, Villa Mañihuales, Alto Río 

Ibáñez, Jeinimeni, Levicán, Puerto Ibáñez, entre otras. 

Zona litoral interior y archipielágica 

Corresponde a las áreas fisiográficas que se encuentran en la denominada 

depresión central o intermedia y la zona archipielágica. 

 

Muchos de estos suelos son extraordinariamente delgados y muestran fenómenos 

de podzolización5, con suelos fuertemente orgánicos (casi histosólicos6), habiendo 

derivado de cenizas volcánicas. Se encuentran bajo un régimen de humedad excesiva y 

de bajas temperaturas, por lo que son suelos muy lavados. Debido a la cantidad de 

materia orgánica y al material originario, son suelos fuertemente ácidos, de texturas 

moderadamente gruesas a gruesas, de colores grisáceos dado a que se encuentran casi 

la totalidad del tiempo saturados. El escaso solum descansa sobre una roca altamente 

intemperizada, con abundantes gravas y clastos angulares y subangulares, con escaso 

material coercitivo, lo cual contribuye a la inestabilidad. 

 

Estos suelos son preferentemente forestales, pero por una función protectora del 

perfil del solum, excluyendo algunas escasas áreas en donde podría generarse una 

ganadería sin carácter intensivo, sino que más bien de supervivencia. Estos suelos 

poseen un escaso potencial productivo. 

 

Estos suelos corresponden principalmente a suelo de la Asociación de Suelos de 

Montaña y de Las Lagunas. Entre ellos es posible encontrar misceláneos de distintos 

tipos, mallines, algunas terrazas marinas y suelos rocosos. 

 

Tabla N°1. Superficie por categoría de capacidad de uso de los suelos de la Región de 
Aysén 

CATEGORÍA SUPERFICIE (HA) 

III 22.799 

IV 33.377 

V 259.561 

VI 316.043 

VII 1.014.266 

VIII 4.543.475 

Sobre Línea 

Vegetacional 

2.993.131 

Otros 161.731 

Total general 9.567.988 
Fuente: CIREN - CORFO (1979) HABITERRA S.A. (2003); En GORE (2011). 

2.2.4. VEGETACIÓN  

 
La Región de Aysén presenta tres grandes regiones contrastantes, con especies 

dominantes y acompañantes bien estudiadas:  

 Región del Bosque Andino-Patagónico (con la subregión de las 

Cordillera patagónica),  

                                           
5 Es un proceso de fuerte alteración de los minerales del suelo, originado en una producción masiva de compuestos orgánicos solubles o 
pseudosolubles por el humus ácido mor. Como consecuencia de ello, se produce una migración total del hierro y del aluminio en forma de quelatos y 
del silicio en forma soluble, para formar en profundidad un horizonte espódico. Este proceso se da en el marco de zonas de escasa pendiente bajo 
clima muy lluvioso y sobre roca muy pobre y permeable cuando el hombre ha facilitado la instalación de una vegetación sumamente acidificante.  
6 Suelos constituidos principalmente de materia vegetal. 
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 Región del Bosque Siempreverde y de las turberas (con 3 subregiones: 

Bosque siempreverde con coníferas, Bosque siempreverde micrófilo y Turberas, 

Matorrales y Estepas pantanosas) y la Región del matorral; y 

 Estepa Patagónica (con la subregión del matorral y de la estepa 

patagónica de Aysén (Gajardo 19957). 

 

Del proyecto de CONAF – CONAMA “Catastro y Evaluación de los Recursos 

Vegetacionales Nativos de Chile” (1997), el cual realizó una caracterización de los 

recursos de bosque nativo en todo el territorio nacional, se puede desprender los 

resultados del Gráfico 1 para la región de Aysén, la cual contiene la mayor superficie de 

bosque nativo del País (35,9% del total nacional). Con relación a la composición por tipo y 

subtipo forestal del bosque nativo, se presenta la Tabla 2. 

 

De acuerdo a los antecedentes bibliográficos regionales y nacionales, sobre la 

flora de la Región, es posible encontrar alrededor de 281 taxa de flora en forma silvestre 

dentro de los límites administrativos de la Región. 

 

Gráfico N°1. Superficie de bosque nativo de la Región de Aysén según estructura 

 

Fuente: HABITERRA, sobre Datos De CONAF – CONAMA – BIRF, 1999; En GORE (2011). 

 

Tabla N°2. Superficie regional de bosque nativo por tipo y subtipo forestal de la Región de 
Aysén y proporción presente en áreas silvestres protegidas 

TIPO FORESTAL SUPERFICIE (HA) SNASPE % 

Ciprés de las Guaitecas 514.105,1 71,6 

Lenga  9,4 

Subtipo Lenga 826.594,2 - 

Subtipo Lenga - Coihue de 

Magallanes 
426.681,5 - 

Subtipo Ñire 187.426,5 - 

Coihue de Magallanes 578.942,9 66 

Siempreverde  100 

Subtipo Renovales de 

Canelo 
25.028,0 - 

Subtipo Tepú 237.712,3 - 

Subtipo Mirtáceas 1.110,7 - 

Subtipo Coihue de Chiloé 1.839.867,7 - 

Subtipo Siempreverde 129.942 - 

Subtipo Coihue 48.121,6 - 

TOTAL 4.815.532,3  
Fuente: HABITERRA, Sobre Datos De CONAF – CONAMA – BIRF (1999); En GORE (2011) 

 

                                           
7 Gajardo, R. 1995. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica. Ed. Universitaria, Santiago. 
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La variedad geomorfológica y climática determina una gran diversidad 

fitogeográfica, en la medida en que las especies se adaptan a la disponibilidad de agua. 

La vegetación hidrófila que se presenta al occidente deriva gradualmente hasta un 

marcado xerofitismo en el oriente. Esta cobertura vegetacional es una de las más 

degradables del territorio nacional y su frágil ecosistema ha recibido fuertes alteraciones 

que han producido daños difícilmente cuantificables en términos de biodiversidad.  

 

Uno de los principales factores de deterioro o alteración de los ecosistemas han 

sido, históricamente, los incendios forestales como medio de expansión urbana o 

aprovechamiento agrícola, ganadero o forestal del territorio. El tema de los incendios 

resulta particularmente difícil de tratar en la Región, debido a las escasas condiciones de 

accesibilidad, infraestructura y logística para el adecuado control del fuego, por lo que 

muchas veces se espera que estos incendios lleguen a extinguirse en forma espontánea, 

con el consiguiente y poco predecible efecto sobre el medio biótico. 

2.2.5. FAUNA 

 
A diferencia de lo que sucede con la vegetación, el territorio chileno no está 

dividido claramente con base en la fauna que ocupa, salvo la subdivisión en grandes 

regiones mastozoológicas de OSGOOD (1943). En dicha clasificación, la zona costera y 

central de la Región se ubica en parte de la región Mastozoológica Valdiviana, 

representada en general, por mamíferos como Zorro Gris (Lycalopex griseus), Puma 

(Puma concolor), Guiña (Leopardus guigna) y Coipo (Myocastor coypus) Por otra parte, 

las zonas más esteparias y cordilleranas se ubican dentro de la región mastozoológica de 

la Puna, caracterizada por megamamíferos tipo como Vizcacha (Lagidium wolffsohni), 

Huemul (Hippocamelus bisulcus), Guanaco (Lama guanicoe) y Zorro Culpeo (Lycalopex 

culpaeus) (Nomina Especies Según Estado Conservacion, MMA,20188). 

 

De los grupos antes señalados, existirían 261 especies totales distribuidas por 

grupos como aparece en el Gráfico 2 (MELLA, 1999). De las 261 especies señaladas, 16 

de ellas son endémicas, distribuidas por grupo taxonómico. 

 

De las especies encontradas en la Región, un 26,8% (70 especies) presenta 

problemas de conservación a nivel nacional (incluyendo la categoría de Fuera de Peligro), 

con 25 mamíferos, 28 aves, 3 reptiles y 14 anfibios. Del total de 70 especies, 8 se 

encuentran en peligro, 21 vulnerables, 15 raras, 18 inadecuadamente conocidas, 2 fuera 

de peligro y 6 no definidas (Mella, 1999). En cuanto a las especies con problemas de 

conservación a nivel regional, se encuentran 59 especies, con 21 mamíferos, 24 aves, 2 

reptiles y 12 anfibios. De este total, 7 se encuentran en peligro, 14 vulnerables, 11 raras, 

17 inadecuadamente conocidas, 3 fuera de peligro y 7 no definidas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
8 Osgood, W.H. 1943. The Mammals of Chile. Field Museum of Natural History. Zoological Series 30: 1-268 
 http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/listado-especies-nativas-segun-estado-2014.htm 
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Gráfico N°2. Porcentaje de especies por grupos taxonómico en la Región de Aysén 

 
Fuente: CONAF – CONAMA – BIRF (1999); en GORE (2011). 

 

Otro grupo importante de destacar, es el de aquellas especies que, aunque no son 

necesariamente endémicas de Chile, tienen como límite de distribución geográfica la XI 

Región. Estas especies podrían sufrir una reducción importante de dichos límites, ante 

cualquier impacto ambiental. De acuerdo al estudio de MELLA (1999), se encontraron 56 

especies cuyo límite de distribución es la Región de Aysén. De éstas, 12 son anfibios, 7 

reptiles, 23 aves y 14 mamíferos. 

 

Del total de 56 especies, 5 especies tienen una distribución geográfica restringida 

sólo a la Región (4 reptiles y 1 ave). Treinta y siete especies tienen como límite sur de 

distribución geográfica la Región de Aysén (12 anfibios, 20 aves y 5 mamíferos) y 14 

especies que tienen la Región de Aysén como límite norte de distribución (3 reptiles, 2 

aves y 9 mamíferos). 

 

En la Región se encuentran al menos 12 especies de vertebrados introducidos, lo 

que representa el 4,6% de las especies presentes en el área. De ellas, 4 son aves (2,1% 

del total de aves) y 8 son mamíferos (16% del total de mamíferos). Además de estas 12 

especies exóticas, es necesario destacar una especie de anfibio que, a pesar de ser 

nativa, ha sido reintroducida en la Región entre 40 a 50 años atrás, y corresponde a la 

Rana Grande Chilena (Caudiverbera caudiverbera). De esta especie, el año 1993 fue 

capturado un ejemplar adulto en la zona. Cabe mencionar la presencia de otras 4 

especies de mamíferos, que corresponden a especies domesticadas, que eventualmente 

se han asilvestrado en algunas áreas de la Región (Aldridge y Alvear 19879). Estas son: 

los gatos (Felis domesticus), caballos (Equus caballus), vacas (Bos taurus) y cabras 

(Capra hircus). Considerando estas especies, el total de especies introducidas en la 

Región de Aysén serían 17. 

 

Gráfico N°3. Porcentaje de especies endémicas por grupos taxonómicos en la Región de 
Aysén 

 
Fuente: CONAF – CONAMA – BIRF (1999); En GORE (2011). 

 

                                           
9 Aldrige, D. Y N. Alvear. 1987. Resumen de Antecedentes de Flora y Fauna de la XI Región de Aysén. CONAF, Documento de Divulgación N°13 
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2.3. RIESGOS NATURALES: DEFINICIONES 

 

Basándose en ISDR (2009), una amenaza natural es un proceso o fenómeno 

natural que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que 

daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales 

y económicos, o daños ambientales. Se refiere a fenómenos “potencialmente peligrosos” 

cuando están asociados a una población y su medio construido. Éstas pueden ser de 

origen geomorfológico, geológico, hidrometeorológico o biológico. 

 

La amenaza sísmica se refiere a la probabilidad de que una determinada acción 

sísmica se produzca sobre un punto del territorio con una cierta extensión, intensidad y 

duración. Esta amenaza se origina por la repentina liberación de energía de tensión 

lentamente acumulada en una falla de la corteza terrestre (SUBDERE 2011: 40). 

 

Una amenaza volcánica es la probabilidad de ocurrencia de un evento volcánico 

en un tiempo y área determinada potencialmente dañino (SUBDERE 2011: 47). 

 

Las amenazas hidrometeorológicas corresponden a procesos o fenómenos 

naturales de origen atmosférico, hidrológico u oceanográfico, que pueden causar la 

muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de la actividad social y económica o 

degradación ambiental. Ejemplos de amenazas hidrometeorológicas son: inundaciones, 

flujos de lodo y detritos; ciclones tropicales, marejadas; rayos / truenos, tormentas de 

nieve, granizo, lluvia o de vientos y otras tormentas severas; permafrost (suelo 

permanentemente congelado), avalanchas de nieve o hielo; sequía, desertificación, 

incendios forestales, temperaturas extremas, tormentas de arena o polvo (SUBDERE 

2011: 137). 

 

La vulnerabilidad corresponde a las características y las circunstancias de una 

comunidad, sistemas o bienes que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una 

amenaza (ISDR 2009). 

 

El riesgo natural se puede definir como la combinación de la probabilidad de que 

se produzca una amenaza natural y sus consecuencias negativas, las que están 

condicionadas por la vulnerabilidad de una sociedad en un determinado tiempo y espacio 

(ISDR 2009). 

 

Se podría decir que el riesgo se obtiene a partir de relacionar la amenaza, o 

probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de una intensidad específica, con la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos (SUBDERE 2011). 

 

A diferencia de un riesgo, un desastre corresponde a una seria interrupción en el 

funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona una gran cantidad de 

muertes al igual que pérdidas e impactos materiales, económicos y ambientales que 

exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la 

situación mediante el uso de sus propios recursos. 

 

Los riesgos naturales corresponden a la relación entre las manifestaciones 

dinámicas de los procesos naturales (endógenos o exógenos) y la manera como ellos 

interactúan con las actividades humanas, sociales y productivas en un territorio, 

implicando consecuentemente un impacto sobre éste. El reconocimiento de los grupos de 

procesos dinámicos que actúan en el territorio y de las diferentes manifestaciones 

geodinámica derivadas son los elementos de análisis para poder identificar, evaluar y 

jerarquizar los riesgos y las áreas y personas afectadas por estos (PEÑA, 2009). 
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La inclusión de este tipo de análisis es de importancia para la planificación y 

ordenamiento territorial en la medida que se constituye como un elemento en la toma de 

decisiones y en la gestión del territorio, orientando los usos apropiados de éste, a fin de 

evitar pérdidas y daños en vidas humanas, bienes públicos y privados e infraestructura 

(PEÑA, 2009; GOMEZ OREA, 2002). 

 

2.4. RIESGOS NATURALES: PRESENTACIÓN EN LA REGIÓN DE AYSÉN 

 

La Región de Aysén está asociada a condiciones morfoclimáticas de dominio 

periglacial, con un régimen de precipitaciones muy intenso, con extensas cuencas 

hidrográficas y volcanismo activo, todo lo cual la caracteriza como un territorio dinámico 

desde el punto de vista de los fenómenos naturales tanto de carácter endógeno como 

exógeno (HABITERRA, 2003). 

 

La morfodinámica actual corresponde a una respuesta dinámica a las 

condicionantes morfológicas, morfotectónicas y morfoclimáticas, que inciden en un gran 

dinamismo del sistema morfológico, lo cual es inherente al paisaje periglacial de la Región 

de Aysén. Consecuentemente los procesos de remoción en masa, de inundaciones, de 

actividad torrencial de las quebradas y del volcanismo activo constituyen el escenario ante 

el cual hay que ordenar las funciones urbanas en el territorio (HABITERRA, 2003). 

 

Los procesos endógenos corresponden a aquellos de carácter interno, es decir, los 

que se generan en las capas internas de la tierra. Las manifestaciones de este tipo de 

procesos son el volcanismo y la sismicidad. Están caracterizados por eventos dinámicos 

de gran impacto en el territorio, cuyas manifestaciones dinámicas son de un amplio 

alcance espacial dado las magnitudes de energía liberada. Los rangos de recurrencia 

temporal son desconocidos, no obstante con una red de monitoreo con instrumental 

adecuado es posible anticipar prematuramente el desarrollo de un evento eruptivo, 

implementando las medidas de prevención en la población. Con respecto a la sismicidad, 

este tipo de procesos no puede ser estimado con antelación. 

 

Por otra parte, los procesos exógenos deben ser entendidos como los procesos de 

carácter externo, es decir directamente relacionado con las condiciones climáticas 

imperantes en la Región. Por lo tanto, existe una mayor recurrencia de estos eventos en 

los sectores en que existen las condiciones para que ellos ocurran. Si bien el alcance 

territorial es considerablemente menor que en el caso del volcanismo, el impacto puede 

ser tan alto como éste, debido además de la magnitud del evento, a la recurrencia de 

estos fenómenos. 

2.4.1. VOLCANISMO  

 

La Región de Aysén se caracteriza por la presencia de una serie de volcanes 

activos, pero sin registro histórico, con excepción del volcán Hudson. Asimismo, existe 

actividad en los volcanes Melimoyu, Maca, y Mentolat (SERNAGEOMIN 2011). De ellos, 

destaca el volcán Melimoyu, con posibles erupciones en el holoceno (últimos 12.000 

años), aunque sin registros históricos (SEREMI MINVU 2011). La presencia de estos 

volcanes, con excepción del Volcán Lautaro, estaría ligada íntimamente a la Zona de Falla 

Liquiñe-Ofqui (ZFLO), dada su localización. 

 

En línea con lo señalado anteriormente, el volcán Hudson representa la mayor 

amenaza volcánica en la Región, constituyendo el volcán más activo de la Patagonia (ver 

figura XX). El volcán Hudson (1.905 msnm) corresponde a una caldera volcánica, con una 
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estructura casi circular de diámetro de 10km. y que se levanta entre 1.000 y 1.200 m 

sobre el terreno. Las lavas y piroclastos que forman el cuerpo principal tienen una 

composición principalmente basáltica. 

 

Este volcán registra actividad sísmica reciente (teniéndose registro de las 

erupciones de 1891, 1971, 1973, 1991 y 2011). De éstas, la erupción de agosto de 1991 

es la segunda erupción más violenta registrada en la historia eruptiva chilena después de 

la del Volcán Quizapu en 1932, en la Región del Maule; y es la que ha generado un mayor 

impacto tanto para la población, tanto en Aysén como en territorio argentino, en la 

Provincia de Santa Cruz. Dicha erupción tuvo un Índice de Explosividad Volcánica (IEV)2 

de 5, de una escala que va entre 0 y 7, describiéndose como una erupción de 

características paroxísticas. La segunda fase eruptiva de ésta generó la caída de ceniza 

volcánica en una vasta área, generando importantes impactos ambientales para la 

economía regional y para la salud de la población (Naranjo et Al 1993). 

 

Tabla N°3. Erupciones recientes documentadas del Volcán Hudson 

FECHA DE 
ERUPCIÓN 

CARACTERÍSTICAS 
CONSECUENCIAS PARA LA 

POBLACIÓN 

1891 s/i s/i 

12 - 18 de agosto 

de 1971 

Columna de material 
piroclástico de 14km de altura, 

depositando 1km de material 
piroclástico en un radio de 100- 

150km. Lahar en el Valle de 
Huemules, de una altura de 6-8 
metros sobre 2km. De ancho, 

descendiendo por 45 km. Hasta 
desembocadura de Río 

Huemules en Estero Elefantes. 

Lahar costó la vida de 5 

colonos y de al menos 500 

cabezas de ganado, además 

de cortes de caminos, 

destrucción de casas, y tierras 

de cultivo. 

1973 Lahar 
Sin consecuencias para la 

población 

18 - 25 de agosto 

de 1991 

Columna de material 
piroclástico de 17-18km de 

altura, depositando 8,8km3 de 
material piroclástico. Como 

consecuencia de la erupción se 
formó un nuevo cráter de unos 

800m de ancho al SW de la 
caldera. 

150.000km2 afectados por 
cenizas volcánicas, 

acompañadas de compuestos 
gaseosos precipitados y 

lahares en valles Huemules y 
Cupquelán. Irritación de la 
vista, sistema respiratorio y 

piel humana; muertes por 
obstrucción del sistema 

digestivo y aborto en animales. 
Embaucamientos de ríos y 

desagües de lagos, cortes de 
caminos, desplome de 

viviendas, inutilización de 

aeródromos e interrupción del 
tráfico aéreo y de la 

navegación en el lago Gral. 
Carrera, daños en cultivos 

Fuente: elaboración propia sobre la base de Naranjo et Al (1993), Tecpetrol (s/f), e información de prensa. 
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Imagen N°1. Erupción del Hudson en 1971 

 
Fuente: Mario Rojas Allary (http://www.youtube.com/watch?v=guBCFnYa5fM) 

 
Figura N° 1. Volcanismo activo en el sistema de fallas Liquiñe-Ofqui en la Región de Aysén 

 
Fuente: Adenda EIA Proyecto Alumysa; en GORE (2011). 

 

http://www.youtube.com/watch?v=guBCFnYa5fM)
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Del resto de los volcanes activos documentados en el territorio regional, el Volcán 

Macá es el segundo que podría representar un mayor peligro, siendo el único, además del 

Hudson que habría presentado actividad explosiva durante los últimos 5.000 años. La 

estructura del complejo eruptivo Macá-Cai es la de un estratovolcán, controlado por 

fracturas de rumbo N 30°E, ligadas a la ZFLO. Están constituidos principalmente por lavas 

y piroclastos basálticos y su edad estimada del complejo sería la del Holoceno-Reciente 

(10.000 años aprox.). Podrían generar erupciones y explosiones asociadas a emisiones 

de tefra y generación de lahares. 

 

El Grupo Puyuhuapi está conformado por una serie de conos volcánicos 

geológicamente recientes y que no presentan registros históricos de actividad. 

 

En relación al Volcán Mentolat, sólo se conocen relatos de actividad eruptiva a 

comienzos del siglo XVII. 

2.4.2. SISMICIDAD 

 
La presencia de volcanes activos y la presencia de la falla Liquiñe-Ofqui implican 

que la actividad volcánica puede generar sismos volcánicos cuya magnitud está asociada 

al tipo de erupción volcánica. 

 

Si bien no hay registros sismográficos históricos en la Región, tampoco hay 

reconocimiento por parte de la población de eventos de sismicidad importante o 

terremotos, distintos al enjambre sísmico del año 2007 en el sector del fiordo Aysén. A 

este respecto se debe de tener en cuenta el bajo nivel de poblamiento de la Región y lo 

reciente de este proceso. Por tanto, es importante señalar que si bien existe un registro de 

sismicidad a partir de ese año, los registros son sumamente nuevos, considerando que la 

sismicidad es un proceso geológico, cuya escala temporal escapa ampliamente a la 

escala humana. 

 

La sismicidad regional está controlada principalmente por la actividad de tipo 

subductivo interplaca. No obstante esto, también existe actividad de tipo cortical. Esta 

actividad sísmica de tipo cortical, está ligada a fallas activas, como la de Liquiñe-Ofqui. 

 
Tectonismo 

 

La Región de Aysén se sitúa en una zona de contacto de tres placas terrestres 

(Punto Triple Nazca-Sudamérica-Antártica): la Placa Sudamericana en el E, la Placa de 

Nazca en el NW y la Placa Antártica en el SW. La Placa Sudamericana converge en 

forma de subducción con ambas placas, aunque a velocidades diferenciadas. Mientras la 

Placa de Nazca converge a razón de unos 10 cm./año, la Placa Antártica lo hace a unos  

2 cm./año. De ahí la razón de la relativa menor sismicidad al Sur de la Península de 

Taitao, altura a la cual aparece la Placa Antártica (Cisternas y Vera 2008). 

 

Asimismo, el territorio regional se encuentra atravesado por la Zona de Fallas 

Liquiñe-Ofqui (ZFLO). Ella constituye un sistema de fallas de unos 1.000km de largo cuya 

rama principal transcurre en una dirección 10°E, y que tiene un fallamiento transcurrente 

dextral con manteo fuerte de 80 a 85°(Hervé 1976). En la Región de Aysén, en tanto, ésta 

adopta un sistema de falla en forma anastomosada. 

 

A esta falla se asociaría una actividad tectónica, que si bien es menor que la que   

se da hacia el norte y el centro del país, ha sido poco estudiada por existir pocos registros 

históricos. De esta forma, los dos eventos sísmicos más relevantes ocurridos en la Región 

y de los cuales se tenga registro (ya sea en base a la magnitud del sismo (Terremoto: MS 
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> 7), como en función del daño provocado por el evento sísmico (consecuencias fatales 

para la población)), ambos con características de enjambres sísmicos y generadores de 

tsunamis, se asociarían a esta falla (SERNAGEOMIN 2011). 

 

De esta forma se estaría cuestionando las interpretaciones que dan a la ZFLO y 

sus distintas fallas que la componen (especialmente Puyuhuapi y San Rafael, en la 

Región) una inactividad geológica en tiempos históricos (Lavenu et Al 2000). La ZFLO 

tiene asociados, a su vez, una serie de conos volcánicos activos e inactivos, con actividad 

cuaternaria, de la que se derivan fuentes de sismicidad. 

 

En la Figura N°4 se presenta un registro de los sismos registrados desde 1900 al 

2007 en la falla Liquiñe- Ofqui (ILP 2007). A partir de la localización y profundidad de los 

sismos registrados se puede inferir que la mayoría de éstos corresponden a sismos 

corticales (profundidad < 20 km), aunque los de mayor importancia corresponden a 

sismos de subducción intraplaca, más superficiales y generalmente de mayor importancia. 

 

Tabla N°4. Región de Aysén, principales eventos sísmicos con registro histórico 

FECHA / 
HORA PEAK 

(CHILE) 
EPICENTRO MW 

PROFUNDIDAD 
(KM) 

EFECTO 
SECUNDARIO 

MUERTOS 

21/Nov/1927 
(19:17) 

44°30 ′0″S / 
73°0 ′0″W 

7,1 n/d 
Tsunami 

Moderado 
0 

21/Abril/2007 
/ (13:53) 

45°15 ′58″S / 
72°29 ′46″W 

6,2 5,1 
Tsunami 

Destructor 
10 

Fuente: Depto. de Geofísica, Universidad de Chile (2011), INE (2005) y Naranjo et Al (2007). 
 
 

Figura N°2. Zona del epicentro y posterior tsunami en el Fiordo Aysén (2007) 
 

 
Fuente: Naranjo et al (2009)
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Figura N°3. Andes Patagónicos Septentrionales. Subducción de la dorsal de Chile y sistema 

transcurrente de Liquiñe-Ofqui 

 
Fuente: Folguera et Al 2003 

 
 

De esta forma, como consecuencia de lo señalado anteriormente, se puede 

apreciar un patrón espacial de aumento de la sismicidad hacia el W de la Región, 

registrándose asimismo un descenso de la sismicidad desde la Península de Taitao al S. 

El patrón W-E aludido está reflejado en la zonificación sísmica que se hace del territorio 

regional en la Norma Chilena NCh 433 Of. 1996 (actualizada en 2011), de Diseño Sísmico 

de Edificios.  
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Figura N°4. Sismicidad histórica en la Falla Liquiñe-Ofqui 

 

Fuente: ILP 2007 
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Ahora, de acuerdo a un principio precautorio, y en función del escaso conocimiento 

sobre la actividad neotectónica regional, se utilizaron las fallas geológicas principales que 

constan en la Carta Geológica de Aysén para identificar zonas de amenaza sísmica. 

Dichas fallas tiene una distribución que alcanza prácticamente la totalidad del territorio 

regional, donde la ZFLO es la que aparece con mayor continuidad (ver Mapa Regional de 

Amenazas Naturales). 

 

De esta forma, existen varios antecedentes que dan cuenta que la Región se 

encuentra sometida a una amenaza sísmica moderada (SHOA 2007), que si bien aún es 

insuficientemente conocida, debiera considerarse en los procesos de ordenamiento 

territorial. Lo último especialmente debido a las amenazas secundarias y terciarias 

derivadas de la amenaza sísmica, como son las remociones en masa y los tsunamis 

inducidos por remociones en masa (Naranjo et Al 2009). 

2.4.3. GEOMORFOLOGÍA DINÁMICA  

 
La geomorfología dinámica, estudia el relieve de la superficie terrestre 

describiendo analíticamente sus formas y procesos generadores a fin de explicar su 

origen e interpretar su dinámica, considerando que son los elementos del medio natural 

capaces de generar diferentes modelados sobre la superficie terrestre. 

Pueden ser: 

• Externos: elementos del clima (precipitaciones, viento y temperatura), acción 

de las aguas de escurrimiento, y del mar o lagos. 

• Internos: se refirieren a la energía endógena que mueve la corteza terrestre. 

Cabe destacar, que a escala humana el agua es el factor modificador del paisaje 

más importante, y que el hombre también es un agente modificador de la superficie 

terrestre. 

Las formas actuales del relieve son el resultado tanto de fenómenos antiguos 

generados bajo condiciones paleoclimáticas, así como también se va afectando por las 

condiciones actuales. 

De los elementos externos modeladores del paisaje, el clima es uno de los de 

mayor relevancia, dado que ejerce una acción directa sobre los agentes geomorfológicos, 

e indirecta por ejemplo a través de la vegetación, en que cada región climática presenta 

geoformas características. 

Tabla N°5. Regiones morfoclimáticas y sus geoformas características. 

REGIÓN 
MORFOCLIMÁTICA 

T° 
(ºC) 

PP 
(MM) 

PROCESO 
MORFODINÁMICO 

GEOFORMAS 
CARACTERÍSTICAS 

Tropical 
húmedo 

15 a 30 
1500 - 
3500 

Erosión hídrica, 
lixiviación 

Costras de 
ferruginización. 

Arido 12 a 30 0 - 300 Acción eólica 
Campos dunarios 

y pedregales 
glacis. 

Semiárido 5 a 28 250 - 650 
Erosión hídrica 

y eólica 

Badlands, formas 
fluviales y coluvio - 

aluviales 
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REGIÓN 
MORFOCLIMÁTICA 

T° 
(ºC) 

PP 
(MM) 

PROCESO 
MORFODINÁMICO 

GEOFORMAS 
CARACTERÍSTICAS 

Templado 
seco 

5 a 20 
500 - 
1500 

Erosión hídrica, 
acción eólica 

Pedimentos 
vertientes 
angulares 
badlands 

Templado 
húmedo 

2 a 18 
1300 - 
3000 

Solifluxión y 
fluvial 

Conos y abanicos 
fluviales y 
aluviales, 
montañas 
acolinadas 

Periglacial -15 a 5 
125 - 
1400 

Crioclastismo y 
gelifluxión 

Suelos 
poligonales 

pingos, lóbulos 
de gelifluxión 

Glacial < -10 0 - 1100 Erosión glacial 
Drumlins, 

morrenas, aristas, 
nichos, seracs 

Fuente: Instituto de Geografía – PUC, 2019. 

 

Meteorización de rocas 

Corresponde a la transformación de los minerales componentes de las rocas 

producidas por los agentes atmosféricos esenciales: la temperatura, la presión y la 

humedad; agua o seres vivos. Puede ser de dos tipos: 

• Física: termoclastía, crioclastia, haloclastía y fitoclastía. 

• Química: disolución, oxidación, biológica y carbonatación. 

2.4.4. SISTEMAS MORFOGENÉTICOS 

 
Son el conjunto de elementos, agentes y procesos en equilibrio que actúan 

combinadamente sobre la corteza terrestre generando las formas del relieve. 

La dinámica del sistema natural implica una adaptación a los cambios que se 

producen al interior de un subsistema o en otro subsistema, por ejemplo cuando llueve 

aumenta el caudal del cauce principal de determinada cuenca. 

El hombre actúa de dos maneras en los procesos geomorfológicos: modificador 

del ecosistema o como agente morfodinámico. Por ejemplo, a través de: 

• Deforestación: Alterando el ciclo hidrológico y estabilidad de laderas. 

• Alteración de la dinámica pluvial: incrementando la carga de sedimentos en 

cauces, inundaciones con cambio en el período de retorno. 

• Procesos de erosión: inducidos por eliminación de bosques, intervención del 

relieve por obras de infraestructura. 

2.4.4.1. GEOMORFOLOGÍA FLUVIAL 

Se ocupa del estudio de las geoformas que resultan de la acción de los cursos 

de agua superficiales.  
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El accionar de los ríos está estrechamente relacionado con su régimen de 

alimentación, el cual depende del clima. El relieve imprime condiciones de mayor o 

menor energía cinética que es ocupada por los ríos para la erosión fluvial, el 

transporte de sedimentos y la depositación de los mismos. 

Los ríos modelan el relieve en función de la energía potencial que se debe a su 

elevación con respecto al nivel del mar, ésta se va transformando en energía cinética. 

En general la erosión del cauce, se produce en la parte alta de la cuenca, 

debido a la presencia de una mayor pendiente y mayor energía cinética, la que va 

disminuyendo al igual que la capacidad de erosionar, que se va modificando por 

transporte y finalmente sedimentación en abanicos aluviales, terrezas fliviales o deltas. 

 
Figura N°5. Modelo de acción de un río a lo largo de su curso. 

 

 
 

Imagen N°2. Valle fluvial encajonado por acción erosiva del cauce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N°6. Formas que toma un río en su etapa de transporte. 

 

 



 

 

Gobierno Regional de Aysén - División de Planificación y Desarrollo Regional 
Fono: (56 - 67) 2276439 - Ejército N°405 - Coyhaique - Región de Aysén - Chile 

34 

Imagen N°3. Abanico aluvial y terraza fluvial, geoformas de sedimentación fluvial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.4.2. GEOMORFOLOGÍA LITORAL 

Estudia las geoformas resultantes de la morfogénesis marina en el borde costero, 

el cual es la zona donde interactúan tres ambientes geográficos: la hidrosfera, (océano), 

la litosfera (continente) y la atmósfera. 

Es importante considerad que las costas no han estado siempre localizadas en su 

emplazamiento actual, se han sucedido transgresiones y regresiones en el curso de la 

historia geológica en que las glaciaciones y los movimientos tectónicos han hecho fluctuar 

el nivel marino. Es por ello que, en un sentido amplio, la zona costera abarca todas las 

geoformas cuyo origen haya sido la acción marina, aun cuando, actualmente, ellas no 

estén en contacto con el mar. 

El principal agente modelador de las costas es el oleaje, tanto por su acción 

mecánica directa sobre el litoral como por los procesos hidrodinámicos que genera al 

acercarse a la línea costera. Tanto las olas como las corrientes marinas costeras son 

agentes erosivos muy eficaces ya que su accionar es permanente.  

Figura N°7. Modelo de ejemplo de la corriente litoral. 
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En función de su génesis las geoformas litorales pueden clasificarse en formas 
erosivas y formas deposicionales. 

Imagen N°4. Ejemplos de erosión litoral: acantilado y arco. 

 

 
 
 

Imagen N°5. Ejemplos de deposición litoral: playa con rip current e isla barrera. 

 

2.4.4.3. GEOMORFOLOGÍA EÓLICA 

El viento sopla en toda la superficie del planeta, sin embargo su actividad como 

agente morfogenético eficaz es muy variable. A partir de una velocidad de 

aproximadamente 4,5 m/seg, puede comenzar a movilizar arenas secas.  

Su acción es particularmente importante en los medios naturales con escasa 

vegetación como los litorales marinos y en especial en los desiertos. Sólo los vientos 

fuertes efectúan erosión y transporte, por ello su velocidad es quizás una característica 

más importante que su frecuencia.  

Tanto por efecto de la erosión como de la sedimentación, se generan geoformas 

del relieve, siendo estas últimas las de mayor relevancia por su valor y vulnerabilidad 

ecosistémica: las dunas. 
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Imagen N°6. Ejemplos de erosión eólica: rocas fungiformes y con efectos de abrasión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N°7. Deposición eólica: tipos de dunas. 
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2.4.4.4. GEOMORFOLOGÍA GLACIAL 

Se encuentra en zonas de altas latitudes o cimas de montañas, en el límite de las 

nieves permanentes, las temperaturas predominantes durante todo el año son inferiores a 

0ºc y la fusión es muy débil o nula. 

El escurrimiento es bajo forma de hielo y hay un predominio de precipitaciones 

como nieve, la cual se transforma en hielo, por compactación y recongelación 

produciéndose pérdida de aire y cambio en la estructura cristalina.  

El criterio geomorfológico considera a la vez su repartición en los continentes, su 

posición en el paisaje y su grado de dependencia en relación al relieve subyacente.  

Se distinguen glaciares locales como los glaciares de valle, de meseta, de 

desbordamiento, de piedemonte y los glaciares regionales como casquetes o inlandsis. 

 

Imagen N°8. Elementos que conforman un glaciar. 

 
 

Un glaciar puede actuar de tres formas principales que son:  

• Arranque glacial: La fuerza del flujo del hielo puede desprender y levantar grandes 

bloques del sustrato rocoso fracturado.  

• Abrasión: Consiste en el desgaste, rayado y pulido producido en el lecho rocoso 

por los fragmentos de rocas más gruesos que transporta el hielo. De esta manera 

se forman estrías y acanaladuras. En el pulido, son los elementos más finos que 

actúan como una lija sobre las rocas. 

• Empuje: El glaciar transporta y empuja ante sí los materiales disgregados que 

tritura y transforma. 
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Imagen N°9. Roca con efectos de abrasión glacial. 

 
 

Imagen N°10. Valles modelados por acción glacial. 
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Imagen N°11. Morrenas de depositación glacial (till). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.4.5. GEOMORFOLOGÍA PERIGLACIAL 

Corresponde a las geoformas generadas por la acción cíclica del congelamiento 

del agua y su deshielo, sea en lapsos anuales o de mayor espacio de tiempo.  

El concepto de periglacial significa cerca o casi dominado por el hielo, es decir, 

corresponde a ambientes cercanos al dominio glacial. El límite entre ambos medios se 

denomina proglacial que significa junto al dominio gélido.  

Los procesos morfogenéticos periglaciales están dominados por la acción del hielo 

bajo la superficie del suelo y, sobre éste, por la acción del deshielo. Esta acción es 

permanente durante el año en el primer caso y es activa en superficie sólo durante la 

primavera y el verano.  

El ciclo congelamiento y deshielo genera modificaciones en el volumen del suelo 

que es capaz de alterar los horizontes del suelo, la cantidad específica de agua en él y de 

movilizar detritos de diversos volúmenes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gobierno Regional de Aysén - División de Planificación y Desarrollo Regional 
Fono: (56 - 67) 2276439 - Ejército N°405 - Coyhaique - Región de Aysén - Chile 

40 

Imagen N°12. Laguna proglacial generada por derretimiento del frente glacial. 

 

2.4.5. FLUJOS (ALUVIONES) 

 
Corresponden a movimientos gravitacionales de tierra asistidos por agua que 

satura la masa removida. De la cantidad de agua y de la inclinación de la pendiente 

dependerá la velocidad con que el flujo se movilice. 

En general, todos los flujos en vertientes se denominan solifluxión mientras que 

aquellos que se movilizan por las vaguadas se denominan coladas o simplemente flujos. 

Tabla N°6. Tipos de flujos, características y condicionantes. 

PROCESO CARACTERÍSTICAS CONDICIONANTES 

Solifluxión 
(solifluction) 

En suelos de matriz arcillo-limosos, el agua 
en los poros actúa licuando la masa 
provocando elasticidad plástica y el 

deslizamiento del suelo. Gelifluxión en 
áreas periglaciales. 

Pendiente 
moderada. Suelos 

arcillosos. 

Flujo de tierra 
(earthflow) 

Cuando el agua en el suelo supera el punto 
de saturación todo el perfil edáfico se 

moviliza bruscamente a favor de la 
pendiente (colada de barro). 

Pendiente 
moderada. Umbría. 

Suelos porosos. 

Flujo de barro 
(mudflow) 

Si el peso específico de suelo movilizado 
sólo comprende menos del 40% de la masa 

movilizada y el resto es agua se produce 
una licuefacción que busca las líneas de 

talweg para evacuar. 

Pendiente fuerte. 

Flujo de 
detritos 

(debris flow) 

En torrentes y quebradas el caudal puede 
aumentar hasta el punto de colmatación 

sobrepasando la capacidad de evacuación 
del canal de escurrimiento (aluviones). 

Talweg profundos. 

Fuente: Instituto de Geografía – PUC, 2019. 

 
En el año 1966, se produjo un gran flujo de detritos en la ciudad de Coyhaique, por 

la saturación del suelo de las laderas del Cordón Divisadero, este fluyo atravesó la ciudad, 

encontrándose rastros en sectores como el Puente Piedra del Indio y parte del lecho del 

río Simpson. Parte de esos materiales, aún se mantienen en el sector, como puede 

observar en la Imagen N°13. 
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Imagen N°13. Flujo de barro y detritos del Cordón Divisadero, hallazgos en sector Piedra del 
Indio (1996/2019). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En sectores como Las Pulgas al sur de Puyuhuapi, el Resbalón al norte de Villa 

O’Higgins o el Paso Las Llaves en la cuenca del Lago General Carrera, es frecuente que 

se produzcan flujos de barro, los que ponen en peligro a las personas que transitan por 

esas rutas, además de afectar la conectividad local y regional. 

Imagen N°14. Flujo de barro y detritos en sector Las Pulgas, Puyuhuapi. 

 

 

2.4.6. REMOCIÓN EN MASA  

 
Los materiales que resultan de la meteorización de las rocas están sometidos a la 

acción de la gravedad por lo que hay una tendencia a que se deslicen hacia lugares más 

bajos.  

En las laderas pueden ocurrir movimientos casi imperceptibles de partículas 

individuales o bien, movimientos descendentes de gran magnitud que desplazan un 

volumen considerable de materiales. 

 

 

Tabla N°7. Tipos de procesos, características y condicionantes. 
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GRUPOS DE 

PROCESOS 

TIPO DE 

PROCESO 
CARACTERÍSTICAS CONDICIONANTES 

Reptación 

(Creeping) 

Reptación 

simple 

Los iluvios en una vertiente 

resbalan por la ladera hasta la 

base del talud generando 

derrubios de gravedad 

ordenando los detritos según 

su granulometría, masa y 

competencia. 

Fuerte intemperización, 

pendientes moderadas 

a fuertes. 

Reptación 

sísmica 

Las rocas probremente 

cohesionadas de una vertiente 

in situ se movilizan hacia la 

base del talud debido a 

movimientos sísmicos, 

generando derrubios sin orden 

de granulometría. 

Fuerte intemperización, 

pendientes moderadas 

a fuertes, zonas 

sísmicas. 

Deslizamientos 

de tierra 

(landslide) 

Deslizamientos 

de tierra 

Las masas de tierra se 

movilizan resbalando sobre la 

ladera. 

Pendientes moderadas 

a fuertes con material 

detrítico grueso. 

Corrimientos o 

deslizamiento 

rotacional 

(slump) 

Las masas de tierra deslizadas 

rotan al mismo tiempo respecto 

al eje horizontal. 

Pendientes moderadas 

a fuertes con material 

detrítico fino. 

Desprendimientos 

de rocas 

(rock slide) 

Desmorona-

mientos 

Las rocas fuertemente 

meteorizadas en una cornisa 

se van desprendiendo según 

su masa (en forma selectiva) y 

caen al vacío no en paquetes 

sino en unidades rocosas 

según su meteorización. 

Pendientes fuertes y 

rocas meteorizadas. 

Derrumbes o 

aludes 

En rocas diaclasadas sobre 

cornisas o laderas de muy 

fuerte pendiente las masas 

rocosas en paquete se 

desprenden y caen al vacío en 

un movimiento rápido. 

Pendientes fuertes y 

rocas meteorizadas. 

Fuente: Instituto de Geografía – PUC, 2019. 

 

Imagen N°15. Desprendimiento de roca en sector Paso Las Llaves, Chile Chico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gobierno Regional de Aysén - División de Planificación y Desarrollo Regional 
Fono: (56 - 67) 2276439 - Ejército N°405 - Coyhaique - Región de Aysén - Chile 

43 

Los movimientos en masa en la Región de Aysén se encuentran asociados 

principalmente a la presencia de la Cordillera de los Andes. La denominada Cordillera 

Andina Central es el rasgo del relieve de mayor magnitud en la Región. Presenta una 

topografía abrupta, quebrada, con fuertes diferencias de nivel, y reducidos planos 

depositacionales intermontanos, todo esto debido a la erosión glacial que actuó sobre el 

relieve original. Los sedimentos generados por este proceso fueron lavados tanto hacia el 

oriente como al poniente (Intendencia Regional de Aysén, SERPLAC Aysén, IREN- 

CORFO 1980). A este rasgo se suman los denominados Cordones Subandinos 

Orientales, rasgo de transición que corresponde a cordones que se desprenden desde el 

macizo andino hacia el oriente como cordones transversales, los cuales son diferentes 

tanto en: litología, morfología y altitud (Idem). 

 

En la Cordillera de los Andes se presentan una serie de características naturales 

que la hacen susceptible a los movimientos en masa, y que también se presentan en 

Aysén: (a) un relieve muy irregular; (b) una gran variedad litológica, que puede favorecer 

éstos; (c) zonas climáticas muy diferenciadas, que pueden favorecer éstos; y (d) una zona 

tectónicamente activa (Zappettini et Al, 2007). 

 

De esta forma, estos procesos son muy frecuentes en la Región, sobre todo en su 

parte continental occidental. Lo anterior debido a que esta zona presenta una alta 

incidencia de factores condicionantes de movimientos en masa (SEREMI MINVU 

AYSÉN2003): 

 

- Clima: Régimen de precipitaciones abundantes con eventos de alta intensidad de 

precipitación. Puerto Aysén registra una precipitación promedio anual de 2.742 mm 

y una máxima en 24 horas de 171,0 mm (29/08/1958), para el período 1931 - 2009 

(DGA Aysén 2011). Coyhaique, en tanto, registra una Pp promedio anual de 

931,5mm y una máxima en 24 horas de 171,0mm (29/08/1958), para el período 

1931 - 2009 (Dirección General de Aguas Aysén 2011). A ello se agregan los 

fenómenos de hielo-deshielo que producen crioclastismo, favoreciendo la 

meteorización de la roca. 

- Geomorfología: relieves de altas pendientes propias de un modelado 

principalmente glaciar. 

- Geología: el sustrato de las laderas es de poca profundidad, muchas veces 

conformado por cenizas volcánicas, y muchas veces los suelos tienen importantes 

niveles de saturación de agua. A ello se suman, en varias ocasiones estructuras 

litológicas que favorecen el diaclasamiento de la roca. 

- Vegetación: presencia de coberturas arbóreas boscosas de alta densidad. 

- Precipitación: tal como se señaló anteriormente, en la Región, y especialmente al 

W de ella, en las zonas templadas húmedas de influencia marítima, se presentan 

altas intensidad de precipitación tanto para períodos cortos, que generan 

movimientos en masa superficiales; como para períodos largos, lo que promueve 

movimientos en masa más profundos. 

- Sismos: si bien la Región tiene una menor sismicidad que el resto del país 

comparativamente, los factores condicionantes existentes han motivado la 

ocurrencia de deslizamientos laminares, en especial en el área del Fiordo Aysén a 

raíz del sismo de 2007 (Naranjo et Al 2009). 

 

Este fenómeno tiene una amplia distribución territorial en la Región, afectando a 

gran parte de sus localidades pobladas, incluyendo sus mayores centros poblados, es 

decir Coyhaique y Puerto Aysén. 
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Si bien una determinación de áreas de peligro de remoción en masa debe 

realizarse a escala local, esta amenaza debe considerarse en la Región debido a su 

fuerte impacto en la población e instalaciones, así como debido a su fuerte recurrencia 

(SEREMI MINVU Aysén 2003). 

Imagen N°16. Evidencias de remociones en masa en ladera NW del Cerro McKay, al sur de la 
ciudad de Coyhaique 

 
Fuente: Gobierno Regional de Aysén - SERNAGEOMIN 2008: 25 

 

En la fotografía se observa una remoción en masa (deslizamiento) antigua cuyos 

productos llegan hasta el valle del río Simpson (se indica el coronamiento con línea 

blanca continua y límite aproximado con línea blanca segmentada). Sobre esta remoción 

mayor se sobreimpone una remoción en masa (flujo de detritos) más reciente (se indica la 

cicatriz en la parte alta con su respectivo cono de deyección por medio de línea punteada. 

Más a la derecha, se indica un coronamiento de una remoción en masa menor 

(desprendimiento). 

 

Imagen N°17. Evidencias de remociones en masa en área de Bahía 

Acantilada, inmediatamente al W de Puerto Aysén 

 
Fuente: Gobierno Regional de Aysén - SERNAGEOMIN 2008: 57 
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Imagen N°18. Secuencia de remoción en masa en Fiordo Aysén (frente a Isla Mentirosa) 

 
Fuente: Naranjo et al (2009) 

 
 

Remociones en masa por deslizamientos y caídas de rocas. Se observan algunas 

de las cicatrices en las partes altas y sus respectivos depósitos de remociones en masa 

(ribera norte del Fiordo Aysén). 

2.4.6.1. TSUNAMIS  

 
Los maremotos o tsunamis pueden tener diversos orígenes: (a) sismos 

submarinos; (b) erupciones volcánicas submarinas; (c) derrumbes submarinos en las 

paredes de las fosas; y (d) deslizamientos de tierra al mar en los fiordos. 

 

La Región no cuenta con un registro histórico de eventos de tsunamis (SEREMI 

MINVU Aysén 2003). Sin embargo, para los tsunamis de origen tectónico, que son los de 

mayor incidencia en Chile, la Región presenta un bajo nivel de amenaza y exposición. 

Estos tsunamis tienen origen en el Pacífico, en tanto que el doblamiento costero regional 

es interior y ribereño de fiordos y canales interiores. De esta forma, ante un tsunami en el 

Pacífico, en general no habría daños a las personas, debido a que corresponde a una 

zona despoblada (SEREMI MINVU Aysén 2003).  

 

En las zonas ribereñas interiores, en tanto, el impacto de un tsunami de este 

origen sería bastante limitado debido a que la propagación de la onda se iría disipando 

debido a las características topográficas de la costa archipelágica. Para aquellas 

localidades que no cuentan con la protección de islas y canales y que miran al W, en 

específico Puerto Raúl Marín Balmaceda y Melimoyu; no existen registros históricos de 

aumentos significativos de aumento del nivel del mar debido a fenómenos tectónicos. En 

este sentido, el tsunami generado por el terremoto de Valdivia de 1960, de magnitud de 

9,5 MS sólo se sintió en la Región como marejadas que no superaron el intermareal 

(SEREMI MINVU Aysén 2003: Línea de base de objetivos ambientales 27). 
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Imagen N°19. Caída de detritos y elevación de masa de agua en el Fiordo Aysén 

 
Fuente: La Tercera (2007). 

 

De mayor incidencia en la Región han sido los maremotos inducidos por 

movimientos en masa hacia los fiordos, especialmente los inducidos por movimientos 

sísmicos. En este sentido los tsunamis inducidos por los múltiples movimientos en masa 

generados por el sismo de abril de 2007 en el Fiordo Aysén aparecen como los de mayor 

impacto, al causar la muerte de tres personas y la desaparición de otras siete (Naranjo et 

Al 2007). 

Tabla N°8. Región de Aysén. Maremotos con registro histórico 

FECHA 
HORA 
(GMT) 

MW 
LUGAR DE 

OBSERVACIÓN 
ALTO OLA 

(M) 
CONSECUENCIA 

21/Nov/
1927 

23.12 7,1 n/d n/d 

En el canal Moraleda se 
produjeron grandes 

derrumbes en los cerros. 
Olas producidas por el 

maremoto arrasaron con 
árboles, invadiendo 25 

millas de costas Un bote 
con su tripulación fue 

arrojado sobre 
los árboles. 

21/Abr/
2007 

17:53 6,2 Fiordo Aysén 12-14 

El sismo produjo grandes 
deslizamientos de roca, 

suelo y vegetación en los 
sectores de Isla 

Mentirosa, Aguas 
Calientes y Quebrada Sin 

Nombre (Fiordo de 
Aysén), los cuales 

generaron un tsunami 
local que se propagó por 

el fiordo y alcanzó la 
ribera de Pto. Chacabuco 
y la desembocadura del 

río Aysén. Los principales 
sectores afectados fueron: 

Punta Tortuga, y 
desembocaduras de los 



 

 

Gobierno Regional de Aysén - División de Planificación y Desarrollo Regional 
Fono: (56 - 67) 2276439 - Ejército N°405 - Coyhaique - Región de Aysén - Chile 

47 

FECHA 
HORA 
(GMT) 

MW 
LUGAR DE 

OBSERVACIÓN 
ALTO OLA 

(M) 
CONSECUENCIA 

ríos Pescado y Cuervo, 
Playa Blanca, Punta 

Canello, Isla Mentirosa, 
Punta Yelcho, 

desembocadura de los 
esteros Frío y Fernández 

y Caleta Bluff. Como 
consecuencia del tsunami 

se 
reportaron 10 personas 

desaparecidas. 

 
 

En términos de la delimitación precisa de las áreas de inundación por tsunami  

ante olas de determinada altura, solamente en la Región se han definido para las 

localidades de Puerto Aysén y Puerto Chacabuco, lo que se hizo con posterioridad al 

mencionado sismo de 2007 (SHOA 2007). Para la elaboración de dicha carta se trabajó 

mediante modelamiento numérico de condiciones tsunamigénicas, en el supuesto de una 

condición extrema, considerando seis deslizamientos aéreos simultáneos en el sector de 

Bahía Acantilada. La elección de esta situación se sustentó en los estudios realizados por 

SERNAGEOMIN con posterioridad al evento del 21 de abril de 2007 para la determinación 

de las zonas más susceptibles de ser afectadas por remociones en masa  en el fiordo 

Aysén. 

2.4.7. FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS 

 
Las amenazas hidrometeorológicas corresponden a procesos o fenómenos 

naturales de origen atmosférico, hidrológico u oceanográfico, que pueden causar la 

muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de la actividad social y económica o 

degradación ambiental. Ejemplos de amenazas hidrometeorológicas son: inundaciones, 

flujos de lodo y detritos; ciclones tropicales, marejadas; rayos / truenos, tormentas de 

nieve, granizo, lluvia o de vientos y otras tormentas severas; permagel (suelo 

permanentemente congelado), avalanchas de nieve o hielo; sequía, desertificación, 

incendios forestales, temperaturas extremas, tormentas de arena o polvo (SUBDERE 

2011: 137). 

2.4.7.1. NIEVE - ESCARCHA 

 

Por sus características climáticas, la Región presenta importantes montos de 

precipitación nival, especialmente en aquellas zonas interiores y de clima marcadamente 

continental. En ese sentido, estos fenómenos no constituyen en sí una amenaza en todos 

los casos. Sin embargo, cuando las precipitaciones nivales han alcanzado alta intensidad, 

y ello se ha asociado a frentes fríos, la nieve caída ha permanecido durante varios días, 

generando problemas de cortes de rutas, interrupción del tráfico aéreo, colapso de 

techumbres, muertes de animales, entre otros. En el último tiempo, dichos fenómenos se 

han producido en los inviernos de 1995 y 2010. 

 

En relación a la vialidad, la Dirección de Vialidad registra la ocurrencia de estos 

fenómenos en una serie de sectores de la vialidad regional: 
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Tabla N°9. Región de Aysén. Sectores de la red vial afectos a acumulación de nieve. 

COMUNA SECTOR AFECTADO 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

SITUACIÓN DE 
RIESGO 

FRECUENCIA 

Coyhaique 
Ruta 240 Ch, km 20 al km 
25, sector Dos Lagunas. 

Acumulación de 
nieve 

Anualmente 

Coyhaique 

Ruta 240 Ch, km 45 al km 

50, sector Límite 
Internacional 

Acumulación de 

nieve 
Anualmente 

Coyhaique 
R-7, km 629 al km 635, 

sector Cuesta El Peludo 

Acumulación de 

nieve 
Anualmente 

Coyhaique / Río Ibáñez 

R-7, km 665 al km 695, 

sector Laguna Verde- 

Cuesta del diablo. 

Acumulación de 

nieve, riesgo de 

avalanchas y 

escarcha. 

Anualmente 

Coyhaique 
Ruta X-686, km 22 al km 
32, sector Boca de León 

Acumulación de 
nieve 

Anualmente 

Río Ibáñez 
Ruta R-7, sector km 745 al 

km 767, portezuelo Cofré 

Acumulación de 

nieve 
Anualmente 

Chile Chico 
Ruta R-7, km 835 al km 

850 
Acumulación de 

nieve 
Anualmente 

Aysén 
Ruta 7, Sector Mañihuales 

– Villa Amengual 

Corte de camino, 

por Nieves y 

rodados. 

Meses, Mayo , 

Junio y Julio 

Cisnes 
Ruta 7, Sector Piedra El 

Gato-Queulat 

Corte de camino 
por nieves y 

rodados 

Meses, Mayo, 
Junio, Julio y 

Agosto 

Cisnes 
Camino 71-B-025, V. 
Amengual-Tapera-

Frontera 

Corte de Camino 

por nieve entre los 

kms. 25 a la 

frontera 

3 veces al año, 

entre los meses 

de: Mayo a 

Agosto 

Lago Verde 
Camino 71-C-013, La 

Junta – L. Verde 

Corte de Camino 

por nieve en los 

kms. 30 al 50. 

3 veces al año, 

meses: Mayo y 

Agosto 

Fuente: Dirección Regional de Vialidad. 

 
Aluviones 

 

Los aluviones corresponden a materiales detríticos transportado y depositados 

transitoria o permanentemente por una corriente de agua, la que en general es repentina 

y provoca inundaciones. Pueden estar compuestos por arena, grava, arcilla o limo. Se 

acumulan en los canales de las corrientes, en las planicies inundables y en los deltas. 

 

Las altas precipitaciones e intensidad de precipitación, modelado glaciar con altas 

pendientes, el diaclasamiento de las rocas, y la carga de la vegetación dan a la Región 

condiciones propicias para la ocurrencia de este tipo de fenómenos. En este sentido, el 

fenómeno de mayores consecuencias negativas ha sido el aluvión de 1966 en la ciudad 

de Coyhaique, que significó la muerte de varias personas. De etsa forma, el Cordón 

Divisadero, al S de Coyhaique representa la mayor amenaza en este sentido. Acorde a 
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ello, el Plan Maestro de Aguas Lluvias de la ciudad de Coyhaique, de la DOH ha realizado 

una serie de obras de encauzamiento y control de crecidas y aluviones con el objeto de 

prevenir la ocurrencia de fenómenos de este tipo. 

 

Además de lo anterior, se registran una serie de fenómenos de este tipo en la red 

vial regional, que han sido reportados por la Dirección Regional de Vialidad (2011). A gran 

escala ellos son: Ruta Coyhaique – Puerto Aysen; y Ruta 7 entre Desvío a Puerto Cisnes 

y Puerto Puyuhuapi. 

2.4.7.2. INUNDACIONES 

 
En la Región de Aysén, debido a las altas precipitaciones y con las cuencas 

hidrográficas con características torrentosas, las inundaciones fluviales son un evento 

dinámico natural de la Región que, sin embargo, implica un alto impacto en la población y 

en la economía regional que se encuentre afectada. Respecto a la escala temporal, las 

inundaciones pueden constituirse en eventos recurrentes a cada período invernal y de 

primavera, dependiendo del régimen. 

 

La ocurrencia de una inundación está relacionada a la interacción de factores 

climáticos, de caudal y de morfología del lecho. Si el lecho se presenta bien encausado, 

con paredes altas asociadas a terrazas bien desarrolladas en una sección transversal 

amplia, las probabilidades de inundación son más bajas que si el lecho presenta un cauce 

poco profundo. No obstante, esto no puede ser aplicado como fórmula estándar y las 

áreas de inundación deben ser estudiadas en diferentes secciones de una cuenca y de un 

lecho. 

 

De acuerdo al estudio de HABITERRA (2003) se logran identificar principalmente 

como áreas de inundación: 

 Planicie de inundación del río Aysén y la ciudad de Puerto Aysén: 

corresponde a una zona de muy baja pendiente, conformada por extensas superficies 

de mal drenaje (mallines) localizada en la sección baja del río Aysén (probablemente 

cono deltaico). Esta ciudad el año 1966 durante un evento climático excepcional en la 

Región, con intensas y altas precipitaciones se inundó casi en su totalidad, 

excluyéndose sólo un sector del centro que presenta un desnivel positivo. 

 

 Desembocadura del río Ibáñez en la ciudad de Puerto Ibáñez: la cual está 

conformada por una sección transversal amplia pero de bajo encausamiento, lo que 

redunda en frecuente inundaciones desde el invierno hasta el verano, que afecta el 

sector de las chacras y parte del área urbana. Este fenómeno está estrechamente 

relacionado al volcanismo del Hudson en la medida que el río Ibáñez es un emisario 

de este volcán y con las últimas 2 erupciones, gracias al aporte de masa por el río, el 

nivel de base ha subido y consecuentemente, el nivel de encausamiento es cada vez 

más favorable a las inundaciones. Además de las inundaciones recurrentes, la ciudad 

se vio fuertemente impactada con el efecto combinado del volcanismo y el ascenso 

del nivel de base del río en la medida que el muelle en las riberas de lago General 

Carrera se embancó y tuvo que ser trasladado a un sector de mayor profundidad. La 

deflación de cenizas permanentemente y los bancos distales del río dan cuenta de 

esta sobre carga de materia. 

 

 La desembocadura del río Jeinimeni en la ciudad de Chile Chico, debido a 

que es un río con un patrón anastomosado producto la sobre carga de materia 

transportada y por la baja competencia del río para poder evacuarlos. Además, el 

cauce del río presenta un nivel de encausamiento más bien bajo, que no es capaz de 
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soportar las grandes crecidas. Ello implica consecuentemente importantes 

inundaciones recurrentes que afectan completamente la zona de chacras ribereñas al 

río. El impacto es alto desde el punto de vista de las pérdidas en la economía agraria 

de la ciudad como también porque en las mayores crecidas el caudal llega hasta el 

borde del área urbana consolidada. La ciudad de Chile Chico está emplazada en una 

superficie correspondiente al cono deltaico del río Jeinimeni. 

 

 Desembocadura del río León en el Lago General Carrera, la que 

corresponde a un sistema de bancos fluviales móviles y efímeros en constante cambio 

y evolución. Si bien estos bancos presentan el aspecto de islas consolidadas y 

estabilizadas, ello no es así, puesto que estas formas de desembocadura están en la 

actualidad en formación. Además, estos bancos corresponden al material arrastrado 

hasta ese nivel de base, los cuales éstos están sujetos recurrentemente a 

inundaciones y sobre todos a ser erosionados y disectados lateralmente; algunos de 

ellos pueden incluso ser desmantelados totalmente. Estas morfologías son de una 

gran dinámica estacional, y deben ser mantenidas como sectores de interés natural, 

sin instalaciones de ningún tipo que puedan verse impactadas por las inundaciones y 

erosión del río.  

 

 Desembocadura del río Murta en el lago General Carrera, que en 1948, 

debido a una crecida del río Resbalón, cambió su curso en diagonal hasta 

desembocar en el delta del río Murta. Observaciones en terreno indican que el río 

Resbalón ha profundizado su curso actual y con dificultad volverá a correr por el cauce 

que tenía hasta 1948. El hecho que en 1948 el río Resbalón haya abandonado el 

lecho que existe al oeste del poblado, implica una considerable disminución del riesgo 

de inundaciones. No obstante, aún se mantienen patrones morfológicos del río se 

implican que este pueda volver a su curso anterior (CONAMA, 1998; en HABITERRA, 

2003).  

2.4.7.3. GLOF 

 

Además de los procesos de inundación por crecida de ríos asociados a motivos 

meteorológicos, en la Región se presentan procesos de inundaciones por desborde 

violento de lagos glaciales (GLOF - Glacial Lake Outburst Flood). 

 

Este fenómeno corresponde a un proceso de inundación repentina que ocurre 

luego de un colapso abrupto de la presa que contiene un lago glacial. La represa puede 

estar formada por hielo glaciar o por una morrena terminal. Estos flujos aluvionales 

poseen una gran magnitud y alcance territorial. La difusión de estos aluviones es a través 

de los talwegs o líneas de drenaje que actúan como emisarios. 
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Figura N°8. Componentes de un frente glacial 

 
Fuente: Antartic Glaciers (2019). 

 

En la Figura N°8, se observa el glaciar en retroceso, que forma una laguna 

marginal en torno al frente glacial principal, cuando este glaciar retrocede o disminuye su 

espesor de forma tal de dejar de “represar” el lago, se produce el vaciamiento espontáneo 

de la laguna sobre el valle principal, aumentando de forma violenta el río depositario del 

derretimiento normal del frente glacial. 

El fenómeno de mayor impacto reciente en este sentido son los recurrentes GLOF 

que han afectado al Lago Cachet II, que alimenta al Río Colonia, tributario del Río Baker. 

Estos fenómenos han significado el vaciamiento de unos 200 millones de litros de agua, 

haciendo que el caudal del Río Baker se triplique en un espacio de algunas horas. Así, en 

el GLOF del 4 de abril de 2008 el río Baker alcanzó un caudal instantáneo de 3.580m3/s, 

medidos en la estación Colonia. Como consecuencia se inundaron campos, se cortaron 

caminos, y se inundó parte de la localidad de Caleta Tortel. 

 

Imagen N°20. Imágenes de la zona de contacto del glaciar Colonia con el lago Cachet II. 

Fuente: Andrés Rivera, Laboratorio de Glaciología. Foto de Jonathan Leidich. 

 

La imagen de la izquierda, muestra el glaciar Colonia en contacto con el lago 

Cachet II, durante un vuelo de mediciones del Centro de Estudios Científicos (CECs) y la 

DGA. Imagen de la derecha muestra el mismo contacto pocos días después del GLOF. 
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Imagen N°21. Lago Cachet II antes del vaciamiento. 

  
Fuente: Foto Jonathan Leidich, PAEX. (Andrés Rivera, Laboratorio de Glaciología). 

  
Imagen N°22. Lago Cachet II a dos días de ocurrido el vaciamiento. 

  
Fuente: Foto Jonathan Leidich, PAEX, tomada el 9 de abril de 2008. (Andrés Rivera, Laboratorio de Glaciología) 
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Figura N°9. Caudales instantáneos, nivel de agua en Río Baker y precipitaciones 
acumuladas y horarias para evento de GLOF del 4 de abril de 2008. 

 
Fuente: DGA 2008 

 
En la Figura N°9, se observa el peak del caudal del Río Baker, producto del 

vaciamiento del Lago Cachet II, en el evento registrado en abril del año 2008.  

 

Similares procesos han ocurrido en las últimas décadas con la inundación del 

antiguo emplazamiento de Puerto Murta, al W de la actual, en la década de los 70, el que 

si bien no tuvo las mismas causas, correspondió a un evento de similar desarrollo y 

consecuencias catastróficas; y la inundación de Puerto Bertrand en la década de los 80, 

debido al desborde de los lagos Plomo y Bertrand. 

 

Si bien, este fenómeno se encuentra monitoreado por estaciones fluviométricas y 

otros instrumentos en el sector del Lago Cachet II, es probable su recurrencia en otras 

zonas de la región, como sucedió con el vaciamiento de la laguna HPN4 hacia el río 

Huemules, durante enero de 2019; causando la inundación del valle del mismo nombre, 

en el sector del glaciar Steffens, en cercanías de Caleta Tortel. 

2.4.8. INCENDIOS FORESTALES 

 
De acuerdo a CONAF (2019) un incendio forestal es un fuego que, cualquiera sea 

su origen y con peligro o daño a las personas, la propiedad o el ambiente, se propaga sin 

control en terrenos rurales, a través de vegetación leñosa, arbustiva o herbácea, viva o 

muerta. Es decir, es un fuego injustificado y descontrolado en el cual los combustibles son 

vegetales y que, en su propagación, puede destruir todo lo que encuentre a su paso. 
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El origen de los incendios, recae en la acción humana. El 99,7% de los incendios 

se inician ya sea por descuidos o negligencias en la manipulación de fuentes de calor, o 

por prácticas agrícolas o por intencionalidad, originada en motivaciones de distinto tipo, 

incluso la delictiva. 

 

Sin embargo, en ciertas áreas del mundo, los rayos también han ocasionado 

incendios, contribuyendo al desarrollo de algunas formaciones vegetales, eliminando 

individuos sobremaduros, estimulando la semillación, abriendo espacios y creando 

condiciones para la regeneración natural. Pero este no es el caso de Chile, donde toda la 

vegetación es sensible al fuego y en la cual el daño no sólo es su quema y destrucción, 

sino que, además, afecta al suelo, a la fauna, al aire, al ciclo del agua y, en general, al 

entorno del ser humano y en ocasiones a las propias personas. 

 

Estos daños, tanto económicos, como ambientales y sociales provienen de los 

6.000 a 7.000 incendios forestales que se inician en Chile cuando las condiciones 

ambientales, tales como la carencia de lluvias, la mayor temperatura del aire y los flujos 

de viento Sur, condiciones que se dan desde la primavera de un año hasta el otoño del 

siguiente, favorecen la ignición de la vegetación combustible a causa de una fuente de 

calor aportada por el ser humano. 

 

La superficie afectada en cada período de incendios forestales promedia las 

52.000 hectáreas quemadas, pero con valores extremos que han ido desde 10.000 y 

101.000 hectáreas. El mayor daño corresponde a praderas y matorrales. En menor escala 

arbolado natural y plantaciones forestales, principalmente de pino insigne. 

 
Tabla N°10. Región de Aysén. Incendios forestales 2018-2020. 

NUMERO DE INCENDIOS SUPERFICIE AFECTADA (ha) 

Periodo 
actual 

Periodo Promedio 
Periodo 
actual 

Periodo Promedio 

2019-
2020 

2018-2019 quinquenio 
2019-
2020 

2018-2019 quinquenio 

5 (+25%)  4 (+4%)  5 9.41 (-97%)  313.66 (-91%)  100.51 

Fuente: CONAF (2019). 

 

En los últimos años, se han producido eventos de gran magnitud en la región de 

Aysén, incendios en el año 2016 que afectaron a la comuna de Lago Verde y al Cerro 

Divisadero en Coyhaique; en 2019, el incendio en sector Bahía Mansa en las cercanías 

de Puerto Río Tranquilo consumió cerca de 200 ha, mientras que el incendio en el valle 

Colonia Sur en Cochrane, alcanzó más de 15.000 ha afectado vastas extensiones de 

bosque nativo compuesto principalmente por lenga, coihue y ñire; y praderas. 

 

Con el sostenido descenso en las precipitaciones y aumento en las temperaturas, 

es posible considerar que estos eventos se podrían seguir produciendo en distintas 

zonas, afectando a las personas, sus bienes, así como la infraestructura pública regional. 
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Imagen N°23. Incendio sector Bahía Mansa, Puerto Río Tranquilo (2019). 

 
Fuente: Museo Puerto Río Tranquilo, 2019. 

 

Imagen N°24. Incendio sector Valle Colonia sur, Cochrane (2019). 

 
Fuente: El Mercurio, 2019. 

 

Imagen N°25. Incendio sector Valle Colonia sur, Cochrane (2019). 

 
 

 

 

 

 



 
  

Gobierno Regional de Aysén - División de Planificación y Desarrollo Regional 
Fono: (56 - 67) 2276439 - Ejército N°405 - Coyhaique - Región de Aysén - Chile 

56 

Imagen N°26. Incendio sector Cerro Divisadero, Coyhaique (2016). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Radio Cooperativa, 2016. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar y analizar los elementos de vulnerabilidad y amenaza en la Región de 

Aysén, para los distintos fenómenos naturales que representan riesgo, a partir de 

información primaria y secundaria, que permita la elaboración de un plan de acción 

coherente con el territorio y su población. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar y georreferenciar a la población, actividades productivas e 

infraestructura estratégica regional como zonas de vulnerabilidad frente a fenómenos 

naturales, a partir de fuentes primarias y secundarias de información. 

• Identificar y georreferenciar los fenómenos naturales que pueden constituir 

amenazas para las zonas de vulnerabilidad en la región de Aysén.  

• Desarrollar un modelo de análisis de información espacial, que permita elaborar 

una zonificación a escala regional que muestre la exposición a distintos niveles en los 

que se encuentran las zonas vulnerables frente a fenómenos naturales. 

• Elaborar cartografía a escala regional, que represente las zonas vulnerables, los 

fenómenos naturales o amenazas, y la zonificación de niveles de riesgo.  

• Elaborar un plan de acción con medidas e iniciativas pertinentes a la planificación 

para mitigación del riesgo. 

 

4. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

4.1. MÉTODO 

 

Para identificar y representar los elementos de vulnerabilidad, así como los 

fenómenos naturales con potencial de convertirse en amenaza, se trabaja a escala 

regional, a una escala de 1:250.000 en general, y en áreas que la información es de 

mayor detalle, se trabaja a escala 1:50.000. 

 

El método de levantamiento, análisis, generación de información territorial y 

elaboración de cartografías, tiene las siguientes etapas: 

 

• Levantamiento de información primaria: Trabajo directo con las 

comunidades y administraciones comunales. 

• Levantamiento de información secundaria: Solicitud y recopilación de 

información de los Servicios Públicos y centros de investigación. 
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• Modelamiento en Sistema de Información Geográfica: Se basa en la 

información existente y en la generación de coberturas digitales de tipo 

vectorial (puntos, líneas y/o polígonos) que representan las distintas 

variables en estudio. 

Para la generación de información territorial, que resulta de la correlación 

espacial de las distintas variables presentes en el territorio, y que según el 

fenómeno a analizar va a incorporar distintos datos de entrada, resulta 

necesario normalizar la información de forma de llevar los distintos vectores 

a un formato común, que permita adicionar las distintas variables y llegar al 

resultado de identificación de riesgo por cada fenómeno y variable. 

El formato más adecuado para realizar el análisis de correlación espacial y 

superposición de datos, es el formato raster el que “consta de una matriz 

de celdas (o píxeles) organizadas en filas y columnas (o una cuadrícula) en 

la que cada celda contiene un valor que representa información” (ESRI, 

2019). 

Figura N°10. Matriz de celdas que forman un raster. 

 

 

Fuente: ESRI-ArcGIS (2019). 

 

Los rasteres son apropiados para representar datos que cambian 

continuamente en un entorno (superficie), ofrecen un método efectivo para 

almacenar la continuidad en forma de superficie; y también proporcionan 

una representación de superficies con espacios regulares (ESRI, 2019).  

En el presente Plan, se generarán imágenes raster que representarán la 

presencia y extensión de las áreas de vulnerabilidad, y de los fenómenos 

naturales.  

 

Figura N°11. Ejemplo de raster como mapa de superficie. 

 
Fuente: ESRI-ArcGIS (2019). 
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Finalmente, se obtendrá un modelo que agrupa toda la información, y 

defina el riesgo por fenómeno a escala regional. Para esto, el raster permite 

reclasificar sus celdas, por ejemplo por la agrupación y representación de 

niveles de riesgo. 

Figura N°12. Ejemplo de raster con celdas reclasificadas en intervalos de valor. 

 
Fuente: ESRI-ArcGIS (2019). 

 

4.2. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PRIMARIA 

 

Entre los meses de mayo y agosto, se realizó el levantamiento de información de 

forma directa con la administración municipal y comunidad de cada comuna de la región, 

según el siguiente cronograma: 

 

- 30 de mayo: Melinka, Ilustre Municipalidad de Guaitecas. 

- 04 de junio: Cochrane, Ilustre Municipalidad de Cochrane. 

- 05 de Junio: Caleta Tortel, Ilustre Municipalidad de Tortel. 

- 06 de Junio: Villa O’Higgins, Ilustre Municipalidad de O’Higgins. 

- 13 de junio: Puerto Cisnes, Ilustre Municipalidad de Cisnes. 

- 21 de junio: Coyhaique, Ilustre Municipalidad de Coyhaique. 

- 22 de junio: Puerto Aysén, Ilustre Municipalidad de Aysén. 

- 02 de agosto: Lago Verde, Ilustre Municipalidad de Lago Verde. 

- 08 de agosto: Chile Chico, Ilustre Municipalidad de Chile Chico. 

- 09 de agosto: Puerto Ingeniero Ibáñez, Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez. 

 

Imagen N°27. Ejemplo de cartografía social utilizada en los talleres.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El levantamiento de información a través de cartografía social o participativa, tuvo 

como objetivo identificar fenómenos que las autoridades y comunidad local, identifican 

como una amenaza para ellos, sus bienes y actividades productivas. 

 

En cada taller se trabajó con una cartografía que presentaba información base: 

límite comunal, límite internacional, centros poblados, red vial (con diferenciación de tipo 

de carpeta), hidrología, lagos, áreas silvestres protegidas por el Estado, entre otros hitos 

relevantes del territorio. 

 

Además, y para cumplir con el objetivo del levantamiento, se indicaron distintos 

tipos de fenómenos naturales, que podrían presentarse en el territorio, con el fin de 

orientar el desarrollo del trabajo participativo. 

 

Fue posible determinar los lugares, tipología y frecuencia de cada evento, además 

de las consecuencias que su ocurrencia ha tenido sobre el territorio comunal. 

 

Es importante destacar, que este levantamiento de carácter participativo permite 

complementar la información secundaria que aportan los distintos Servicios Públicos, 

referente al diagnóstico del territorio, y ello también permite identificar preliminarmente 

brechas que existen en estudio de los fenómenos naturales, y sus consecuencias. 

 

4.3. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

 

La información primaria permite identificar cartográficamente, el conocimiento y 

experiencias que tienen las comunidades locales sobre los fenómenos naturales que han 

ocurrido en su territorio, y que para ellos significan una amenaza. 

 

Sin embargo, es fundamental complementar dicha información, con estudios, 

programas o proyectos, que han sido desarrollados por los distintos Servicios Públicos y 

que dentro de sus alcances han realizado diagnósticos del territorio regional. 

 

Además, es necesario identificar la localización de la población, actividades 

productivas y sistemas estratégicos que se encontrarían en situación de vulnerabilidad 

frente a fenómenos naturales. 

 

4.4. MODELAMIENTO EN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Los datos compilados de forma directa con las comunidades, así como lo obtenido 

en distintos formatos desde los Servicios Públicos, debe ser analizado y transformado en 

información que permita cumplir con los objetivos definidos en el presente Plan. Para ello, 

se elaboró un sistema de información geográfica, que en primera instancia permite 

presentar la información, como coberturas vectoriales: puntos, líneas o polígonos, según 

corresponda. Y luego, desarrollar un análisis espacial apoyado en distintas fuentes 

bibliográficas, según se detalla a continuación. 

 

4.4.1. ÁREAS VULNERABLES. 

 

Como se detalló en el apartado de definiciones, la vulnerabilidad está dada por la 

presencia de determinados sujetos u objetos que ante la presencia de una amenaza 

(fenómeno natural) se puedan ver afectados negativamente. 

 

Para el presente Plan Regional, se han identificado los siguientes elementos de 

vulnerabilidad: 
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- Centros Poblados: Se consideran los centros poblados que cumplen con los criterios de la 

Política Regional de Localidades Aisladas 2018 sobre “tener población concentrada 

superior a 50 personas, asociado a la presencia permanente de habitantes, desde el 

CENSO 2002 y el 2017; viviendas asociadas a las categorías del INE con respecto a 

ciudades, pueblos, aldeas y caseríos; y, a la existencia de comités organizados de agua 

potable rural, electrificación rural, u otras organizaciones funcionales, que han permitido la 

gestión inversión pública”. Para la región de Aysén, en el año 2019, se consideran 43 

localidades.  

Cabe destacar, que dado que la cobertura de los servicios básicos públicos y privados, se 

da principalmente en estos centros, y que el presente Plan es a escala regional, los 

centros poblados se han considerado como la representación no sólo de población 

concentrada sino que también de la oferta de servicios.  

 

- Viviendas: No toda la población habita en los centros poblados concentrados, sino que 

también se localizan de forma semiconcentrada o dispersa en el territorio, por lo cual se 

considera el levantamiento de viviendas realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas 

para el proceso de PreCENSO del año 2016. 

 

- Infraestructura: Corresponde a todas las instalaciones, servicios y estructuras básicas 

para el funcionamiento de la región, incluye lo siguiente: 

 Transporte: Servicios de transporte subsidiados, considera los tracks o líneas de 

navegación aérea, marítima, fluvial y lacustre. La red de transporte de la región, 

por vías distintas a la terrestre, es complemento a la representación de la 

movilidad de las personas y sus bienes, a través de la red vial. 

 Telecomunicaciones: Se constituye por la red de la fibra óptica, y por las zonas 

rurales con cobertura de la red de transmisión de voz y datos móviles, los que 

corresponden al catastro del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. 

 Red Vial: Se constituye por la red de todos los caminos públicos bajo la tuición de 

la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. Representan la 

conectividad terrestre y permanente entre los centros poblados, viviendas, bienes 

y servicios de la región. 

 Puentes: Si bien, son parte de la red vial, dando continuidad a los caminos 

principalmente a través de cauces o grandes cuerpos de agua, se consideran 

como puntos críticos, dado que si se ven afectados por fenómenos de gran 

magnitud, su reposición constituye la ejecución de obras mayores, y por tanto se 

puede afectar la conectividad en un periodo de tiempo superior a por ejemplo el 

despeje de un camino afectado por sedimentos. 

 Muelles: Obras de conectividad marítima, lacustre o fluvial, correspondiendo a 

infraestructura pública de competencia de la Dirección de Obras Portuarias del 

Ministerio de Obras Públicas. 

 Aeródromos: La red de aeródromos de la región, se constituye en un sistema de 

conectividad para aquellas zonas o localidades que no cuentan con conectividad 

terrestre, así como una alternativa de desplazamiento de grandes distancias en 

periodos de tiempo menor. 

 Pasos Fronterizos: Como un complemento a las instalaciones y estructuras de 

conectividad, los pasos fronterizos permiten el desplazamiento de la población 

hacia la República Argentina. Cabe destacar que la conectividad vial terrestre 

continua entre la región de Aysén y las regiones de Los Lagos y Magallanes, 

existe solo por medio de esta via. 

 Sistema Eléctrico: Constituido por las centrales de generación y la red de líneas de 

media y baja tensión, que distribuyen la energía hacia los centros poblados y 

zonas rurales con cobertura del tendido eléctrico a través de postación. 
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 Sistemas de Agua Potable Rural: Se consideran los sectores rurales o centros 

poblados, que se abastecen por medio de sistemas de APR, y estos se 

encuentran ubicados por fuera de los límites de la localidad, y se podrían ver 

perturbados por fenómenos naturales, afectando el suministro de agua potable 

para la población. 

 

- Actividades Productivas: Corresponde a las actividades productivas que se identifican en 

el territorio regional, y constituyen parte de los bienes de las personas así como su 

sustento económico, considera lo siguiente: 

 Producción Hortícola: Corresponden a la vigilancia que realiza anualmente el 

Servicio Agrícola y Ganadero en su programa anual de Vigilancia Agrícola para 

plagas específicas y generales. Por tanto, no representa al 100% del universo total 

de horticultores, sino a una muestra del total, que es utilizada como referencia de 

la localización de las áreas de producción. 

 Producción Ganadera: En base a la información registrada por la Declaración de 

Existencia Animal del año 2017 elaborada por el Servicio Agrícola y Ganadero, se 

cuenta con la localización de productores de ganado: porcino, equino, caprino, 

ovino, carnero, bovino, aves y aves traspatio. 

 Industria Silvícola: Representada por las zonas con plantaciones forestales así 

como aquellas identificadas como industria forestal por el Instituto Forestal. 

 Turismo: Considera los atractivos turísticos definidos por el Servicio Nacional de 

Turismo, así como el listado de prestadores de servicios turísticos y catastro de 

emprendimientos turísticos. 

 Pesca y Acuicultura: Este sector se representa por las concesiones acuícolas 

autorizadas por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, en la región al mes de 

abril de 2019. 

 Minería: Corresponde a los yacimientos mineros de distinta escala catastrados en 

la región, y a los activos y pasivos mineros, que contemplan las instalaciones, 

efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por 

operaciones mineras. 

 

4.4.2. FENÓMENOS NATURALES O ANTRÓPICOS. 

 

La ocurrencia y recurrencia de fenómenos naturales no constituye una amenaza 

por el sólo hecho de suceder, sino que es su vinculación con las áreas de vulnerabilidad, 

la que si determina la existencia de riesgo. 

 

Aun considerando lo anterior, es necesario identificar y determinar la localización 

de estos fenómenos, lo que permitirá determinar los niveles de riesgo a los que se ve 

expuesta la población, sus bienes y actividades productivas; y así como la infraestructura 

estructurante de la región. 

 

Para el presente Plan Regional, se ha levantado información en forma de 

cartografías participativas (como se expuso en el capítulo 4.2), consulta a los servicios 

públicos, y a través de revisión bibliográfica que ha permitido desarrollar datos por medio 

de modelamiento en Sistema de Información Geográfica. 
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Se han considerado los siguientes fenómenos: 

- Volcanismo: Se encuentra representado por los volcanes geológicamente activos, las 

áreas de influencia (próximas) que se vería afectadas por lavas10, lahares11 y/o flujos 

piroclásticos12; y por dispersión o caída de material piroclástico. 
Esta información se representa por puntos, polígonos y líneas en la cartografía, y su 

fuente es información de SERNAGEOMIN, y cartografías participativas con las 

comunidades locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
10 Flujo compuesto por roca fundida con sólidos suspendidos (cristales y líticos) y gases, que es emitida por un volcán a la 
superficie de la Tierra. 
11 Flujo de detritos formado por una gran descarga de fragmentos volcánicos frescos, cuyo agente de transporte es el agua. 
Se puede formar por fusión repentina de hielo y/o nieve durante una erupción o por el arrastre de material no consolidado 
en las laderas de un volcán durante lluvias torrenciales (en este último caso se denomina lahar secundario). Estos flujos se 
desplazan principalmente por los cauces que descienden de un edificio volcánico, a velocidades que pueden superar los 
100 km/h y son altamente destructivos. La proporción de agua y sedimentos en el flujo tiene relevancia ya que define su 
dinámica.  
12 Fragmento volcánico eyectado a la atmósfera durante una erupción explosiva. De acuerdo al tamaño se clasifican 
en: bloques o bombas (>64 mm de diámetro. Los bloques son angulosos y las bombas son redondeadas o con forma 
aerodinámica), lapilli (entre 2 y 64 mm) y ceniza (menor a 2 mm). 
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Mapa N°4. Amenaza por Volcanismo en la Región de Aysén 

 



 
  

Gobierno Regional de Aysén - División de Planificación y Desarrollo Regional 
Fono: (56 - 67) 2276439 - Ejército N°405 - Coyhaique - Región de Aysén - Chile 

64 

- Sismicidad: Se considera la zona de contacto de las placas tectónicas (Sudamericana, 

Nazca y Antártica), el sistema de Falla Liquiñe-Ofqui, y los sismos históricos registrados. 
Este fenómeno se presenta como puntos o líneas en la cartografía, y no se define áreas 

de influencia, dado a que esto depende de parámetros tales como profundidad y magnitud 

de los sismos, y es altamente variable su alcance territorial, más aún la afectación a las 

personas, sus bienes e infraestructura regional.  
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Mapa N°5. Amenaza por sismicidad en la Región de Aysén 
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- Remociones en masa: Este fenómeno depende de diversas variables, como fue 

detallado en el subcapítulo 2.4.3anterior, lo que implica la necesidad de estudios en 

detalle para conocer a escala local su posibilidad y nivel de ocurrencia. Sin embargo, hay 

fuentes bibliográficas13 que han determinado formas indirectas de identificar la posibilidad 

de ocurrencia de este fenómeno, a través de modelamiento en Sistema de Información 

Geográfico, de acuerdo lo siguiente:  
 Variables que definen susceptibilidad de generación de remociones en masa: 

 Carta Geológica: Bajo el principio de “a mayor antigüedad, mayor alteración”, la 

caracterización litológica14 permite identificar procesos de desprendimientos, 

volcamientos y deslizamientos, en función de la naturaleza del material basal y su 

alteración relativa según su edad. La primera característica tiene relación con la 

dureza relativa de los materiales que proporcionan la resistencia a la 

meteorización y fracturación, donde los materiales sedimentarios son menos 

resistentes que materiales volcánicos e intrusivos; la segunda característica es el 

nivel de meteorización teórica del material en función de su edad. 

De acuerdo a la antigüedad de las unidades y secuencias presentes en la región, 

se clasifican como Alta-Media-Baja susceptibilidad relativa a formar parte de 

procesos de deslizamiento o desprendimiento. 

Tabla N°11. Carta Geológica de Chile, formaciones en la Región de Aysén. 

UNIDAD 

GEOLÓGICA 
COMPOSICION ERA PERIODO EPOCA 

EDAD (miles 

de años) 

Q1 Secuencias sedimentarias 

Cenozoico 

Cuaternario 

 

Pleistoceno 

holoceno 
0,01 – 1,8 

Q3i Secuencias volcánicas Cuaternario 

 Q1g1 Secuencias sedimentarias Pleistoceno 

holoceno Q1g Secuencias sedimentarias 

Mg Rocas intrusivas 

Neógeno 

 

Mioceno 

23,8 – 1,8 

Pl3 Secuencias volcánicas Pleistoceno 

M2c 
Secuencias 

volcanosedimentarias 

Mioceno inferior 

medio 

M1m Secuencias sedimentarias Mioceno 

Mp3 Secuencias volcánicas Mioceno plioceno 

Ppl1c Secuencias sedimentarias 
Plioceno 

pleistoceno 

Mp1c Secuencias sedimentarias 
Mioceno superior 

plioceno 

Pg Rocas intrusivas Plioceno 

Ppl3 Secuencias volcánicas 
Plioceno 

pleistoceno 

M1c Secuencias sedimentarias 
Mioceno inferior 

medio 

P3i Secuencias volcánicas Plioceno 

M3o Secuencias volcánicas Mioceno 

Om2m Secuencias Paleógeno Oligoceno mioceno 65 – 23,8 

                                           
13 GORE RM: Estudio: “Riesgo potencial por amenazas derivadas de procesos naturales, en los principales asentamientos 
humanos de la región metropolitana de Santiago”, Consultora Edáfica – 2013. 
14 Es la parte de la Geología que trata de las rocas: el tamaño de grano, de las partículas y sus características físicas y 
químicas. La litología es fundamental para entender cómo es el relieve, ya que dependiendo de la naturaleza de las rocas 
se comportarán de una manera concreta ante los empujes tectónicos, los agentes de erosión y transporte, y los diferentes 
climas de la Tierra. 
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UNIDAD 

GEOLÓGICA 
COMPOSICION ERA PERIODO EPOCA 

EDAD (miles 

de años) 

volcanosedimentarias  

Pe1c Secuencias sedimentarias 
Paleoceno eoceno 

inferior 

Eg Rocas intrusivas Eoceno 

E3 Secuencias volcánicas Eoceno 

Om4 Rocas metamórficas Oligoceno mioceno 

E3b Secuencias volcánicas Eoceno 

Og Rocas intrusivas Oligoceno 

Om1m Secuencias sedimentarias Oligoceno mioceno 

E1c Secuencias sedimentarias Eoceno 

Kig Rocas intrusivas 

Mesozoico 

Cretácico 

 

Cretácico inferior 144 - 65 

Ksg Rocas intrusivas Cretácico superior 

 

Ks2m 
Secuencias 

volcanosedimentarias 
Cretácico superior 

Kia3 Secuencias volcánicas 
Cretácico inferior 

alto 

Ktg Rocas intrusivas 
Cretácico superior 

terciario inferior 

Ks3i Secuencias volcánicas Cretácico superior 

Ki1m Secuencias sedimentarias 
Cretácico inferior 

neocomia 

Ke2 
Secuencias 

volcanosedimentarias 
Cretácico eoceno 

Jk1m Secuencias sedimentarias 

Jurásico 

 

Jurásico superior 

cretácico 

206 - 144 J3a Secuencias volcánicas Jurásico 

Jsg Rocas intrusivas 
Jurásico medio 

superior 

Tr4b Rocas metamórficas 
Triásico 

Triásico 
248 - 206 

Tr4a Rocas metamórficas Triásico 

P1m Secuencias sedimentarias 

Paleozoico 

Pérmico Pérmico 540 - 248 

Pztr4 Rocas metamórficas Paleozoico 

triásico 

Paleozoico triásico 

 

Pztr4 a Rocas metamórficas Paleozoico triásico 

Dc4 Rocas metamórficas 
Devónico 

carbonífero 

Devónico 

carbonífero 

Cpg Rocas intrusivas 
Carbonífero 

pérmico 

Carbonífero 

pérmico 

Fuente: SERNAGEOMIN (2003). 

 

De acuerdo al Mapa N°6, se observa que las unidades geológicas de mayor 

antigüedad, correspondiente al Paleozoico, se ubican en la zona litoral norte de la 

región, en especial de la Península de Taitao, archipiélago de las Guaitecas y Los 

Chonos. Mientras que las unidades, de menor antigüedad, del periodo cenozoico, , 

se encuentran en la costa de fiordos y canales al norte de Sisquelán. Cabe 

destacar, que la formación de estas unidades cuaternarias modernas, responde a 

procesos de geomorfología dinámica derivado principalmente de las últimas 

glaciaciones. 
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Mapa N°6. Carta Geológica en la Región de Aysén 
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 Pendiente: Para los procesos de remoción en masa (desprendimientos15 y 

deslizamientos16), la variable pendiente se clasifica en función del grado de 

inclinación y proceso según Araya-Vergara y Börgel (1972). 

Tabla N°12. Relación entre pendiente, proceso y susceptibilidad. 

PENDIENTES 

PROCESO 

GEOMORFOLÓGICO 

SUSCEPTIBILIDAD A ORIGINAR 

GRADO

S ° 
% APROX. DESPRENDIMIENTOS 

DESLIZAMIENTOS; 

FLUJOS DE DETRITO Y 

BARRO 

0 – 2 0 – 4.5 Erosión nula a leve 

BAJA 

BAJA 
2 – 5 4.5 – 11.0 Erosión débil, difusa 

5 – 10 11.0 – 22.0 
Erosión moderada a 

fuerte 
MEDIA 

10 – 20 22.0 – 44.5 
Erosión intensa, 

cárcavas incipientes 

20 – 30 44.5 – 67.0 

Erosión muy fuerte, 

cárcavas frecuentes, 

movimientos en masa, 

reptación 
MEDIA 

ALTA 
30 – 45 67.0 – 100 

Generación de 

escarpes, 

coluvionamiento y 

solifluxión intensa 

+ de 45 + de 100 

Escarpamiento 

intenso, generación de 

acantilados, 

desprendimiento y 

derrumbes 

ALTA 

Fuente: Clasificación de pendientes propuesta por Araya-Vergara & Borgel (1972), Young (1975) y Ferrando 

(1993), modificada y presentada por MESINA (2003). 

 

La distribución regional de las áreas de susceptibilidad a originar desprendimientos 

y deslizamientos, es en general homogénea. Sin embargo, destacan las áreas de 

menor riesgo para ambos fenómenos, en las áreas cercanas a la frontera con la 

República Argentina. Esto debido a que la geoforma dominante es la planicie 

estepárica, de bajas pendientes y menor susceptibilidad a generar fenómenos de 

movimiento de material, derivado de la pendiente. 

Por otro lado, se observa en los Mapa N°7 y Mapa N°8, una gran diferencia en la 

representación del mayor nivel de susceptibilidad al fenómeno. Esto se explica 

porque los desprendimientos de roca, corresponde a una caída en laderas de 

pendiente superior a los 45°, es decir en zonas de gran escarpe y acantilados, los 

que se encuentran en zonas más acotadas de la región, por ejemplo en el sector 

Las Pulgas al sur de Puyuhuapi, el Paso Las Llaves o el Resbalón al norte de Villa 

O’Higgins, áreas de desprendimiento permanente. 

                                           
15 Desprendimiento se refiere a rocas o piedras que caen libremente de la pared de un corte vertical en el terreno. Se 
produce por debilitamiento o meteorización del suelo, o por la degradación del suelo permanentemente helado (IFCR, 
2019). 
16 Deslizamiento de tierras es el desplazamiento de suelo o rocas controlado por la gravedad. La velocidad de 
desplazamiento puede ser lenta o rápida, pero nunca muy lenta. Los deslizamientos de tierras pueden ser superficiales o 
profundos. El material está constituido por una masa correspondiente a una porción de la ladera o a la propia ladera. El 
desplazamiento se produce cuesta abajo y hacia fuera, para caer sobre un plano despejado (IFCR, 2019). 
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Mapa N°7. Nivel de Susceptibilidad de desprendimiento de material en la Región de Aysén 

 
 



 
  

Gobierno Regional de Aysén - División de Planificación y Desarrollo Regional 
Fono: (56 - 67) 2276439 - Ejército N°405 - Coyhaique - Región de Aysén - Chile 

71 

Mapa N°8. Nivel de Susceptibilidad de deslizamiento de material en la Región de Aysén 
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 Fallas geológicas: Según lo planteado por Ferrando (1998) y Mardones y Vidal 

(2001), la cercanía a fallas tectónicas produce una serie de micro-vibraciones y 

tensiones que causan un mayor fracturamiento de los materiales basales. Según 

Ferrando (1998) la cercanía a menos de 600 metros lineales provoca una mayor 

inestabilidad a los materiales existentes, quedando por sobre los 600 metros 

materiales más estables, lo cual concuerda con lo señalado por Mardones y Vidal 

(2001), que indican que la máxima fragilidad se produce dentro de los 100 a 200 

metros lineales. 

Tabla N°13. Cercanía a fallas geológicas y probabilidad de desestabilizar material basal. 

CERCANÍA A 

FALLAS 

PROBABILIDAD A DISMINUIR 

ESTABILIDAD DE MATERIAL BASAL EN 

DESPRENDIMIENTOS Y DESLIZAMIENTOS 

< 200 metros Alta 

> 200 y < 600 

metros 
Media 

> 600 metros Baja 

Fuente: Elaboración en base a Ferrando (1998). 
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Mapa N°9. Fallas geológicas y probabilidad de desestabilizar material basal en la Región de Aysén 
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 Exposición solar: La orientación de las vertientes es considerada como un factor 

condicionante en los movimientos en masa, debido a las diferencias de humedad 

existentes entre umbría y solana (Williams & Guy en García-Ruiz, 1990).  

Esta variable se refiere al grado de humedad que posee el suelo, y por ello el 

grado de cobertura vegetacional. Las vertientes de exposición norte poseen menor 

humedad y por lo tanto menor cobertura vegetacional, por lo que esta exposición 

posee una menor protección ante amenazas de deslizamientos y derrumbes en el 

área de estudio. 

Tabla N°14. Relación entre orientación de laderas y susceptibilidad. 

ORIENTACIÓN EN GRADOS 

DECIMALES 
SUSCEPTIBILIDAD 

Plano (< 0°) Media 

Solana (270°a 45°) Alta 

Semi-solana (225°a 270°) Media 

Semi-umbría (45°a 90°) Media 

Umbría (90°a 225°) Baja 

Fuente: Adaptado de García-Ruiz (1990). 

 

Figura N°13 Exposición solar en grados. 

 
Fuente: Elaborado en base a Ferrando (1998). 
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Mapa N°10. Orientación de laderas y susceptibilidad a generar remociones en masa en la Región de 

Aysén 
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 Vegetación: La densidad vegetacional, como un elemento de estabilización de 

laderas, evitando la erosión superficial, así como desprendimientos y 

deslizamientos. Se considera que las áreas con mayor densidad vegetacional 

representan superficies más estables, mientras que en las áreas de menor 

densidad, la recurrencia de remociones en masa es mayor.  

Tabla N°15. Densidad vegetacional y nivel de amenaza. 

DENSIDAD VEGETACIONAL NIVEL DE AMENAZA 

Denso Bajo 

Semidenso Medio 

Abierto Alto 

Sin vegetación Muy alto 

Fuente: Elaborado en base García-Ruiz (1990) 
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Mapa N°11. Densidad vegetacional y nivel de amenaza en la Región de Aysén 
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 Variables que definen vulnerabilidad ante remociones en masa: 

 Viviendas: La cercanía de las amenazas a los centros poblados permanentes es 

considerada como uno de los elementos fundamentales para definir los 

potenciales riesgos. En el caso de las viviendas dispersas y/o semidispersas, se 

establece un área de influencia de 200 metros. 

 Centros Poblados: La cercanía de las amenazas a los centros poblados 

permanentes es considerada como uno de los elementos fundamentales para 

definir los potenciales riesgos, dado que corresponden a las concentraciones de 

población y servicios básicos públicos y/o privados. 

Dependiendo de la cantidad de población, en estos centros se definen las 

categorías de ciudad, pueblo, aldea o caserío según INE, y de acuerdo a ello se 

establecen áreas de influencia en torno a sus límites urbanos (o consolidados)17. 

Tabla N°16. Buffer en torno a centros poblados y probabilidad de afectación. 

TIPO DE CENTRO 

POBLADO 

CERCANÍA A CENTROS 

POBLADOS 

PROBABILIDAD DE 

AFECTACIÓN 

Ciudad - Pueblo 

< 500 metros Alta 

> 500 y < 2.000 metros Media 

> 2.000 metros Baja 

Aldea - Caserío 
< 1.000 metros Alta 

> 1.000 metros Baja 

Fuente: GORE RM – Consultora Edáfica (2013). 

                                           
17 GORE RM: Estudio: “Riesgo potencial por amenazas derivadas de procesos naturales, en los principales asentamientos 
humanos de la región metropolitana de Santiago”, Consultora Edáfica – 2013. 
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Mapa N°12. Centros Poblados y viviendas dispersas en la Región de Aysén 
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 Actividades Productivas: La cercanía de las amenazas a las actividades 

productivas identificadas en el territorio, también es considerada como uno de los 

elementos para definir los potenciales riesgos, dado que corresponden a los 

lugares donde se desarrollan los rubros económicos de la región, y su potencial 

afectación es una vulnerabilidad. 

Dado que las distintas actividades, según lo descrito en el subcapítulo 4.4.1 

ÁREAS VULNERABLES., son de distinto tipo, pero su representación cartográfica 

corresponde a puntos, se ha optado por generar áreas de influencia con las 

mismas características que los centros poblados. 

Tabla N°17. Buffer en torno a actividades productivas y probabilidad de afectación. 

 CERCANÍA 
PROBABILIDAD DE 

AFECTACIÓN 

Actividad Productiva 

< 500 metros Alta 

> 500 y < 2.000 metros Media 

> 2.000 metros Baja 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa N°13. Actividades Productivas por rubro en la Región de Aysén 
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 Infraestructura: La cercanía de los fenómenos naturales o potenciales amenazas a 

las estructuras habilitantes de servicios estratégicos regionales (descritos en 4.4.1 

ÁREAS VULNERABLES., infraestructura), es un complemento al análisis de 

afectación de los centros poblados, y responde al mismo principio de potencial 

riesgo sobre la provisión de servicios para las personas, sus bienes y/o actividades 

productivas.  

Tabla N°18. Buffer en torno a infraestructura y probabilidad de afectación. 

TIPO DE 

INFRAESTRUCTURA 
CERCANÍA (buffer) 

PROBABILIDAD DE 

AFECTACIÓN 

Red Vial 

Transporte 

Telecomunicaciones (Fibra 

óptica) 

Puentes 

Sistema Eléctrico (líneas de 

transmisión) 

< 200 metros Alta 

> 200 y < 1.000 metros Media 

> 1.000 y < 2.000 metros Media-Baja 

> 2.000 metros Baja 

Sistemas de Agua Potable 

Rural 

Sistema Eléctrico (centrales 

de generación) 

< 500 metros Alta 

> 500 y < 1.000 metros Media 

> 1.000 y < 2.000 metros Media-Baja 

> 2.000 metros Baja 

Aeródromos 

Muelles 

Pasos Fronterizos 

< 500 metros Alta 

> 500 y < 2.000 metros Media 

> 2.000 metros Baja 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa N°14. Infraestructura en la Región de Aysén 
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 Generación de modelo para análisis de riesgo por remociones en masa: 

 
 La representación de la susceptibilidad de generación de remociones en masa, o 

amenaza, corresponde a un modelo vectorial de polígonos, en que cada cobertura 
digital contiene la información correspondiente a cada variable.  
Estas son convertidas a formato raster, con el fin de establecer una sumatoria 

simple del valor de cada celda, reclasificado según el nivel o probabilidad indicada 

en cada caso, por medio de la calculadora raster en el software ArcGIS. 

 

Figura N°14. Variables que conforman la amenaza de remoción en masa. 
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Mapa N°15. Modelo de Amenaza por Remoción en Masa en la Región de Aysén 
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 Las variables que representan vulnerabilidad, se presentan en distintos formatos 
vectoriales, como puntos, líneas y polígonos. Con el fin de poder ser sumados al 
modelo, se calculan las distintas áreas de influencia, cercanía o buffer, y estos 
vectores se convierten a formato raster. 
 

Figura N°15. Variables que conforman la vulnerabilidad ante remoción en masa. 
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Mapa N°16. Modelo de Vulnerabilidad ante Remoción en Masa en la Región de Aysén 
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 Una vez que se han estandarizado todas las variables, se construye el modelo de 

riesgo por remociones en masa, que considera todos los elementos considerados 
como vulnerables (centros poblados, viviendas dispersas, red vial, red eléctrica, 
fibra óptica, entre otros), así como los elementos del medio físico cuya interacción 
y correlación espacial determinan la ocurrencia del fenómeno, por tanto: 

 
 

En el Mapa N°17, que representa los niveles de riesgo asociados a las remociones 

en masa, es posible observar que el nivel más alto se encuentra asociado a la 

vulnerabilidad dada por la red vial y el sistema de centros poblados de la Región. 

Esto, en coherencia con el principio que representa que el riesgo natural no existe 

por si mismo, ni es el reflejo de la sola existencia de fenómenos naturales, sino que está 

dado por la existencia de elementos de vulnerabilidad en el territorio, que condicionan al 

potencial desencadenamiento del desastre o la emergencia. 
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Mapa N°17. Modelo de Riesgo por Remoción en Masa en la Región de Aysén 

 



 
  

Gobierno Regional de Aysén - División de Planificación y Desarrollo Regional 
Fono: (56 - 67) 2276439 - Ejército N°405 - Coyhaique - Región de Aysén - Chile 

90 

- Fenómenos Hidrometeorológicos: Este fenómeno depende de diversas variables, 

principalmente asociadas al clima (fenómeno natural) y a la cobertura del suelo 

(vulnerabilidad). Sin embargo, no hay una correlación espacial directa entre distintos 

datos, que permita modelar a escala regional este fenómeno. Aún más, se hace relevante 

destacar que en actual escenario de cambio climático, que involucran cambios en los 

patrones considerados normales de precipitaciones, en cantidad, frecuencia y estado 

(líquido/sólido), se requiere generar nuevos modelos con los datos que actualmente se 

registran año a año, y con ello redefinir las características climáticas de la región. 

- Considerando lo anterior, para este fenómeno se presentan tres tipos de eventos, los que 

se representan según el siguiente detalle: 

 Nieve – Hielo: Se presentan los lugares de mayor recurrencia de estos eventos, 

asociados al trazado de la red vial de la Región, destacando los sectores de 

cuesta Queulat por el norte, Portezuelo Ibáñez y El Barrancoso por el sur. 

Además, se complementa con la información primaria levantada por medio de 

cartografías participativas, como se explicó en el subcapítulo 4.2 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PRIMARIA. 
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Mapa N°18. Mapa de áreas afectadas por nieve o hielo en la Región de Aysén 

 
 



 
  

Gobierno Regional de Aysén - División de Planificación y Desarrollo Regional 
Fono: (56 - 67) 2276439 - Ejército N°405 - Coyhaique - Región de Aysén - Chile 

92 

 Inundaciones: Se identifican principalmente sectores afectados por la crecida y 

desborde de ríos, áreas saturadas por precipitaciones, y las zonas litorales 

identificadas por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada – SHOA, 

como áreas de riesgo de inundación por tsunami. 
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 Mapa N°19. Mapas de inundación por tsunami en la Región de Aysén 
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Mapa N°20. Áreas de Inundación en la Región de Aysén 
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 GLOFs (Glacier lake outburst flood): Las inundaciones por desborde violento de 

lagos glaciales, se encuentra representadas por los lagos proglaciares en que ya 

se ha producido en fenómeno: Cachet II y HPN4. Bajo un principio precautorio, 

relacionado a considerar el escenario más desfavorable, es decir, que se produzca 

en áreas con características físicas similares: lagunas proglaciales en torno a 

glaciares, que se han caracterizado como cuerpos de agua represados por hielo, 

morrenas, desprendimiento de hielo o rocas, los que son altamente inestables y 

sujetas a los cambios en la geoforma que la represa. 
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Mapa N°21. Mapas de zonas de GLOF en la Región de Aysén 
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Mapa N°22. Lagos proglaciales en torno a Campos de Hielo Norte 
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Mapa N°23. Lagos proglaciales en torno a Campos de Hielo Sur  
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- Incendios Forestales: Este fenómeno depende de diversas variables, como fue detallado 

en el subcapítulo 2.4.8 INCENDIOS FORESTALES, lo que implica que se requieren 

estudios en detalle para conocer a escala local su posibilidad y nivel de ocurrencia. Sin 

embargo, hay fuentes bibliográficas18 que han determinado formas indirectas de identificar 

la posibilidad de ocurrencia de este fenómeno, a través de modelamiento en Sistema de 

Información Geográfico, de acuerdo lo siguiente:  

 Exposición solar: La orientación de las laderas, se clasifica según la probabilidad 

de ignición de incendios forestales de acuerdo a lo planteado por Abarca y Quiroz 

(2005), considerando la relación entre orientación de la vertiente (en grados 

decimales), nivel de insolación y sequedad relativa de la vertiente. Mientras haya 

mayor insolación y mayor sequedad, eso deriva en una mayor probabilidad de 

ignición de un incendio. 

Tabla N°19. Orientación de laderas y probabilidad de ignición. 

ORIENTACIÓN EN GRADOS 

DECIMALES 

POTENCIAL DE 

IGNICIÓN 

Plano (< 0°) Alta 

Solana (270°a 45°) Alta 

Semi-solana (225°a 270°) Media 

Semi-umbría (45°a 90°) Media 

Umbría (90°a 225°) Baja 

Fuente: Elaboración en base a Abarca y Quiroz (2005). 

 

Figura N°16 Exposición solar en grados. 

 
Fuente: Elaborado en base a Ferrando (1998). 

 
 
 
 

                                           
18 GORE RM: Estudio: “Riesgo potencial por amenazas derivadas de procesos naturales, en los principales asentamientos 
humanos de la región metropolitana de Santiago”, Consultora Edáfica – 2013. 
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Mapa N°24. Orientación de laderas y potencial de ignición en la Región de Aysén 
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 Pendiente: Para los incendios forestales, esta variable de acuerdo a lo señalado 

por Ortiz (2009) condiciona el comportamiento del fuego. En pendientes altas, la 

propagación del incendio se acelera debido a que se precalienta el combustible 

(vegetación) que se encuentra en la zona superior de la vertiente. 

Tabla N°20. Clasificación de pendiente y facilidad de propagación de incendios. 

PENDIENTES (%) 
FACILIDAD DE PROPAGACIÓN 

INCENDIOS FORESTALES  

0 – 30 Bajo 

30 – 60 Medio 

+ de 60 Alto 

Fuente: Elaborado en base a Ortiz (2009). 
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Mapa N°25. Modelo de clasificación de pendientes según facilidad de propagación de incendios en la 
Región de Aysén  
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 Vegetación (cobertura vegetacional): Esta variable se clasifica en función del tipo 

de combustible, según lo planteado por Abarca y Quiroz (2005) y Ortiz (2009), 

donde este último autor señala que “representa la velocidad de propagación que 

puede llegar a desarrollar un incendio forestal, depende principalmente del tipo de 

combustible afectado”, donde las especias arbustivas tienen el mayor valor de 

propagación. De acuerdo con estos antecedentes, y a las especies definidas por el 

Catastro del Bosque Nativo de la Región de Aysén, se elabora una clasificación 

basada en la realizada por Koller (1982, en Ortiz 2009). 

Tabla N°21. Tipo de vegetación y susceptibilidad relativa de propagación de 

incendios. 

TIPO VEGETACIÓN 

SUSCEPTIBILIDAD 

RELATIVA DE 

PROPAGACIÓN 

Espacios abierto con escasa a nula 

vegetación 

Baja 
Estepa patagónica 

Pradera 

Bosque nativo 
Media 

Bosque nativo achaparrado 

Matorral 
Alta 

Bosque exótico 

Fuente: Elaboración propia en base a Abarca y Quiroz (2005). 
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Mapa N°26. Tipos de bosque y vegetación en la Región de Aysén 
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 Red Vial y Centros Poblados: En base a lo planteado por Abarca y Quiroz (2005) 

la cercanía a la red vial es un factor a considerar en la ignición del fuego, al igual 

que hacia los centros poblados. 

CONAF19 en Parra (2016), indican que “respecto a su origen (de los incendios), no 

cabe duda que en Chile y en el mundo es la directa acción humana la que 

ocasiona la mayoría de los incendios, por descuidos o negligencias en la 

manipulación de fuentes de calor en presencia de vegetación combustible, por 

prácticas agrícolas casi ancestrales, por una escasa cultura ambiental o por 

intencionalidad originada en motivaciones de distinto tipo, incluso la delictiva”. 

Además, Stephens (2005), sostiene que “existe una fuerte relación entre la 

ocurrencia de incendios y los corredores de transporte como carreteras, caminos y 

senderos”. Sin embargo, Cardille et al. (2001) mencionan que en zonas muy 

alejadas de los caminos también aumenta la probabilidad de incendios más 

catastróficos, lo cual puede estar asociado a la dificultad del control inicial o 

diferencias en la estructura del combustible y la topografía. 

Por tanto la cercanía o distancia, tanto a los centros poblados como a la red vial, 

representa un factor de susceptibilidad de ignición, no en el sentido en que sea la 

infraestructura la que pueda incendiarse, sino que entrega las condiciones de 

accesibilidad para la acción antrópica, ya sea intencional o derivada de actividades 

productivas o recreativas. 

En función a lo anterior, y a lo propuesto por Abarca y Quiroz (2005), se presenta 

las siguientes clasificaciones: 

 

Tabla N°22. Cercanía a la red vial y posibilidad de generar ignición. 

CERCANÍA A RED VIAL 
POSIBILIDAD DE GENERAR 

IGNICIÓN 

< 40 metros Alta 

> 40 metros y < 80 metros Media 

> 80 metros Baja 

Fuente: Elaboración en base a Abarca y Quiroz (2005). 

 

Tabla N°23. Cercanía a centros poblados y posibilidad de generar ignición. 

CERCANÍA A CENTROS POBLADOS 
POSIBILIDAD DE GENERAR 

IGNICIÓN 

< 500 metros Alta 

> 500 y < 2.000 metros Media 

> 2.000 metros Baja 

Fuente: Elaborado en base a Ortiz (2009). 

 

 

 

 

                                           
19 http://www.conaf.cl/incendios-forestales/incendios-forestales-en-chile/estadistica-de-ocurrencia-diaria 
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Mapa N°27. Red vial y niveles de posibilidad de generar ignición, ejemplos en la Región de Aysén 
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Mapa N°28. Centros poblados y niveles de posibilidad de generar ignición en la Región de Aysén 
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 Incendios Forestales: Esta variable se representa por dos bases de información: 

 Catastro CONAF para la temporada 2017-2018. En ella, se registran todos 

los eventos acontecidos en la Región, los que se incorporan como una 

fuente de referencia para los lugares de alta probabilidad de ignición. 

 Levantamiento directo por medio de participación ciudadana. Registrando 

las experiencias y conocimiento de las comunidades locales, sobre las 

zonas y extensión de eventos de incendios. 
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Mapa N°29. Incendios Forestales temporada 2017-2018 
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 Generación de modelo para análisis de riesgo por incendios forestales: 

 
 La representación de la susceptibilidad de generación de incendios forestales, 

corresponde a un modelo vectorial de polígonos, en que cada cobertura digital 
contiene la información correspondiente a cada variable.  
Estas son convertidas a formato raster, con el fin de establecer una sumatoria del 

valor de cada celda, reclasificado según el nivel o probabilidad indicada en cada 

caso, por medio de la calculadora raster en el software ArcGIS. 

Figura N°17. Variables que conforman la amenaza de incendio forestal. 
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Mapa N°30. Modelo de Amenaza por Incendios Forestales en la Región de Aysén 
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Las variables que representan vulnerabilidad, se presentan en distintos formatos 

vectoriales, como puntos, líneas y polígonos. Con el fin de poder ser sumados al 

modelo, se calculan las distintas áreas de influencia, cercanía o buffer, y estos 

vectores se convierten a formato raster. 

 

Figura N°18. Variables que conforman la vulnerabilidad ante de incendios forestales. 
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Mapa N°31. Modelo de Vulnerabilidad por Incendios Forestales en la Región de Aysén 
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 Una vez que se han estandarizado todas las variables, se construye el modelo de 

riesgo por incendios forestales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Mapa N°32, que representa los niveles de riesgo asociados a los incendios 

forestales, es posible observar que el nivel más alto se encuentra asociado a la 

vulnerabilidad dada por la red vial y el sistema de centros poblados de la Región. 

Esto, representa que el mayor riesgo se encuentra en las zonas donde es posible 

acceder con mayor facilidad, además de relacionarse con aquellos elementos del medio 

físico que aumentan la susceptibilidad al fenómeno. Lo anterior da cuenta, que si bien se 

trata de un evento que se desencadena principalmente por la acción humana, también 

confluyen condiciones físicas que propician su generación, generando así un mayor nivel 

de riesgo y probabilidad de desastre. 
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Mapa N°32. Modelo de Riesgo por Incendios Forestales en la Región de Aysén 
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5. PLAN DE ACCIÓN 

 

En consideración a que el alcance del presente Plan, es el ámbito de la 

planificación, en las posibilidades de prevenir que se produzcan las emergencias y 

desastres, interviniendo en la vulnerabilidad asociada a decisiones humanas, y en la 

generación de conocimiento integrado sobre los fenómenos naturales que constituyen 

amenazas en el territorio regional; la prevención y protección se puede dar a través de 

dos vías principales: medidas de gestión; e iniciativas de inversión. 

 

5.1. MEDIDAS DE GESTIÓN. 

 

Dependen de la coordinación entre Servicios Públicos e Instituciones, que cuentan 

con conocimiento y capital humano especializado, y que no implican inversión de 

recursos. 

 

OBSERVATORIO DE MONITOREO DE FENÓMENOS NATURALES 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

En consideración al conocimiento instalado, competencias 

sectoriales e información disponible, es fundamental la 

instalación de una mesa intersectorial que actúe como 

observatorio, coordinando las distintas iniciativas, resultados de 

investigaciones, y en general sistematizando en un nivel central 

el quehacer regional en torno a los insumos para la 

planificación en torno al riesgo. 

Gobierno Regional 

 

INCORPORACIÓN DE LA VARIABLE RIESGO EN LA PLANIFICACIÓN A DISTINTA 

ESCALA 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Es necesario incorporar la perspectiva de la variable riesgo en 

la elaboración de políticas de planificación a toda escala y en 

todos los sectores. 

Considerando que son los organismos de la administración del 

Estado, los encomendados a desarrollar los lineamientos de 

desarrollo de las regiones, incorporar en la planificación 

estándares preventivos o de mitigación ante posibles 

amenazas, es una forma de buscar eficiencia en la ejecución de 

los recursos y de proteger a las personas y sus bienes; así 

como a la infraestructura pública. 

Gobierno Regional -

Servicios con 

competencias 

sectoriales 
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GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS Y DE ZONAS COSTERAS 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Se debe propender a establecer un sistema de gestión del 

territorio, desde la perspectiva de los fenómenos naturales, que 

permita una planificación y ejecución eficiente de recursos, 

considerando las dinámicas particulares de cada zona: cuenca 

y zona costera. 

Ambos, corresponden a sistemas territoriales semi-cerrados, 

cuyo conjunto de variables socio-ambientales, debe ser 

considerado como base para la planificación de iniciativas de 

inversión públicas y privadas. 

Gobierno Regional - 

Servicios con 

competencias 

sectoriales 

 

COORDINACIÓN CON EL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

El Sistema de Protección Civil tiene por misión “el desarrollo de 

acciones permanentes para la prevención y atención de 

emergencias y/o desastres en el país, a partir de una visión 

integral de manejo de riesgos”, operando principalmente a 

través de los Comités Operativos de Emergencia encargados 

de dar respuesta a las catástrofes en el territorio. 

Establecer mecanismos de coordinación entre el Observatorio 

de Monitoreo y el Sistema de Protección Civil, permitirá 

completar el ciclo de gestión de riesgos, desde la planificación 

con objetivo de mitigación a la respuesta ante emergencias. 

Gobierno Regional - 

ONEMI 

 

 

5.2. INICIATIVAS DE INVERSIÓN. 

 

5.2.1. ESTUDIOS 

 

ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRAULICO DE CUENCAS EN LA REGIÓN DE AYSÉN 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Caracterización y modelación hidráulica e hidrológica de cada 

cuenca, perteneciente al área de estudio. 

- Estudio hidrológico: Permite determinar caudales máximos para 

determinados periodos de retorno. Determina y analiza las 

características físicas de las cuencas: superficie, pendiente, 

longitud; así como coeficiente de escorrentía y tiempo de 

concentración. 

Estudio hidráulico: Con los resultados del estudio hidrológico y 

Dirección de Obras 

Hidráulicas 
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ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRAULICO DE CUENCAS EN LA REGIÓN DE AYSÉN 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

la base de datos de caudales, además de las características 

físicas de la cuenca, se analiza y modela el comportamiento de 

él o los cauces de la cuenca en estudio. 

Con los resultados de estos estudios, es posible conocer el 

comportamiento de los recursos hídricos, y proyectar medidas 

de mitigación de los riesgos asociados.  

 

ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE REGIONAL POR VULNERABILIDAD ANTE DIVERSAS 

AMENAZAS 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Caracterización y modelamiento a nivel comunal, de los 

elementos del territorio que son vulnerables ante la ocurrencia 

de fenómenos naturales. Identificando tipología y grados de 

vulnerabilidad. 

La determinación de una línea base estandarizada de estos 

elementos, permitirá una gestión eficiente de los recursos 

destinados a la mitigación o prevención de desastres. 

Gobierno Regional 

 

ANÁLISIS REGIONAL DE DIVERSAS VARIABLES A TRAVÉS DE TELEDETECCIÓN 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

El estudio del territorio a través de teledetección, permite 

caracterizar variables a una escala que el levantamiento en 

detalle no permite, o toma una gran cantidad de tiempo en 

cubrir importantes extensiones de terreno. 

Es decir, por medio de la tecnología asociada a imágenes 

satelitales se puede identificar el estado de la vegetación, 

comparar en series de tiempo el retroceso de glaciares así 

como cambios en la cobertura vegetacional, cambio en el curso 

de caudales, áreas propensas a incendios, modelos digitales de 

elevación para análisis de pendientes, entre otros. 

Gobierno Regional 

 

ESTUDIO DE PLANES DE RELOCALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Es necesario determinar a nivel local, las áreas en que la 

vulnerabilidad no es posible de mitigar, ni prevenir el riesgo de 
Gobierno Regional 
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ESTUDIO DE PLANES DE RELOCALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

desastre, y por tanto la vida de las personas se encuentra en 

permanente peligro, además de sus bienes o actividades 

económicas. 

Identificando estos casos, se debe elaborar un plan de 

relocalización, que considere condiciones actuales de vida y 

compensación. 

 

5.2.2. PROGRAMAS 

 

DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN A NIVEL LOCAL, SOBRE FENÓMENOS NATURALES 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Es necesario difundir y generar conocimiento local, sobre las 

temáticas asociadas a fenómenos naturales, con énfasis en las 

características propias de la Región. 

Una forma de disminuir la vulnerabilidad de las personas, es 

formando ciudadanos conscientes de su entorno, y de las 

potenciales consecuencias de sus decisiones sobre el 

territorios, tales como donde desarrollar actividades productivas 

o donde habitar. 

Al mismo tiempo, que se debe concientizar sobre las prácticas 

que generan riesgo de incendios forestales. 

Gobierno Regional – 

Servicios con 

competencias 

sectoriales 

 

FOMENTO A LA CULTURA DEL RIESGO NATURAL 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Se debe propender a establecer una cultura del conocimiento y 

autocuidado en el proceso de toma de decisiones a nivel 

público y privado. 

Las instituciones del Estado, deben buscar incorporar esta 

variable a todo nivel de sus acciones, desde las políticas que 

desarrollan, hasta las actividades regulares. 

Lo mismo se busca posicionar hacia las comunidades locales. 

Gobierno Regional – 

Servicios con 

competencias 

sectoriales 
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INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GRUPOS VULNERABLES ANTE 

FENÓMENOS NATURALES 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Además de la difusión y capacitación, es necesario incorporar 

la perspectiva y necesidades de los grupos vulnerables de la 

región, con el fin de identificar medidas de mitigación o 

prevención que sean coherentes a sus requerimientos. 

Gobierno Regional – 

Servicios con 

competencias 

sectoriales 

 

RED INTEGRAL DE MONITOREO METEOROLÓGICO 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Se debe coordinar un sistema integrado de gestión de 

información meteorológica, en base a la red de estaciones 

existente, pero que dependen de instituciones distintas. 

Con ello, se busca generar una red de monitoreo de variables 

meteorológicas, que permitan tener insumos actualizados para 

distintos análisis de riesgos, así como información pertinente 

durante desastres. 

Dirección General de 

Aguas - INIA - otros 

 

PROMOCIÓN DE LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MANEJO FORESTAL 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Tanto en terreno fiscales administrados como en terrenos 

particulares, es importante promover la correcta administración 

del bosque, con el fin de minimizar las posibilidades de que 

éste sea afectado por incendios forestales. 

Gobierno Regional – 

CONAF 

 

RED INTEGRAL DE MONITOREO DE CUERPOS DE AGUA Y GLACIARES 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Se debe coordinar un sistema integrado de monitoreo de 

cuerpos de agua (rios, lagos) y glaciares, con el fin de 

establecer una línea base actualizada de caudales, y con ello 

identificar los eventos de cambio (aumentos o disminuciones). 

Es necesario contar con información estandarizada a escala 

regional, formando una red de seguimiento e instrumento de 

apoyo a la toma de decisiones, con actualización frecuente y 

disponible. 

Dirección General de 

Aguas  

 

 



 
  

Gobierno Regional de Aysén - División de Planificación y Desarrollo Regional 
Fono: (56 - 67) 2276439 - Ejército N°405 - Coyhaique - Región de Aysén - Chile 

121 

5.2.3. PROYECTOS 

 

OBRAS PARA CONTROL DE EROSIÓN 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

La erosión se produce por distintos fenómenos (corrientes 

litorales, escorrentía superficial, viento, deforestación) y puede 

tener consecuencias sobre la seguridad de las personas e 

infraestructuras. 

Es necesario, ejecutar obras que apunten a prevenir la erosión 

de suelos, cuando sea posible, y a controlarla en aquellos 

casos en que sea un fenómeno activo. Disminuyendo su acción 

como factor de riesgo.  

Servicios con 

competencias 

sectoriales 

 

OBRAS PARA CONTROL DE LADERAS 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Las remociones en masa, ya sean desencadenadas por 

condiciones climáticas, sísmicos o por gravedad, afectan 

principalmente a la red vial de la región, por tanto es necesario 

tomar las medidas necesarias para incorporar esta variable en 

el diseño de nuevas obras, o para su mitigación en las 

existentes. 

Estas obras, deben considerar la variable ambiental, y en su 

diseño incorporar estudios de ecosistema que permitan 

identificar y minimizar los posibles impactos en el régimen 

hidrológico de las cuencas. 

Dirección de Vialidad 

 

OBRAS PARA CONTROL ALUVIONAL 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Los flujos sedimentarios, constituyen un gran riesgo, no sólo 

para la red vial estructurante de la región, sino también para 

viviendas, centros poblados y redes de transmisión 

(telecomunicaciones o electricidad), entre otras variables de 

vulnerabilidad. 

Es necesario identificar las zonas de riesgo a nivel local, y 

tomar las medidas necesarias para la mitigación de este riesgo. 

Estas obras, deben considerar la variable ambiental, y en su 

diseño incorporar estudios de ecosistema que permitan 

identificar y minimizar los posibles impactos en el régimen 

hidrológico de las cuencas.  

Dirección de Vialidad -

Dirección de Obras 

Hidráulicas. 
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OBRAS FLUVIALES PARA CONTROL DE CAUCES 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Considerando que por la dinámica normal de los cursos de 

agua, estos erosionan y sedimentan a lo largo del 

desplazamiento en las cuencas, por tanto es necesario 

intervenir en ambos fenómenos, en el manejo del recurso 

hídrico y en la sedimentación. 

Para mitigar estos efectos en zonas de vulnerabilidad, es 

necesaria la ejecución de obras de control vertical (degradación 

de lecho), de planta (erosión lateral: gaviones, espigones, 

muros marginales, diques marginales u otros), inundaciones 

(zonas de inundación controlada) o que favorezcan la 

navegación (dragado, obras de encauzamiento).  

Estas obras, deben considerar la variable ambiental, y en su 

diseño incorporar estudios de ecosistema que permitan 

identificar y minimizar los posibles impactos en el régimen 

hidrológico de las cuencas. 

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

 

OBRAS DE CONDUCCIÓN DE FLUJOS 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

En zonas identificadas como vulnerables por diversos factores, 

es necesaria la implementación de obras que conduzcan los 

flujos, ya sea canalizaciones u obras de trasvase, que 

disminuyan la posibilidad de riesgo. 

Estas obras, deben considerar la variable ambiental, y en su 

diseño incorporar estudios de ecosistema que permitan 

identificar y minimizar los posibles impactos en el régimen 

hidrológico de las cuencas. 

Dirección de Obras 

Hidráulicas 

 

OBRAS DE PROTECCIÓN DE ZONAS LITORALES 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

La dinámica de las corrientes litorales, es similar a lo que 

sucede en las cuencas con los cauces, en que se produce 

erosión y sedimentación, siendo estas áreas altamente 

dinámicas y sensibles. 

Es necesario ejecutar obras de protección en torno a zonas que 

se ha identificado como afectas a alta energía de erosión, y por 

tanto de riesgo constante. 

Dirección de Obras 

Hidráulicas 
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DENSIFICACIÓN RED DE SENSORES DE AGUA (CAUDAL) EN LAGOS Y LAGUNAS 

POTENCIALES DE GENERACIÓN DE GLOF 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Aumentar el número de sensores de agua en las áreas de 

interés en la región, que permita el monitoreo en tiempo real de 

los cambios en los caudales de las áreas de interés por 

potencial desencadenamiento de GLOF. 

Dirección General de 

Aguas 

 

DENSIFICACIÓN RED DE SISMÓGRAFOS EN TORNO A VOLCANES Y ZONAS DE 

FALLA GEOLÓGICA EN LA REGIÓN Y GENERACIÓN DE UN SISTEMA DE 

INFORMACIÓN LOCAL 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Aumentar el número de sismógrafos en las áreas de interés en 

la región, así como generar un sistema de información en 

tiempo real local, que permita monitorear los eventos asociados 

a sismicidad y/o volcanismo. 

ONEMI, 

SERNAGEOMIN, 

Centro Sismológico 

Nacional 

 

 

Figura N°19. Plan de Acción: medidas de gestión. 
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Figura N°20. Plan de Acción: iniciativas de inversión. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En base a lo descrito en este plan, y considerando que se trata de un diagnóstico a 

escala regional, se vuelve relevante considerar las brechas de información que existen, 

frente a fenómenos de ocurrencia actual, como los GLOF, o aquellos que dadas las 

condiciones del clima, cada año presentarán condiciones de ocurrencia en patrones 

distintos a los observados históricamente, y que se convierten en fenómenos 

desconocidos, a lo que es fundamental vigilar. 

Considerando la representación y análisis cartográfico de los distintos fenómenos 

naturales, es posible observar que no existen áreas de la región en que predomine uno u 

otro fenómeno, sino que los niveles de riesgo están dados por la vulnerabilidad de los 

centros poblados e infraestructura, por tanto es necesario tomar todas las medidas en 

torno a mitigar esa vulnerabilidad, buscando mejorar la resiliencia del territorio, su 

capacidad de respuesta, o evitar el desarrollo de asentamientos o infraestructura en 

zonas de riesgo conocida. 

Dada la historia de población reciente de la región, tampoco se cuenta con 

registros históricos de fenómenos naturales, a lo que quizás no se ha definido evidencia. 

Siendo una región aislada, con población dispersa, dificultades en la accesibilidad 

e incluso en la conectividad permanente, es necesario contar con mejores diagnósticos 

y/o estudios, que apoyen la toma de decisiones, y con ello protejan la vida de las 

personas, sus bienes y actividades productivas. 

Por otro lado, es importante relevar la gran cantidad de información sectorial que 

existe en la región, pero que no se sistematiza en un repositorio común, o que no existe 

una mesa de trabajo permanente que le dé seguimiento a las distintas iniciativas 

asociadas a la variable riesgo, y por ello es fundamental que se generen instancias de 

coordinación técnica e intersectorial, que desarrollen en forma conjunta instrumentos de 

apoyo a la toma de decisiones a nivel regional, y presten apoyo a los niveles locales. 

Es importante desarrollar medidas de gestión que consideren las capacidades y 

competencias presentes en la región, y que permitan ir disminuyendo brechas, en 

conocimiento, capacitación, difusión y resolución de dificultades, desde una perspectiva 

integral y coordinada entre lo público y lo privado. 

Se vuelve necesario además, considerar que todos los fenómenos descritos en el 

presente Plan, son dinámicos, algunos más predecibles que otros, pero que en su 

mayoría dependen de las fuerzas endógenas del medio físico, y las decisiones que se 

tomen en torno a su gestión deben tener esta consideración. Junto con ello, es relevante 

incorporar la variable ambiental, de forma prospectiva en el diseño de obras de 

infraestructura para la mitigación o control de amenazas, tradicionalmente la forma de 

abordar estas soluciones era “dar solución a la emergencia”, o ejecutar una obra para dar 

la solución que requería determinada comunidad, sin embargo, muchas de ellas se han 

convertidos en agentes morfodinámicos en sí mismos, y han colaborado a la modificación 

del paisaje generando nuevas amenazas, ya sea por impermeabilización de suelos, 

modificación de cauces sin estudios de cuencas, cortes en laderas con desestabilización 

de suelo, entre otros. 

El presente Plan, busca ser un instrumento de planificación y de línea de base 

para la identificación de riesgos y también de relevar la necesidad de re-estudiar la región 

de Aysén, bajo las nuevas perspectivas y nuevas realidades medio ambientales, que 

también afectan a escala local, y cuyos posibles efectos aún no se dimensionan. 
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8. ANEXOS

8.1. REUNIONES CON COMUNIDADES LOCALES Y 

SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Lista de Asistencia a Taller en Melinka. 
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Lista de Asistencia a Taller en Cochrane. 
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Lista de Asistencia a Taller en Cochrane. 
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Lista de Asistencia a Taller en Caleta Tortel. 
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Lista de Asistencia a Taller en Villa O’Higgins. 



 
  

Gobierno Regional de Aysén - División de Planificación y Desarrollo Regional 
Fono: (56 - 67) 2276439 - Ejército N°405 - Coyhaique - Región de Aysén - Chile 

133 

 

Lista de Asistencia a Taller en Puerto Cisnes. 
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Lista de Asistencia a Taller en Coyhaique. 
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Lista de Asistencia a Taller en Puerto Aysén. 
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Lista de Asistencia a Taller en Puerto Aysén. 
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Lista de Asistencia a Taller en Lago Verde. 
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Lista de Asistencia a Taller en Lago Verde. 
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Lista de Asistencia a Taller en Chile Chico. 
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Lista de Asistencia a Taller en Chile Chico. 
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Lista de Asistencia a Taller en Puerto Ingeniero Ibáñez. 
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8.2. FOTOGRAFÍAS DE LOS TALLERES 

 

 
Taller en Melinka, 30 de mayo. 

 

 
Taller en Cochrane, 04 de junio. 
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Taller en Caleta Tortel, 05 de junio. 

 

 
Taller en Villa O’Higgins, 06 de junio. 
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Taller en Puerto Cisnes, 13 de junio. 

 

 
Taller en Puerto Aysén, 22 de junio. 
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Taller en Lago Verde, 02 de agosto. 

 

 
Taller en Chile Chico, 08 de agosto. 
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Taller en Puerto Ingeniero Ibáñez, 09 de agosto. 
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8.3. REUNIÓN DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN CON 

SERVICIOS PÚBLICOS 
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8.4. CARTOGRAFÍAS PARTICIPATIVAS 
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Cartografía Taller en Coyhaique, Coyhaique 
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Cartografía Taller en Puerto Aysén, Aysén 
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Cartografía Taller en Lago Verde, Lago Verde 
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