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1.- DEFINICIONES 

 

Riesgo 

Los Factores del Riesgo son tres: la Peligrosidad, la Exposición y la Vulnerabilidad (Ayala-

Carcedo, F.J., 1990). La Peligrosidad, hace referencia al conjunto de características que hacen 

más peligroso a un fenómeno potencialmente dañino, un Peligro; así, pueden ser el calado y la 

velocidad en una inundación, el caudal de gas y la dirección de los vientos dominantes en un 

escape químico etc. La Peligrosidad se compone de dos aspectos, la Severidad o Intensidad y 

la Probabilidad, ambas relacionadas (cuanto más intenso o severo es un peligro, 

afortunadamente, es tanto menos frecuente). La Exposición es el conjunto de personas y 

bienes potencialmente expuestos a la acción de un Peligro. La Vulnerabilidad, es el tanto por 

uno de pérdida que puede producir un Peligro de una determinada Severidad o Intensidad. Sin 

que se den los tres, no existe Riesgo, es decir, una pérdida esperada. Un terremoto en un 

desierto donde no hay Exposición, personas o bienes, no supone Riesgo. 

 

Restricción 

Condición que disminuye la posibilidad de un uso determinado, pero que no lo impide. Está 

dada por factores como geomorfología, geología, pendiente, exposición, clima, entre otros. 

 

Inundación 

Las inundaciones son un evento natural y recurrente para un río. Estadísticamente, los ríos 

igualarán o excederán la inundación media anual, cada 2,33 años (Leopold et al., 1984). Las 

inundaciones son el resultado de lluvias fuertes o continuas que sobrepasan la capacidad de 

absorción del suelo y la capacidad de carga de los ríos, riachuelos y áreas costeras. Esto hace 

que un determinado curso de aguas rebalse su cauce e inunde tierras adyacentes. Las llanuras 

de inundación son, en general, aquellos terrenos sujetos a inundaciones recurrentes con mayor 

frecuencia, y ubicados en zonas adyacentes a los ríos y cursos de agua. Las llanuras de 

inundación son, por tanto, "propensas a inundación" y un peligro para las actividades de 

desarrollo si la vulnerabilidad de éstas excede un nivel aceptable.  

 

Se pueden considerar las llanuras de inundación desde varias perspectivas diferentes: "La 

definición de llanuras de inundación depende algo de las metas que se tenga en mente. Como 

categoría topográfica es plana y se encuentra al lado un río; geomorfológicamente, es una 

forma de terreno compuesto primariamente de material depositado no consolidado, derivado 

de sedimentos transportados por el río en cuestión; hidrológicamente, está mejor definida 

como una forma de terreno sujeta a inundaciones periódicas por un río. Una combinación de 

estas características posiblemente cubre los criterios esenciales para definir una llanura de 

inundaciones" (Schmudde, 1968). Más sencillamente, una llanura de inundación se define 

como "una franja de tierra relativamente plana, junto a un río y que sufre desborde de las 

aguas durante las crecidas" (Leopold et al., 1964).  
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Las inundaciones suelen ser 

descritas en términos de su 

frecuencia estadística. Una 

"inundación de 100 años* o "una 

llanura de inundación de 100 años" 

se refiere a un evento o una área 

expuesta a un 1 % de probabilidad 

que ocurra una inundación de un 

determinado volumen en cualquier 

año dado. Este concepto no significa 

que una inundación ocurrirá sólo 

una vez cada 100 años. Si es que 

ocurre o no en un determinado año no cambia el hecho de que siempre hay una probabilidad 

del 1 % de que ocurra algo similar al año siguiente. Dado que las llanuras de inundación 

pueden ser cartografiadas, los linderos de una inundación de 100 años se utilizan comúnmente 

en programas de mitigación de llanuras de inundación, para identificar las áreas donde el 

riesgo es significativo (Figura Nº 1). 

 

La frecuencia de inundaciones depende del clima, del material de las riberas del río y la 

pendiente del canal. Cuando ocurre copiosa precipitación en una determinada estación cada 

año, o la inundación anual es resultado del deshielo, las llanuras de inundación pueden ser 

inundadas casi todos los años, aún a lo largo de grandes ríos con muy poca pendiente de canal. 

En las regiones que no sufren extensos períodos con temperaturas bajo cero, las inundaciones 

generalmente ocurren en la época de mayor precipitación. Cuando el mayor número de 

inundaciones son resultado del deshielo, frecuentemente acompañado por precipitación, la 

época de inundaciones es la primavera o el inicio del verano. 

 

Anegamiento 

Se define como el proceso de acumulación de un volumen de agua - lluvia sobre la superficie 

del suelo. Este proceso obedece a una serie de factores naturales y antrópicos entre los que 

destacan: las características pluviométricas (intensidad de lluvia diaria) y las características 

físicas del suelo y subsuelo (presencia de sedimentos impermeables que limitan la capacidad 

del suelo para infiltrar con la debida velocidad el agua de la lluvia y sectores 

morfológicamente deprimidos con pendientes débiles o nulas). Dependiendo si el fenómeno se 

manifiesta durante todo el año o temporalmente en épocas invernales se le clasifica como 

estacional o permanente, siendo estos últimos los más difíciles de mitigar. 

 

Materiales como Limo, arena, arcilla, grava o material suelto depositado por corrientes de 

agua lluvias son comunes en los procesos aluviales. El aluvión aparece normalmente en 

Figura Nº 1. Llanura de Inundación. 
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cualquier punto en el que la velocidad de las aguas torrenciales se reduce, así como la 

capacidad de transporte de la corriente hasta que el traslado de sedimentos ya no es posible, 

siendo en estos últimos más recurrente la manifestación de procesos de anegamiento. 

 

De esta manera unidades como las llanuras aluviales y fluviales asociadas no son estáticas ni 

estables. Están compuestas de sedimentos no consolidados, se erosionan rápidamente durante 

inundaciones y son más propensa a verse afectadas por procesos de anegamiento y/o crecidas 

de agua, o pueden ser el lugar donde se depositen nuevos estratos de lodo, arena y limo, 

facilitando con ello la ocurrencia de procesos de anegamiento. 

 

Las construcciones, rellenos de tierra y otras intrusiones en la llanura fluvial y/o aluvial 

ocupan espacio que se necesita para el paso de los flujos y regulación de las crecidas. Esto 

puede resultar en dañar las actividades de desarrollo así como en una inundación más extensa, 

río arriba y junto al desarrollo. 

 

Procesos de Remoción en Masa 

Las laderas adoptan pendientes naturales cercanas al equilibrio; ante el cambio de condiciones, 

su morfología se modifica buscando de nuevo el equilibrio. 

 

En este contexto, los movimientos de ladera pueden entenderse como los reajustes del terreno 

para conseguir el equilibrio ante un cambio de condiciones. 

 

Las áreas más propensas a la inestabilidad, bajo el punto de vista global, corresponden a zonas 

montañosas, escarpadas, relieves con procesos erosivos, de meteorización intensa, laderas de 

valles fluviales, acantilados costeros, zonas con materiales blandos y sueltos, macizos rocosos 

arcillosos, esquistosos y alterables, zonas sísmicas, de precipitación elevada, etc. 

 

Las inestabilidades en las laderas se deben al desequilibrio entre las fuerzas internas y externas 

que actúan sobre el terreno, de tal forma que las fuerzas desestabilizadoras superan a las 

fuerzas estabilizadoras o resistentes. 

 

Este desequilibrio puede ser debido a una modificación de las fuerzas existentes o a la 

aplicación de nuevas fuerzas externas estáticas o dinámicas. 

 

La clasificación  de los movimientos de ladera suelen referirse a los tipos de materiales 

involucrados, distinguiendo generalmente entre materiales rocosos, derrubios y suelos, y al 

mecanismo y tipo de la rotura, considerando también otros aspectos, como el contenido de 

agua del terreno, la velocidad y magnitud del movimiento. 
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2.- METODOLOGIAS DE EVALUACION 

 

Las metodologías de evaluación de áreas de riesgo son multidisciplinarias, pero deben ser 

complementadas para la obtención de un mejor resultado. Desde revisión bibliográfica, hasta 

visitas en terreno y modelación computacionales se utilizan en la definición de procesos 

naturales peligrosos. A continuación se presentan las principales metodologías desarrolladas. 

 

Evaluación Geomorfológica 

Se debe considerar que el mapa geomorfológico es una herramienta de apoyo que permite la 

representación gráfica y analítica de los procesos morfogenético y su forma resultante.  En 

este sentido, su levantamiento es una labor de campo, observación directa de los fenómenos, 

análisis de los mismos y procesamiento de fotografías aéreas. 

 

El análisis de las fotografías aéreas multitemporales resulta un medio de apoyo para reconocer 

el sector, localizar fenómenos y sectores donde se deberá concentrar la atención en virtud los 

fenómenos identificados. Por otra parte, sobre la base de los levantamientos topográficos 

existentes, escala 1:5.000, se complemento el reconocimiento y predicción de fenómenos 

geodinámicos de ocurrencia reciente a través del modelamiento tridimensional de dichos 

terrenos, obteniendo con ello una carta de peligrosidad de procesos geomorfológicos 

(anegamiento, inundación y remoción en masa). 

 

Procesamiento Digital (modelamiento matricial) 

La obtención de las zonificación de riesgos se realizó a través de la agregación de las cartas 

síntesis para cada tipo de riesgo evaluado, en este caso: remoción en masa, inundación y 

anegamiento. La zonificación de síntesis de riesgos representa las áreas por cada tipo de 

proceso. Para el estudio de esta variable se elaboraron matrices de evaluación de riesgo, por 

cada uno de los tipos de riesgo a evaluar. Cada una de estas contempló, además, la elaboración 

por separado de matrices de evaluación de vulnerabilidad, exposición y peligrosidad, de 

manera de determinar las áreas de Nulo, Mínimo, Medio y Máximo riesgo. A continuación se 

adjunta modelo de matrices empleadas. 

 

Matrices de evaluación de exposición. 

Variables 
EVALUACIÓN DE EXPOSICION 

1- Nula 2 - Mínima 3 - Media 4 - Máxima 

. Clase del Factor … … … 
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Matrices de evaluación de vulnerabilidad. 

Variables 
EVALUACIÓN DE EXPOSICION 

1- Nula 2 - Mínima 3 - Media 4 - Máxima 

. Clase del Factor … … … 

 

Matrices de evaluación de peligrosidad. 

Variables 
EVALUACIÓN DE EXPOSICION 

1- Nula 2 - Mínima 3 - Media 4 - Máxima 

. Clase del Factor … … … 
 

Una vez definidos los tres factores de riesgo (exposición, vulnerabilidad y peligrosidad) con su 

respectiva valoración (nula, mínima, media y máxima) se procedió a ponderarlos 

cartográficamente a través del Sistema de Información Geográfica (SIG) Arcview 3.2, con ello 

se obtuvieron zonas por cada tipo de riesgo. De igual manera, se ponderaron aquellas áreas 

que dada su caracterización vegetacional, biodiversidad, pendiente, procesos actuales y 

morfología requerían de protección. 

 

Reconocimiento en Terreno  

Sobre la base del trabajo realizado en laboratorio de los procesos que se definieron 

multitemporalmente, en fotografías aéreas escala 1:5.000, se procedió a su reconocimiento de 

terreno a través de la completación de una ficha técnica, la que se adjunta en la página 

siguiente. Esta metodología permitió entonces definir áreas de peligro o de riesgo en el 

Estudio del Plan Regulador Comunal de Cunco del año 2006. Considerando que se han 

desarrollado algunos proyectos inmobiliarios, así como la construcción de diversa 

infraestructura y equipamientos, así como obras de mitigación por parte de otros organismos 

públicos en algunos puntos claves del territorio de las diferentes localidades involucradas, se 

hizo necesaria una nueva campaña de terreno para corroborar la presencia o ausencia de 

fenómenos de peligros naturales definidos en aquel entonces. La visita se realizó con la 

Directora de Obras, el encargado de Emergencias Municipales, así como parte del equipo de la 

consultora y del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la SEREMI de 

Vivienda y Urbanismo. En los casos en que no había acceso al área definida se consultó con 

lugareños y residentes locales. 

 



PLAN REGULADOR COMUNAL DE CUNCO  MEMORIA EXPLICATIVA 

I .  M U N I C I P A L I D A D  D E  C U N C O  8  

 
FICHA EVALUACION (Foto terreno en evaluación) 

Descripción terreno: 

Nombre Proyecto  

Comuna  Provincia  

 

TIPO DE PROCESOS SIGLA REG TIPO DE LADERA SIGLA REG 

Inundación IN  Regular RE  

Anegamiento Permanente ANP  Convexa CX  

Anegamiento Estacional ANE  Cóncava CC  

Derrumbe DE  Aterrazada AT  

Deslizamientos DEL  Mixta MX  

Flujos FL   

Solifluxión en Terracetas ST  FORMA RELIEVE SIGLA REG 

Reptación RE  Ondulado (suave /fuerte) OS / OF  

Erosión ER  Plana PL  

 

COBERTURA VEGETAL SIGLA REG TIPO DE EXPOSICION SIGLA REG 

0 – 25 % A  Norte N  

25 – 50 % B  Sur S  

50 – 75 % C  Este E  

> 75% D  Oeste O  

 

RELIEVE SIGLA REG TIPOS DE DRENAJES SIGLA REG 

Cordón montañoso CD  PERMANENTE PE  

Plataforma de erosión PL  ESTACIONAL ES  

Plataforma Abrasión Marina PLA   

Domo DO  TIPO DE SUELO SIGLA REG 

Llanura Fluvial LF  Arcilloso 1 ARC  

Llanura Aluvial LA  Arenoso 2 ARE  

Terrazas (I, M, S) T  Limoso 3 LI  

   Franco FR  

Fuente: Estudio PRC Cunco 2006   Franco…… FRC 1, 2 , 3  
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3.- ANTECEDENTES GENERALES   

 

Los principales componentes del medio físico de la comuna de Cunco se circunscriben a las 

subcuencas cordilleranas altas, también denominada cordillera volcánica activa. Se trata en 

general de tierras altas, que en promedio superan con holgura los 600 metros sobre el nivel del 

mar. De acuerdo al Instituto Geográfico y Militar, el paisaje de esta comuna proviene del 

resultado de la acción conjunta entre las fallas geológicas, el volcanismo y la acción glacial 

relicta, por lo que el paisaje se muestra desmembrado, plagado de edificios volcánicos y 

coladas de lava, así como inundado en buena porción de sus espacios llanos. 

 

Los suelos son en su mayoría de baja calidad; habitualmente se observan los denominados 

trumaos, que en general presentan escasas condiciones productivas debido a su liviandad y 

fragilidad, a lo que se suma las inclemencias del clima durante gran parte del año. Dentro de la 

vegetación dominante, destacan las especies de Araucaria Araucana, así como los bosques de 

Mañío y Ciprés de la Cordillera, todos los cuales poseen carácter abierto y achaparrado 

producto de la presencia del frío. 

 

Es así como dentro de los principales elementos del relieve al volcán Llaima, que corresponde 

a un volcán compuesto, mixto y de escudo, con una caldera sepultada de aproximadamente 8 

km de diámetro y esta rodeado por cerca de 40 conos adventicios, además de pequeñas fisuras 

(Moreno y Naranjo, 1991).   

Desde la perspectiva de cuencas, la comuna de Cunco corresponde a una porción territorial 

drenada por la cuenca del río Cautín y dos subcuencas, la del río Allipén y la del río Pucón o 

Trancura o Minetué, por ello resulta necesario establecer los caracterizadores de este aspecto 

del espacio natural. La principal hoya hidrográfica del sector, es la del río Allipén que, a su 

vez, es el principal tributario del Toltén. 
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4.- DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RIESGOS 

NATURALES COMUNALES.  

 

Los riesgos naturales se definieron en función de los potenciales peligros que pudiesen afectar 

a los asentamientos humanos existentes en el territorio comunal, y se clasificaron de acuerdo a 

la importancia que estos tienen en el desarrollo de la planificación territorial de una comuna. 

Esta situación requiere de una definición más detallada de los tipos y niveles de riesgos a que 

se encuentra afectos los sectores comprendidos en la comuna. 

 

  

Figura Nº 2. Plano con Riesgos Naturales a escala comunal. 
 

 

Las inundaciones son fenómenos recurrentes en el área de estudio y este tipo de fenómenos es 

más fácil de situar o localizar ya que corresponden a sectores aledaños a canales, ríos y 

esteros.  

 

El alto nivel de hidromorfía (presencia de cursos de aguas) en la comuna, determina la 

probabilidad de ocurrencia de inundaciones en las partes bajas y a orilla de los cursos de agua. 

 

La geomorfología de los lugares afectados y la morfometría de las unidades morfológicas son 

factores que definen la exposición al riesgo de inundación, en general cuando se trata de 

terrazas.  
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La presencia de cobertura vegetal sin duda es una variable importante de evaluar, 

considerando que en la comuna de Cunco las variables asociadas a la erosión de suelo son 

comunes durante todo el año. En este sentido terrenos sin vegetación, praderas o rotación de 

cultivo lo que corresponde a una cobertura de 0 a 25% presentarían mayores probabilidades de 

ser erosionados. Situación contraria ocurre con aéreas de con bosques y densa cobertura 

vegetal. 

 

La morfometría de las terrazas con pendientes bajas juega también un papel muy importante 

en los desbordes, esto principalmente en la estación invernal donde el caudal fluvial aumenta 

ostensiblemente con las intensas lluvias diarias y por la débil pendiente, los lechos son 

incapaces de evacuar rápidamente el agua colectada.  

Es así como los riesgos identificados corresponden a los siguientes:  

• Riesgo por Inundación  

• Riesgo por remoción en masa  

• Riesgos por eventos de orden tectónico  

o Riesgos Sísmico  

o Riesgo Volcánico  
 

A continuación se describen en detalle cada uno de los riesgos identificados.  

 

4.1.- Riesgo por Inundaciones  

Las inundaciones fluviales producidas por las crecidas de los cursos de agua se presentan 

episódicamente. Este es un fenómeno común en las zonas montañosas de clima mediterráneo 

debido a la concentración de lluvias. La inundación es sin duda el proceso que más afecta a la 

comuna, donde el factor hidroclimatológico juega un rol fundamental, ya que este tipo de 

riesgo se detectó de acuerdo al estudio original, en sectores de la comuna que están aledaños a 

cursos de agua, destacándose las inundaciones en la Rivera Norte del río Allipén, a la altura de 

los centros poblados de Choroico, Los Laureles y Las Hortensias. Estos acontecimientos 

provocan el corte de la ruta S-199 el cual que une a estas tres localidades. Otro sector afectado 

por este riesgo natural, es la rivera norte del Lago Caburgua, provocando el corte del camino, 

como causa del desborde del río Trafanpulli.  

 

4.2.- Riesgo por Remoción en Masa.  

El Riesgo de derrumbe-deslizamiento, derrumbe activo y erosión en el territorio comunal, 

están relacionados fundamentalmente por la ubicación geográfica, En este sentido la 

Remoción en masa, existe en aquellas zonas con pendientes superiores al 45%, y que no se 

encuentran cubiertas por vegetación arbórea, los cuales se localizan fundamentalmente en los 

cerros pre andinos y Andinos del sector Este de la comuna de Cunco. De acuerdo a lo anterior, 

las áreas identificadas con un alto riesgo de remoción, corresponden a las laderas de 

exposición sur de los cerros localizados al norte de los lagos Colico y Caburgua., y a la falda 
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del cerro Epulonco en la cordillera Huerere. En este último lugar las fuertes pendientes ponen 

en riesgo las zonas bajas ya que existen caminos por donde está el trazado de la ruta S-533  

 

El carácter montañoso del relieve a nivel comunal, determina el potencial para la ocurrencia 

de procesos erosivos progresivos. Tal situación se ha incrementado en las décadas pasadas, 

debido a la sustitución de los bosques que mantenían una cobertura vegetal permanente, con el 

fin de habilitar terrenos para la agricultura y ganadería. De esta forma, se exponen los suelos a 

las condiciones climáticas adversas (precipitaciones elevadas) lo cual ha generado diversos 

niveles de erosión. La erosión se presenta en la localidad de Cunco, sobre terrenos con 

pendiente superior al 30%, con escasa cobertura vegetal, especialmente falta de vegetación 

arbórea fundamentalmente en las unidades montañosas de los cerros Huerere, de la Cordillera 

de Melo, cordón Huichahue.  

 

Mediante el apoyo de herramientas de análisis espacial (SIG) se identificaron las áreas con 

mayor potencial para el riesgo de erosión, destacando aquellas zonas de montaña con 

pendientes fuertes (>30%) y desprovistas de vegetación arbórea. En las situaciones de mayor 

riesgo, se recomienda tomar medidas de prevención, por ejemplo, mediante el establecimiento 

de bosques naturales o artificiales que otorguen cobertura permanente al suelo.  

 

4.3.- Riesgo por eventos de orden tectónico  

En la zona de colisión entre placas tectónicas es común que se originen terremotos y 

vulcanismo, motivo por el cual el riesgo sísmico y volcánico se clasifican en esta categoría.  

 

4.3.1.- Riesgo Sísmico. De acuerdo a las características geológicas, este sector se encuentra 

sobre uno de los segmentos activos de las zonas de subducción de la Placa de Nazca, por lo 

tanto está afecta a actividades sísmicas producto del movimiento y roce o choque de ésta placa 

con la Placa Sudamericana, debido a que nuestro país está localizado en el denominado 

“Cordón de Fuego del Pacífico Sur”.  

 

4.3.2.- Riesgo volcánico. El riesgo de erupción volcánica se hace notar con la presencia del 

volcán Llaima (38º 42 S - 74º 44 W), ubicado en el sector oriente de la comuna y ocupando 

gran parte del Parque Nacional Conguillío. El volcán Llaima se clasifica como un 

estratovolcán. Se caracteriza por su forma cónica bastante regular, posee una caldera y 40 

conos adventicios y tiene una altura de 3.125 m.s.n.m. Sus erupciones son de tipo 

estromboliano y aquí radica uno de los principales peligros, ya que este tipo de erupciones 

genera todas las condiciones para la formación de lahares y aluviones volcánicos producto del 

derretimiento de nieve y glaciares en el cono del volcán, que pueden alcanzar velocidades 

entre 20 y 80 km/hr. Villa García es la localidad de la comuna de Cunco que se encuentra más 

próxima al Volcán, y de acuerdo al mapa de Peligros Volcánicos de SERNAGEOMIN (2003) 

se emplazaría en la zona MLI, la cual posee un moderado peligro de ser afectada por lavas y/o 
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lahares provenientes del edificio principal. Ello podría ocurrir durante erupciones de mayor 

duración o mayor volumen que las documentadas en el registro histórico (últimos 360 años). 

Corresponden a sectores laterales de cauces o a terrazas moderadamente más elevadas. 

Además, esta localidad se emplaza fuera de las áreas que pueden ser afectadas por caída de 

piroclastos según registro histórico. 

 

5.- RIESGOS EN ÁREAS URBANAS 

En base a los antecedentes recopilados del estudio anterior, y de acuerdo a los datos 

recopilados en terreno, tanto con el equipo municipal, así como con vecinos de cada localidad 

y quienes eran posibles afectados de estos riesgos, se definieron los siguientes procesos para 

cada localidad. 

 

 

 

5.1.- CUNCO 

 

Figura Nº 3. Áreas de riesgo en la localidad de Cunco. 

La localidad de Cunco presenta 

principalmente riesgos de 

inundación asociados a los 

esteros Cunco y Nahuelcura.  

 

En la Figura Nº3, Punto Nº1 se 

señala un sector del estero 

Cunco que fue intervenido por la 

Dirección de Obras Hidráulicas 

en Junio del año 2011, 

realizando obras de mitigación 

de Remoción de Ladera, 

consistente en reforzamiento de 

las riveras del estero con 

gaviones, como se aprecia en las 

figuras Nº4 a la Nº6. En este 

sector aún falta aplicar medidas 

de mitigación que permitan 

subsanar el riesgo por 

inundación del sector, que 

permitiría proteger parte de la 

localidad así como recuperar 

terrenos para la construcción de 

viviendas. 
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Figura Nº 4. Gaviones en 

Estero Cunco. 

Figura Nº5. Gaviones 

minimizando proceso de 

Remoción de la Ladera del 

Estero Cunco. 

Figura Nº 6. Gaviones 

minimizando proceso de 

Remoción de la Ladera del 

Estero Cunco. 

 
 

El Punto Nº2 se dividió en dos subpuntos, ambos asociados al estero Nahuelcura, y que 

corresponden a las aéreas de los puentes urbanos, donde de acuerdo a lo señalado por el 

equipo municipal, en época invernal se generan desbordes del cauce, afectando a varias 

viviendas que se emplazan aledañas al curso de agua. 

 

Finalmente, el Punto Nº3 presenta problemas de acumulación de aguas lluvias debido a que 

las obras civiles existentes no poseen las características necesarias y acordes a los 

problemas reales detectados.  

 
 

   

Figura Nº 7. Alcantarilla 

de diámetro insuficiente 

para canalizar curso de 

agua. 

Figura Nº 8. Sector afectado 

por inundación asociado a 

alcantarilla. 

Figura Nº 9. Alcantarilla de 

diámetro insuficiente para 

canalizar curso de agua. 
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5.2.- LAS HORTENSIAS 

 

La localidad de las Hortensias presenta problemas de inundaciones y se presentan 

espacialmente en la figura Nº10. 

 

Figura Nº10. Áreas de riesgo la localidad Las 

Hortensias. 

En el Punto Nº1 encontramos 

inundaciones temporales asociadas 

a los canales de agua existentes en 

las calles Conrado Chavez y 

Octaviano, intersección donde se 

presenta la confluencia de tres de 

estos tipos de cursos de agua, los 

que desembocan en otro canal de 

cota inferior, ocasionando en 

épocas invernales acumulación y 

desborde de los caudales, 

generando procesos de inundación 

y afectando a la población contigua. 

En las Figuras Nº11, Nº12 y Nº13 

se aprecian los canales y su 

desprolijo estado. 

 

   

Figura Nº 11. Vista Norte-

Sur  de la calle Conrrado 

Chavez. 

Figura Nº12. Vista 

poniente-oriente de la calle 

Octaviano. 

Figura Nº13. Punto de 

confluencia de los 3 canales. 
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En relación a una posible área de 

anegamiento que fue definida en la 

cartografía el año 2006 como se observa 

en la figura Nº14, se visitó el lugar, no 

encontrando acceso directo al área. Se 

solicitó permiso a los propietarios cuyos 

fondos de sitio deslindaban con la 

supuesta área de anegamiento y se les 

consultó sobre este proceso, manifestando 

que al menos en los 20 años que ellos han 

vivido ahí, nunca se ha generado un 

proceso de acumulación hídrica, ni 

siquiera temporal, en la zona mencionada. 

En las fotografías Nº15 y Nº16 se observa 

el área donde se indicaba una zona de 

anegamiento, no existente al menos en 

registros de 20 años. 

 

Figura Nº14. Registro áreas de riesgo la 

localidad Las Hortensias (2006). 

 

 

  

Figura Nº 15. Vista Sur-Norte de área 

definida como de anegamiento. 

Figura Nº 16. Vista poniente-oriente de 

área definida como de anegamiento. 
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5.3.- LOS LAURELES 

 

En la localidad de los Laureles, se detectaron 3 puntos con problemas de procesos naturales 

(Figura Nº17), donde los Puntos Nº1 y Nº3 se asocian a cursos de agua y problemas de 

desborde de cauces y el Punto Nº2 asociado a anegamiento estacional. 

 

 

Figura Nº 17. Áreas de riesgo la localidad de 

Los Laureles. 

En el Punto Nº1 se origina una zona de 

inundación en la entrada a la localidad, 

específicamente en la calle Héctor Anguita 

dada por la excavación de una zanja desde 

el canal paralelo a la carretera hacia el área 

poblada. Esta excavación realizada por los 

vecinos del lugar, tiene su origen en la 

acumulación de aguas lluvias en el área de 

la ruta S-61, y al realizar esta acción, 

pensaron que solucionarían el problema, 

sin embargo lo incrementaron afectando 

inmuebles de vecinos. La Figura Nº18 

muestra el sector que sufre la inundación y 

la Figura Nº19 muestra el canal que fue 

excavado por la gente y que desvía el agua 

hacia la calle principal.  

 

   

Figura Nº 18. Vista oriente-

Poniente de calle Anguita que 

sufre inundaciones. 

Figura Nº 19. Canal artificial 

que conduce aguas lluvias a 

calle Anguita. 

Figura Nº 20. Sistema de 

evacuación de aguas lluvias 

mal orientado. 

 

El Punto Nº 2 corresponde a un gran área de anegamiento en el extremo sur de la localidad, 

y se origina por la presencia de pequeños cursos de agua naturales, dada la diferencia de 

cotas en el territorio (Figuras Nº21, Nº22 y Nº23). La presencia de esta área de 

anegamiento registrada el año 2006, se corroboró con el análisis de una Imagen LANDSAT 

7 (2004) y una imagen NOAA/ 16-AVHRR (2004). 



PLAN REGULADOR COMUNAL DE CUNCO  MEMORIA EXPLICATIVA 

I .  M U N I C I P A L I D A D  D E  C U N C O  1 8  

  
Figura Nº 21. Registro áreas de riesgo la localidad de Los Laureles (2006). 

 

El Punto Nº3 presenta problemas de inundación principalmente por la mala construcción de 

una alcantarilla de evacuación de aguas lluvias (Figura Nº20) la cual presenta don 

limitaciones técnicas relevantes: segundo, el diámetro de la alcantarilla es insuficiente para 

la cantidad de agua que se pretende evacuar; y segundo, la orientación de esta alcantarilla 

está en contra de la dirección del caudal, por lo cual la carga hídrica siempre será devuelta 

hacia el origen. Esto se soluciona con el mejoramiento de la obra. 

 

  

Figura Nº 22. Vista posible sector de 

anegamiento sector sur localidad Los 

Laureles. 

Figura Nº 23. Vista posible sector de 

anegamiento sector sur localidad Los 

Laureles. 
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5.4.- CHOROICO 

 

 

Figura Nº 24. Áreas de riesgo la localidad 

de Choroico. 

En la localidad de Choroico, el equipo 

municipal identificó dos problemas 

vinculados a procesos de inundación los 

cuales se indican en las Figuras Nº24 y 

Nº28.  

 

El Punto Nº1 se ubica en el extremo oriente 

de la localidad, donde existe al confluencia 

de dos canales (Figuras Nº25, Nº26 y Nº27) 

y una compuerta cuya operación presenta 

problemas de descoordinación entre los 

canalistas del territorio, lo que ha generado 

procesos de desborde de este curso de agua 

artificial. En este sentido se recomienda una 

profundización y/o limpieza de la caja del 

canal como solución temporal a los procesos 

de desborde. 
 

 

   

Figura Nº 25. Compuerta en 

canal analizado. 

Figura Nº 26. Vista de canal 

con problemas de inundación. 

Figura Nº 27. Viviendas 

afectadas por desbordes. 
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El punto Nº2 se ubica en la intersección de 

las calles República y 3 Oriente (Figura Nº29 

y Nº30) y presenta procesos de desbordes, 

especialmente en épocas invernales y/o de 

deshielos primaverales, asociado al curso de 

agua presente. 

 

El cuerpo de agua señalado es el mismo que 

origina los problemas del punto Nº1, y es 

importante mencionar que atraviesa de norte 

a poniente la localidad de Choroico, siendo 

un elemento singular dentro de sus 

componentes urbano. 
 

 
Figura Nº 28. Registro áreas de riesgo la 

localidad de Choroico (2006). 

  

Figura Nº 29. Pasarela en área de inundación 

localidad de Choroico. 

Figura Nº30. Puente en Pasarela en área 

de inundación localidad de Choroico. 
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5.5.- VILLA GARCIA 

 

 
 

Figura Nº31. Registro áreas de riesgo la 

localidad de Villa García (2006). 

Figura Nº32. Áreas de riesgo la localidad 

de Villa García. 

 

En esta localidad solo se registra un proceso de inundación estacional (Figuras Nº31 y 

Nº32), dado por la construcción de una alcantarilla que atraviesa de forma subterránea la 

ruta S-51 (Figuras Nº33 y Nº34) y que parte de su estructura presenta una rendija que 

obtura con basura, ramas, y materiales que arrastra la corriente, lo que disminuye 

considerablemente el escurrimiento del caudal y por ende originando inundación en la zona 

mencionada. 

 

  

Figura Nº33. Rendija que obtura canal de 

evacuación de aguas lluvias. 

Figura Nº34. Viviendas y predio 

afectados por desbordes del canal. 

 

 

 


