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VI. ESTUDIO DE RIESGOS 

Se identifican aquellos sectores del área de estudio, afectas algún tipo de restricción por riesgo 
natural o antrópico, que puedan ser traducidas como áreas de riesgo y zonas no edificables. 

6.1 RIESGO ANTRÓPICO Y FUENTES CONTAMINANTES 

Se identifican a continuación aquellos espacios del contexto comunal afectos a restricción según 
se establece en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones Artículo 2.1.17, respecto a 
zonas afectadas por intervención humana (riesgo antrópico), para así aplicar fajas o radios 
restrictivos reconocidos en la normativa vigente. 
 
Las áreas identificadas se vinculan fundamentalmente a la presencia de obras de infraestructura, 
las cuales presenten algún grado de restricción de uso acordes a su legislación, de este modo a 
partir de las fuentes bibliográficas consultadas y la información levantada en los recorridos en 
terreno, se ha reconocido los siguientes elementos descritos continuación. 

6.1.1 Áreas de Resguardo Infraestructura 

6.1.1.1 Infraestructura Energética  

Comprende el sistema de distribución de energía situada en la comuna, que corresponde a dos 
líneas de transmisión eléctrica de alta tensión propiedad de Chilquinta1. Una de 220 kV, 
denominada “San Luis - Agua Santa”, ubicada al poniente del embalse Aromos y otra de 110 kV 
llamada “San Pedro – Miraflores” situada al oriente del mismo embalse. 
 
Ambos trazados surcan el área rural que conforma el límite poniente de la comuna, sin que estos 
constituyan una restricción al interior del área urbana de Limache. Véase la Ilustración 
Infraestructura Energética. 
  
Según la Ordenanza del Plan Intercomunal de Valparaíso (que incluye la ciudad de Limache), se 
establecen restricciones o fajas no edificables bajo el trazado de los tendidos eléctricos de acuerdo 
con el artículo 56 del D.F.L N°1 de Minería de 1982, los reglamentos referentes a esta materia 
aprobados por Resoluciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, junto a las 
especificaciones contenidas en sus manuales técnicos y normas legales, sin perjuicio de lo 
indicado en los Artículos 2.1.17 N°4 y 5.1.9 de la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones y la 
Circular Ord. N°230 de, DDU106/2002 de la División de Desarrollo Urbano. 
 
Este tipo de infraestructura determina un área de resguardo o faja de protección que trascienden al 
terreno donde se emplaza el tendido eléctrico. Según la normativa de la legislación sectorial 
vigente, bajo las franjas asociadas al tendido eléctrico de alta tensión sólo podrá destinarse como 
áreas de riesgo y zonas no edificables2. 

 

 
1 Fuente; Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado Central  (CDEC-SIC)  2011 
2 Según el Artículo 2.1.17.  de la OGUC Las “zonas no edificables” corresponderán a aquellas franjas o radios de protección 
de obras de infraestructura peligrosa, tales como aeropuertos, helipuertos, torres de alta tensión, embalses, acueductos, 
oleoductos, gaseoductos, u otras similares, establecidas por el ordenamiento jurídico vigente. 
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Ilustración 1 Infraestructura Energética 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de datos CDEC-SIC 2011. 

6.1.2 Áreas de Resguardo de Infraestructura, ductos. 

Al interior del límite urbano vigente no se registra la existencia de obras de infraestructura como 
oleoductos, gasoductos o poliductos, por lo que no se contemplan medidas o fajas restrictivas al 
respecto.  Sin embargo, en el contexto comunal, se reconoce la presencia de un trazado de un 
oleoducto, perteneciente al tramo Concón - Maipú (operador SONACOL S.A.)3, que se despliega 
en el borde del límite comunal con Quilpue.  
 
Un segundo trazado de oleoducto, corresponde al tramo Concón - Lo Venecia, (cuyo operador es 
ELECTROGAS S.A.)4 Se despliega hacia el límite norponiente de la comuna de Limache, pasando 
por la localidad de Lo Venecia en su cruce por el extremo norte de la comuna de Limache. 
 
Finalmente se describe la presencia de un trazado de gasoducto5 que también cruza por el sector 
de Lo Venecia hacia las Plantas Generadoras Eléctricas Nehuenco y San Isidro, de la comuna de 
Quillota. Este gasoducto transporta Gas Natural, operado por la empresa Electrogas S.A. Véase la 
siguiente ilustración. 
El Reglamento de seguridad para el almacenamiento, refinación, transporte y expendio al público 
de combustibles líquidos derivados del petróleo, Decreto Supremo N° 90  Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción 1996, establece una franja de protección de 6 metros, a cada lado del 
ducto. 

 
3 Res. N 56/1998, Res. N 44/2006 
4 RCA Res. N 17/2007 
5 RCA Res. N 7/1997,  Res. N 19/1997 
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Ilustración 2 Trazado de Gasoductos y Oleoductos 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de SEIA CONAMA y CNE - SEC 2008 

 

6.1.3 Áreas de Resguardo por Instalaciones de Infraestructura Sanitaria 

6.1.3.1 Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas 

La comuna de Limache no cuenta con una planta de tratamiento de aguas servidas dentro del 
territorio comunal, estos residuos son dirigidos y tratados en la comuna de Quillota en una planta 
perteneciente a ESVAL S.A, denominada “El Molino”6 Complementariamente en el callejón Lo 
Chaparro, se localiza una planta de tratamiento de aguas, que sirve al sector de Los Maitenes y La 
Paloma, administrada por el municipio. 
 

6.1.3.2 Rellenos Sanitarios 

Los residuos domiciliarios son recolectados a través del departamento de aseo y ornato municipal, 
encargado para su destino final en un relleno sanitario localizado fuera de los límites comunales. 

6.1.4 Áreas de Resguardo de Equipamientos de Salud – Cementerios 

La comuna cuenta con un Cementerio Parroquial, localizado en las cercanías de la intersección 
entre las calles Echaurren y Concepción de Limache (Limache Viejo). Su ubicación es graficada en 
la siguiente ilustración. 

 
6 http://www.siss.gob.cl/577/w3-printer-5124.html (1 of 2)27/09/2015 12:18:51 
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Ilustración 3 Localización de cementerio 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto al área de resguardo para este tipo de infraestructura se considera una faja de 25 
metros no edificable con viviendas7, establecida por el Reglamento General de Cementerios, D.S. 
N° 357 de 1970, del Ministerio de Salud8, (D.O. del 18/06/70), y demás normas pertinentes.  
 
En el reglamento se menciona que el área destinada a sepultación9 de los cementerios no podrá 
estar situada a una distancia menor, de treinta metros de la ribera de un río, manantial, acequia, 
pozo u otra fuente que pueda abastecer de agua para la bebida o el riego.  
 
En este caso el cementerio parroquial de Limache, no se encuentra flanqueado por viviendas, ni 
por cursos de agua, por lo que no se detectan problemas a este respecto, sin embargo las 
propuestas de zonificación deberán comprender esta faja en el proceso de diseño del Plan. Véase 
la Ilustración 3 Localización de cementerio. 
 

6.1.5 Áreas de Resguardo por Instalaciones de Infraestructura de Transporte 

6.1.5.1 Resguardo de Infraestructura Vial 

Asociada a la infraestructura vial se extienden fajas de resguardo que establecen restricción de 
ocupación de cada lado del eje vial. Los anchos de estas fajas, fluctúan dependiendo de su 
clasificación y jerarquía y pueden variar de 10 a 50 m. Se exceptúan aquellos casos en que se 

 
7 ARTICULO 18° Ningún cementerio podrá estar ubicado a menos de 25 metros de una morada o vivienda. 
8 Última Modificación : DTO-54, SALUD 19.05.2004 
9 El Artículo 20° del reglamento; se entenderá por área de sepultación aquella parte de los terrenos del cementerio 
específicamente destinados a la sepultación de cadáveres o restos humanos 
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permiten actividades ligadas al turismo y al transporte para las cuales regirá lo indicado por el 
Artículo 124 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

6.1.5.2 Resguardo de Vías Ferroviarias 

Para la infraestructura de líneas férreas se establece en el Artículo 34 de la Ley General de 
Ferrocarriles, fajas de resguardo a los terrenos colindantes con la vía férrea, cuyo ancho 
corresponde a 20 metros a ambos costados10, en los cuales no se puede efectuar construcciones 
de material combustible, salvo las necesarias para la operación y funcionamiento del propio 
ferrocarril. Asimismo, por el Art. 35. Queda prohibido, a menos de 5 metros de distancia de la vía, 
construir edificios o fachadas u otras obras elevadas de más de 5 metros de alto sobre el nivel de 
la vía. Finalmente, en Art. 36. Expresa que tampoco se podrá Construir muros o cierros a menos 
de dos metros de distancia de la vía. 
 
En San Francisco de Limache, se encuentra la Estación Limache, terminal e intermodal que forma 
parte del Metro de Valparaíso. La estación incluye Talleres del Metro de Valparaíso 
(Infraestructura, Revisión, Especialidades y Mantenimiento), que ocupan 7.500 metros cuadrados. 
En la siguiente ilustración de grafica la localización de la faja de mayor extensión (20 metros) 
proyectada en el entorno de la Estación Limache. 
 

Ilustración 4  Áreas de Resguardo por Instalaciones de Infraestructura de Transporte 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
10 Conforme al artículo 34 de la Ley General de Ferrocarriles. ( Art. 34. En los terrenos colindantes con un ferrocarril y a 
menos de distancia de veinte metros de la vía, no es permitido: 1.o Abrir zanjas, hacer excavaciones, explotar canteras o 
minas, hacer represas, estanques, pozos o cualquiera otra obra de la misma clase que pueda perjudicar a la solidez de la 
vía;  2.o Construir edificios de paja o de otra materia combustible; y  3.o Hacer depósitos o acopios de materiales 
inflamables o combustibles.) 
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6.1.5.3 Aeropuertos y Aeródromos 

Según los datos consultados en terreno y la DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil), la 
comuna no cuenta aeródromos de uso público. 

6.1.5.4 Incendios 

La existencia en la comuna de Limache, de una masa de bosque nativo esclerófilo localizado en 
las áreas periféricas del límite comunal, así como en los sectores ribereños del de los cursos de 
agua comunales, conforman una fuente combustible capaz de ser consumida por incendios 
forestales. En especial si se consideran las condiciones climáticas de la comuna, como son la 
existencia de una prolongada estación seca, altas temperaturas estivales y predominio de vientos 
en dirección noreste. Particularmente para la interfase entre los centros poblados y masa vegetal, 
lo que favorece la ocurrencia de incendios forestales. 
 

En la siguiente ilustración, se grafica por una parte los focos de incendios y quemas agrícolas 
presentes en la comuna, así como un modelo de densidad ocurrencia de incendios 2002 a 2014. 
 

Se puede apreciar la ocurrencia extrema de incendios, coincide con la localización de la ciudad de 
Limache, extendiéndose especialmente hacia el sureste de las áreas urbanas consolidadas. Estos 
sectores conforman eventuales sitios de mayor potencial de incendios forestales, tan solo 
considerando la presencia de la masa vegetal y su cercanía a posibles puntos de ignición por 
influencia antrópica. Véase la siguiente ilustración. 

 
Ilustración 5 Densidad ocurrencia de incendios. 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del servidor SIG de ONEMI 
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Al respecto, y tal como ha sido señalado en el punto anterior, respecto al contexto agrícola del 
plan, el material combustible localizado en las cercanías del núcleo urbano, aumenta la posibilidad 
de incendios11. Donde se reconoce que gran parte de los sistemas de quemas corresponden a 
rastrojos y desechos de podas (CONAF Sistema de Asistencia de Quemas 2013) y en el caso de 
los incendios forestales Pastizal, la generación de fuego por transeúntes, especialmente en 
caminos secundarios (CONAF Incendios Forestales 2014)  
 

Por otra parte, se reporta como antecedente para los lineamientos de estructuración urbana, que 
en términos generales las urbanizaciones dispersas, comprometen servicios e infraestructura 
asociadas a la vialidad, alcantarillas, y protección contra los incendios más costosas, que en el 

caso de estructuras urbanas centralizadas12 
 

Finalmente, las recomendaciones especializadas respecto a este tema, coinciden en que el 
principal enfoque para la reducción la ocurrencia e impacto de incendios forestales en la interfaz 
urbano-rural debe comprender medidas preventivas, como la reducción del combustible disponible 
en una zona de interfaz. Esta práctica, unida al establecimiento de una franja de protección de 
ancho variable, constituye un manejo apropiado para reducir los riesgos de ocurrencia de 
incendios. Enfoque basado en los antecedentes de ocurrencia de incendios a nivel mundial, donde 
se manifiesta que en condiciones ambientales como la presencia de vientos fuertes, alta 
temperatura y baja humedad relativa, junto a una base de combustible, y fuentes de ignición 
(especialmente asociadas a la acción humana) este combustible arderá. Por lo tanto, la mejor 
forma de prevenir grandes incendios es actuar sobre el combustible, principalmente su eliminación 

y control de su expansión.13 

6.1.6 Síntesis de Riesgo Antrópico 

A partir de la información desarrollada en los puntos anteriores, se puede establecer que las áreas 
afectas por riesgo antrópico por infraestructura energética, se encuentran enmarcadas en el 
territorio rural de la comuna, donde el ámbito del plan, no posee facultades de acción directa. 
 
En el área urbana de Limache Viejo, se reconoce el Cementerio Parroquial de Limache y la 
presencia de una faja restrictiva Ley General de Ferrocarriles asociada se asocia al trazado 
ferroviario la que conforma una condicionante al desarrollo urbano colindante a dicho sector.  
 
Complementariamente se ha de considerar el posible efecto de la emisión de ruidos sobre los 
sectores aledaños al paso de ferrocarriles, como un elemento a contemplar respecto a la densidad 
de las poblaciones adyacentes a la trocha. 

6.1.7 Problemáticas Ambientales Identificadas en la Comuna 

A continuación, se describen los problemas ambientales de mayor profusión en la comuna, 
dependiente de su vertiente de afectación o agente de impacto. 

6.1.7.1 Residuos Sólidos Domiciliarios: 

La comuna de Limache no cuenta con un relleno sanitario dentro de su límite comunal, estos son 
trasladados a otra comuna. En relación a los micro basurales, es habitual encontrar acumulación 
de residuos sólidos domiciliarios en los bordes de los cursos de agua comunales. Destacando los 
bordes del Estero Pelumpén, con un total de 3,1 hectáreas, y en menor grado en el Estero Lliu-Lliu, 
en los márgenes de su cruce con la Ruta F-628, con un total de 0,36 hectáreas. Lo anterior, se 
puede visualizar en la siguiente imagen.14 

 
11 Castillo, M; Garfias, R; Julio, G; Correa, L. Incendios forestales en Chile. Análisis general de riesgos. Capítulo Libro 
‘Riscos: Naturais, Antrópicos e Mistos’. Faculdade de Letras. Pp.639-650. ISBN 978-989-96810-1-9.;p667-678. 
Universidade de Coimbra. Portugal. 2013 
12 Crecimiento urbano desordenado, causas y consecuencias. CREI, Centre de Recerca en Economía Internacional, 2008 
13 Los incendios en zonas de interface urbano forestal. la integración de nuevos elementos en el diseño de la prevención. 
Scripta Nova  Universidad de Barcelona. ISSN: 1138-9788. Depósito Legal: B. 21.741-98  
Vol. XIV, núm. 331 (60), 2010 
14 Información levantada en mayo 2016. 
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Ilustración 6 Microbasurales. 

Estero Pelumpén – entre calles Colón y la prolongación al sur de la Dunas 

 
Estero Pelumpén – entre Palmira Romano y Callejón Avilés 

 
Estero Lliu-Lliu – Intersección con Ruta F-628 

 
Imágenes Estero Pelumpen 

   
Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.7.2 Contaminación de aguas 

A partir de los antecedentes del estudio, “Evaluación de la calidad de las aguas del estero Limache 
(Chile central), mediante bioindicadores y bioensayos”15 
 

Los parámetros físicos y químicos medidos señalan una buena condición de calidad de las aguas 
en todas las estaciones, así lo indica la comparación con la normativa ambiental chilena. 
 

El bioensayo no indicó toxicidad crónica, pero sí una inhibición de la tasa de crecimiento de ciertas 
microalgas en las estaciones de Lo Gamboa. Esta inhibición podría estar relacionada con las 
concentraciones de fósforo total en el estero, pero el alcance de este estudio no permitió discernir 
el efecto de la actividad antrópica sobre la fitodisponibilidad del fósforo para la microalga. 

6.1.7.3 Contaminación atmosférica  

Se ha identificado a Limache, como parte de las zonas con altos índices de emisiones, relacionada 
con las centrales de generación térmica San Isidro y Nehuenco16. Sin embargo, los vientos 
dominantes dispersan estas emisiones mayoritariamente fuera del área de estudio. 
 
Por otra parte, la actividad agrícola intensiva y en especial la incorporación de pesticidas y otro tipo 
de agroquímicos, los cuales finalmente alteran la calidad de las aguas de los cursos locales y 
pueden afectar la salud de las personas que habitan en sectores contiguos a los campos de 
cultivos afectos a este tipo de prácticas. La prensa regional denuncia para Limache, que el uso de 
pesticidas y plaguicidas dañinos para la salud en varias ocasiones ha afectado a escuelas y 
colegios cercanos provocando escenas de desmayos17. 
 

Además, las quemas agrícolas generan concentraciones de humo importante en las épocas en las 
cuales se realizan, y dada la simultaneidad de su ocurrencia inciden en una disminución de la 
visibilidad de las rutas cercanas, en el potencial efecto de los gases sobre los sectores habitados 
cercanos a las quemas y el riesgo de dispersión de incendios. En este sentido considerando la 
adyacencia de las áreas urbanizadas con los usos agrícolas, se propone como medida de 
precaución ante el uso de plaguicidas u otro tipo de agroquímicos y sus posibles efectos a la 
población, la generación de franjas de áreas verdes que actúen como una zona "buffer" o de 
amortiguación.  
 

La justificación de estas áreas verdes, es que actúan como un filtro para minimizar el efecto de 
"deriva" de los agroquímicos o los vapores que de ellos se desprenden18. Término que refiere al 
movimiento en el aire del plaguicida, lejos de la zona de tratamiento durante la aplicación. La 
deriva puede ser nociva para las personas, animales o para los insectos que transportan el polen.  
 

Se recomienda en la literatura consultada, que los fondos de predios urbanos hacia los límites 
urbanos de contacto con sectores rurales de uso agropecuario, deben poseer al menos 150 
metros, cuando no exista ningún buffer plantado. Mientras que, se indica un fondo de al menos 80 
metros, para aquellos sectores residenciales en cuyo límite con paños agrícolas incluyan un "buffer 
biológico" de ancho mínimo de 30 metros, establecido antes del desarrollo o consolidación urbana, 
a lo largo de las divisorias colindantes con uso de tierra hortícolas.  
 

Con la definición de estas franjas se pretende convertir los bordes de cursos de agua en, especial 
del Estero Limache, en ejes estructurantes del sistema de áreas verdes, mediante el 

 
15  
16 http://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20100215/pags/20100215000403.html y 
http://soporte.r9.cl/sinca/index.php/region/info/id/V 
17 http://www.laotravoz.cl/los-6-problemas-clave-de-la-contaminacion-en-la-quinta-region/ 
18 Bajo condiciones adecuadas, normalmente un aerosol se deposita dentro de un área que se extiende 150 metros por el 
viento, desde la ruta de vuelo del avión fumigador. Razón por la cual a menudo se recomiendan franjas de 150 metros entre 
las zonas residenciales y agrícolas. Estas franjas verdes o "buffers biológicos" ayudan a la captura de las pequeñas gotas 
aerotransportadas de plaguicidas, constituyendo de esta forma una especie de pantalla o membrana constituida por la 
propia vegetación. 

http://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20100215/pags/20100215000403.html
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acondicionamiento o conservación de la vegetación en las riberas, lo cual permite reducir el riesgo 
de socavamiento y hacer las riberas, un recurso recreativo aprovechable para la comunidad. En 
forma complementaria se propone articular los espacios públicos, con una red de vías parque y 
bordes de cauces forestados, asociados a las zonas de restricción por inundación y senderos 
asociados a los esteros existentes y canales. Todas estas áreas son concebidas para facilitar el 
escurrimiento de los caudales en períodos de crecidas, evitando que su eventual desborde afecte a 
sectores habitados, y al mismo tiempo prohibiendo el emplazamiento de construcciones en zonas 
de riesgos. 

6.1.7.4 Problemas de conectividad y congestión 

Se han detectado problemas de circulación vehicular deficiente en el casco urbano, produciéndose 
en períodos punta o durante procesos de obras civiles en la vialidad, atochamientos o dificultades 
de circulación vehicular, debido a la falta de alternativas viales. 

6.1.7.5 Síntesis y oportunidades respecto a los Problemas Ambientales 

En términos generales los problemas ambientales detectados sobrepasan los alcances del Plan, y 
se enfocan primordialmente al manejo de los recursos del ámbito rural.  
 

Como elementos posibles de aplicar por el Plan, destaca la generación de áreas verdes, la reserva 
de fajas para la limpieza de canales y cursos de agua, que paralelamente permita integrar los 
cursos a la ciudad y la propia integración entre los polos urbanos de Limache, mediante también 
propuestas de vialidad complementaria a la existente, que pueda facilitar la disminución de 
atascamientos vehiculares. 
 
Respecto al riesgo de incendio, se recomienda en los casos de proximidad de áreas urbanas a 
sectores de plantaciones forestales o bosque nativo, la utilización de caminos que actúen como 
cortafuegos entre estos tipos de usos. 
 

6.2 RIESGOS NATURALES  

6.2.1 AMENAZA DE INUNDACIÓN 

El área de estudio se ubica en la comuna de Limache, región de Valparaíso, entre 32.97°- 33.15° 
de latitud sur y 71.33°- 71.02° de longitud oeste. Está compuesta por una serie de cuencas que son 
analizadas de acuerdo con los requerimientos del mandante.  
 
Cabe señalar que en el estudio de la hidrología la unidad espacial más común a considerar es la 
cuenca de captación o fluvial. Esta puede ser definida como la superficie de terreno desde la cual 
el agua fluye hacia un río, cauce o un punto central. El denominador común de cualquier punto en 
una cuenca es que donde sea que la lluvia caiga, terminará confluyendo hacia un mismo lugar 
(Fuente: FUNDAMENTALS OF HYDROLOGY, Autor: Tim Davie; Año: 2008). De esta forma, su 
delimitación se realiza a partir de la selección de un punto de salida (generalmente en un río). A 
continuación, se buscarán todos los puntos ubicados a mayor altitud cuya pendiente conduzca las 
aguas hacia dicho punto de salida. Aunque es posible realizar esto manualmente mediante las 
curvas de nivel topográfico de un plano, también existe topografía digital que puede ser procesada 
automáticamente por diversos programas de uso común por los especialistas. En el caso de este 
estudio, la topografía digital disponible en la zona (USGS y ASTER GDEM) presenta errores que 
son verificables por simple inspección de imágenes satelitales, por lo cual la delimitación de 
cuencas se realizó manualmente utilizando las herramientas de Google Earth. 
 
En la tabla siguiente se indican las coordenadas que definen los puntos de salida de las cuencas y 
el área de cada una. Adicionalmente, estos puntos de salida son empleados para definir los tramos 
en los cuales se modelará hidráulicamente, con el fin de estimar las áreas de inundación para 
distintos periodos de retorno. 
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Tabla 1. Sectores y cuencas en estudio. Coordenadas UTM del punto de salida de cada una 

y área. Datum WGS84, H19. 

CUENCA COORDENADAS UTM ÁREA [KM2] 

ESTE [M] NORTE [M] 

L1 – LIMACHE 1 286358.39 6347183.42 25.86 
P1 – PELUMPEN 1 286381.25 6347224.7 378.12 

P2 – PELUMPEN 2 289615.52 6346386.32 232.83 

SN1 – SIN NOMBRE 1 289548.83 6346325.79 137.54 
L2 – LIMACHE 2 288101.54 6346214.72 7.01 

L3 – LIMACHE 3 288043.02 6346193.24 15.22 

L4 – LIMACHE 4 288181.64 6346386.32 6.77 

L5 – LIMACHE 5 288141.92 6346325.79 7.8 
SN2 – SIN NOMBRE 2 290025.73 6345713.34 87.19 

SN3 – SIN NOMBRE 3 289985.12 6345656.24 24.75 

SN4 – SIN NOMBRE 4 290515.65 6344380.04 5.16 

SN5 – SIN NOMBRE 5 290459.43 6344413.76 16.98 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La nomenclatura empleada para definir cada cuenca responde a la toponimia entregada por el 
mandante, de acuerdo información de la Dirección General de Aguas (DGA). En la tabla siguiente 
se presentan las diferentes toponimias utilizadas por el presente estudio, por el Plan Maestro de 
Aguas Lluvias de la Provincia de Quillota y por la Dirección General de Aguas, dependiente del 
Ministerio de Obras Públicas, con la intención de homologar la información mencionada. 
 

Tabla 2. Homologación de red hídrica según fuentes consultadas. 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN/ 

ENTIDAD 
HÍDRICA 

ESTUDIO PRC 
LIMACHE 2015 

(utiliza lo indicado 
por bases DGA según 

toponimia y la red 
indicada por el 

aerofotogramétrico 
de forma espacial) 

DGA 

PM DE AGUAS 
LLUVIAS 

PROVINCIA DE 
QUILLOTA 

MUNICIPALIDAD 

Curso de agua 1. 
Recorre la ciudad 
de este a oeste. 

Estero Pelumpén 

Estero Pelumpén (se 
identifica con 

características 
similares al 

aerofotogramétrico) 

Estero Limache 
hasta el cruce con 
Lliulliu luego pasa 
a llamarse 
Pelumpén 

Estero Limache 

Curso de agua 2. 
Cruza la ciudad de 
sur a norte, en el 
sector oeste del 

área. 

Estero Limache (se 
observa compuesto por 

dos drenes hídricos, 
paralelos entre sí) 

Estero Limache (se 
presenta diferente al 
aerofotogramétrico, 
teniendo para DGA 

sólo un dren asociado) 

Se identifican los 
siguientes 
nombres: Estero 
Pelamote, estero 
Santa Enriqueta 

Por informar por parte de la 
Municipalidad 

Curso de Agua 3. 
Cruza la ciudad de 
sur a norte, en el 
sector este del 

área. 

Estero sin Nombre 

Tramo que confluye 
con Estero Pelumpén 
se indica como Estero 

Lliu-lliu, desde ahí 
hacia el sur no indica 

nombre. 

Con 
representación 
espacial diferente 
a DGA y 
aerofotogramétric
o. 

Por informar por parte de la 
municipalidad 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 7. Red hídrica de Limache según DGA. 

 
Fuente: DGA. 

 
Ilustración 8. Red hídrica Aerofotogramétrico. 

 
Fuente: Aerofotogramétrico, 2015. 

 
 
En la siguiente ilustración se muestra el área hidrológica de aporte para el proyecto, mientras que 
los parámetros morfológicos se resumen en la tabla que la continua. 
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Ilustración 9. Área de estudio ubicado en la Región de Valparaíso. Se indican las cuencas 
analizadas y un acercamiento de los puntos de salida de las cuencas (recuadro verde de 

línea punteada), junto con la red hídrica definida para el análisis. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 10. Síntesis de Cuencas. 

Cuenca P1 – Pelumpén 1 Cuenca P2 – Pelumpén 2 

  
Cuenca SN1 – Sin Nombre 1 Cuenca SN2 – Sin Nombre 2 

  
Cuenca SN3 – Sin Nombre 3 Cuenca SN4 – Sin Nombre 4 

  
Cuenca SN5 – Sin Nombre 5 L1 – Limache 1 
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L2 – Limache 2 L3 – Limache 3 

  
L4 – Limache 4 L5 – Limache 5 

  
Fuente Elaboración Propia. 
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Tabla 3. Parámetros morfológicos relevantes en las cuencas de estudio. 

CUENCA 
ÁREA TOTAL 

[KM2] 

PENDIENTE 
MEDIA DE LA 

CUENCA 
[M/M] 

ALTITUD 
MÍNIMA 

[M.S.N.M.] 

ALTITUD 
MÁXIMA 

[M.S.N.M.] 

ALTITUD 
MEDIA 

[M.S.N.M.] 

LONGITUD 
CAUCE [KM] 

LONGITUD 
CUENCA 

[KM] 

L1 25.9 0.144 82 980 150 10.9 10.4 

P1 378.1 0.304 82 1940 400 30.6 27.2 

P2 232.8 0.333 94 1940 450 26.9 24.3 

SN1 137.5 0.275 94 1714 230 23.7 18.7 

L2 7.0 0.03 95 307 150 6.3 6.2 

L3 15.2 0.16 95 980 200 8.6 9.1 

L4 6.8 0.19 103 980 260 6.1 8.0 

L5 7.8 0.147 104 701 153 5.3 6.8 

SN2 87.2 0.288 105 1320 1290 18.6 17.4 

SN3 24.8 0.208 105 969 247 10.5 10.8 

SN4 5.2 0.064 118 267 158 4.1 4.8 

SN5 17.0 0.237 118 978 480 8.6 9.1 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Con alturas menores a los 2000 m.s.n.m. y ubicada en la cordillera de la Costa, las cuencas en 
estudio poseen solo aporte pluvial, por lo cual toda el área delimitada contribuye a la escorrentía. 

6.2.1.1 Metodología 

Para determinar la escorrentía para distintos períodos de retorno, en especial, para 100 años de 
período de retorno, se plantea el esquema metodológico indicado en la figura siguiente. 

 
Ilustración 11. Esquema resumen para obtención de la crecida de 100 años de período de 

retorno. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realizó un análisis estadístico de las series disponibles de precipitación máxima en 24 hrs, que 
permite asociar el evento a un determinado período de ocurrencia (o período de retorno). Para 
verificar los resultados del análisis estadístico se empleó el método de las Isoyetas para el caso de 
la precipitación. En la siguiente figura se muestra el esquema que resume los resultados y el 
método de verificación empleada en la variable precipitación. 
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Ilustración 12. Esquema resumen del proceso de análisis y verificación de la información 

base empleada en el estudio. 

 
 

6.2.1.2 Hidrología 

6.2.1.2.1 Antecedentes Generales 

La comuna de Limache se caracteriza por encontrarse en una zona de transición, desde el punto 
de vista morfológico y climático, ya que se presentan las últimas manifestaciones de los valles 
transversales de la zona centro (Ilustre Municipalidad de Limache, 2015). 
El clima de la zona es clasificado como “templado cálido con lluvias invernales y con estación seca 
prolongada”, el cual aparece en la sección media del valle del Aconcagua y cubre también el sector 
de la cordillera de la Costa perteneciente a la Región. Es un clima templado que acusa mayor 
grado de continentalidad al distanciarse del litoral y por la presencia de la Cordillera de la Costa. Al 
disminuir la influencia del océano, las variaciones térmicas diarias y estacionales se hacen menos 
homogéneas en tanto que la humedad relativa disminuye. En invierno son frecuentes las heladas y 
esta frecuencia aumenta a medida que se asciende hacia la Cordillera de Los Andes (GORE 
Valparaíso, 2015). 
Desde el punto de vista de la precipitación, la zona de Limache presenta un promedio histórico de 
381 mm, considerando los últimos 30 años (1985-2014) de la estación Los Aromos. Sin embargo, 
en los últimos 10 años (2005-2014) se tiene una precipitación promedio de 315 mm, dando cuenta 
del periodo seco que ha experimentado la zona. En la siguiente figura se presenta los promedios 
mensuales de los últimos 30 años (gris) y de los últimos 10 años (naranjo), donde se aprecia una 
prolongación del periodo seco, como consecuencia de las menores precipitaciones en marzo y 
abril (otoño). También es posible distinguir una disminución de las precipitaciones totales 
asociadas a la estación de invierno, con fuertes caídas en julio y septiembre. 

 
Ilustración 13. Precipitaciones promedio de los últimos 30 años (1985-2014) y últimos 10 

años (2005-2014), en la estación Los Aromos.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales de la Dirección General de Aguas. 
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En la figura, a continuación, se presenta la precipitación total anual junto con los eventos extremos 
registrados el mismo año, caracterizados estos últimos a través de la precipitación anual máxima 
en 24 horas en la estación Los Aromos. Como se observa, los años más húmedos tienden a 
manifestar las tormentas de mayor magnitud, mientras que los años secos presentan tormentas 
menores. Esta correlación no es perfecta (R2 = 0.67), lo cual se puede apreciar al observar que el 
año más húmedo registrado (1997, con 1030 mm) no presenta la tormenta más importante del 
periodo. Como se observa en la figura, las tormentas de mayor magnitud se dieron los años 1987, 
2001 y 2002, con más de 120 mm en 24 horas en cada caso, pese a que el total anual entre estos 
tres años varía notablemente. En particular, en el año 2001 cayeron 442 mm, mientras que en los 
años 1987 y 2002 se registraron más de 800 mm. 

 
Ilustración 14. Precipitación total y máxima en 24 horas, en la estación Los Aromos (1985-

2014).  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales de la Dirección General de Aguas. 

6.2.1.2.2 Tiempo de Concentración 

Entre los parámetros relevantes en hidrología está el tiempo de concentración, el cual corresponde 
al tiempo que demora la gota de agua que viaja desde el punto más alto de la cuenca hasta la 
salida de esta. 
Considerando los datos morfológicos de las cuencas detallados anteriormente, es posible estimar 
el tiempo de concentración de cada cuenca, según las siguientes expresiones: 
 

• Fórmula de Kirpich (1940) 
 

Desarrollada por el Soil Conservation Service de EEUU a partir de 7 cuencas rurales en 
Tennessee. Considera: (i) cubierta de pasto: tc x 0.2; (ii) cubierta de concreto: tc x 0.4; (iii) CN<80: 
tc x (1+(80-CN)*0.4) 
 

0.3852
c S)/(L0,06628=t  

 

• Fórmula de Giandotti 
 

Desarrollada para cuencas menores a 2 km2, 

m
c

H·.

L·.A·
=t

80

514 +
 ; con 

4563 .

L
t

.

L
c   
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• Fórmula de Kerby (1959) 
 

Desarrollada para cuencas de 90<L[km]<150, 
0.467

0.5c
S

n·L
0.61=t 








 

 

• Fórmula de California Highways (1942) 
 

Desarrollada para cuencas montañosas, 
0.385

3

c
H

L
 95.0 = t














 

Donde:  
tc : Tiempo de concentración en horas. 
L : Longitud del cauce principal en km. 
H : Diferencia de altura, entre el punto más elevado de la cuenca y el punto de 

descarga, en metros. 
A : Área cuenca en km². 
Hm : Cota media de la cuenca – cota salida, en metros. 
S : Pendiente media de la cuenca, en m/m. 
n :Coeficiente de rugosidad (0.1=suelo desnudo; 0.2=pasto pobre, cultivo moderado; 

0.4=prado; 0.6=forestal caducifolio). 

 
A partir de los valores definidos por cada una de las fórmulas detalladas anteriormente es posible 
adoptar el valor de tiempo de concentración que mejor caracteriza a cada cuenca. Dichos valores 
se presentan a continuación. El valor adoptado corresponde al promedio de los valores obtenidos 
en tres de las cuatro relaciones empleadas para determinar el tiempo de concentración. Se 
descarta Giandotti debido a que sus resultados se alejan considerablemente de lo obtenido 

mediante los otros tres métodos. 

 
Tabla 4. Tiempo de concentración [hr] de las cuencas involucradas en el estudio. 

CUENCAS 
TIEMPO DE CONCENTRACIÓN [HR] 

KIRPICH GIANDOTTI KERBY CALIFORNIA ADOPTADO 

L1 0.88 5.60 1.21 1.09 1.06 

P1 1.46 8.68 1.64 2.73 1.94 

P2 1.28 6.73 1.51 2.36 1.72 

SN1 1.25 8.79 1.49 2.14 1.63 

L2 1.05 3.37 1.34 1.01 1.13 

L3 0.70 3.48 1.05 0.84 0.86 

L4 0.50 1.94 0.86 0.56 0.64 

L5 0.50 3.43 0.86 0.56 0.64 

SN2 1.02 2.37 1.32 1.81 1.38 

SN3 0.74 3.73 1.09 1.06 0.96 

SN4 0.57 3.01 0.92 0.71 0.73 

SN5 0.60 1.93 0.96 0.84 0.80 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.1.2.3 Precipitación 

Se han analizado 4 estaciones pluviométricas en la zona, las cuales se presentan en la siguiente 
tabla, donde además se señala, entre otros datos, el período de análisis, el número de datos 
disponibles y el porcentaje de vacíos. La ubicación de las estaciones empleadas se muestra en la 
figura que sigue a la tabla antes mencionada. 
 
Para evaluar estadísticamente los eventos extremos se empleó el registro de las precipitaciones 
máximas anuales en 24 horas, obtenida del Sistema Nacional de Información del Agua (SNIA).  
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Tabla 5. Estaciones pluviométricas analizadas en la zona de estudio. Coordenadas en 

UTM(WGS 84, H19).  

ESTACIÓN LLIU-LLIU EMBALSE LOS AROMOS QDA. ALVARADO QUILLOTA 

Código BNA 05427006-2 05427007-0 05427008-9 05426004-0 

UTM Norte [m] 6335543 6350896 6341092 6358041 

UTM Este [m] 293336 280800 303912 293356 

Altitud [m.s.n.m.] 260 100 290 130 

Período Disponible 1978-2014 1975-2014 1991-2014 1978-2014 

Años Totales 37 40 24 37 

Datos Disponibles 37 40 24 36 

% Vacíos 0 0 0 3% 

PPM24H Promedio [mm] 84 67 73 53 

PPM24H Máxima [mm] 167 136 155 110 

PPM24H Mínima [mm] 24 13 23 12 

Fuente: SNIA, DGA. 
 

Ilustración 15. Ubicación de estaciones pluviométricas analizadas y de la zona de estudio 
(recuadro azul).  

 
Fuente: Elaboración Propia con Google Earth. 

 
Como se aprecia, existe una variación importante de los eventos promedios, máximos y mínimos, 
en un área aproximada de 500 km2, lo cual da cuenta de una alta variabilidad en la distribución de 
las precipitaciones en la zona. Dada la ubicación de la cuenca que contiene a la comuna de 
Limache, esta variabilidad se debería a efectos orográficos de la cordillera de la Costa y a las 
altitudes de las estaciones. En particular, las estaciones se pueden agrupar por altitud en dos 
subconjuntos, donde Lliu-Lliu y Qda. Alvarado se ubican sobre los 250 m.s.n.m., mientras que Los 
Aromos y Quillota se encuentran bajo los 150 m.s.n.m.  
Por una parte, en ambos grupos de estaciones se observan eventos promedios, máximos y mínimo 
similares entre los miembros de cada grupo, pese a la diferencia en la longitud de los registros en 
el grupo de estaciones altas. Lo mismo se aprecia entre las estaciones bajas.  
Por otra parte, pese a esta similitud de eventos por altitud, se observan máximos en diferentes 
años entre las estaciones bajas, pese a tener longitudes de registro parecidas, lo cual permite 
considerar posibles efectos orográficos en la zona. La estadística utilizada se incluye en el Anexo 
A este estudio, mientras que en la figura se presenta gráficamente esta información, separada por 
subgrupo. 

Los Aromos 

Quillota 

Lliu-Lliu 

Qda. Alvarado 

ZONA ESTUDIO 
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Ilustración 16. Precipitaciones máximas en 24 horas, para cada año, en las estaciones 
ubicadas en la zona alta (gráfico superior) y baja del área de estudio (gráfico inferior). 

 

  

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Nacional de Aguas, DGA. 

6.2.1.2.3.1 Análisis Estadístico 

Utilizando las series de precipitaciones máximas anuales en 24 horas, es posible desarrollar un 
análisis de frecuencia que permita definir la precipitación caída en 24 hrs,  para un determinado 
período de retorno. Para el presente estudio se emplearon cinco distribuciones comúnmente 
empleadas en hidrología: (i) Normal, (ii) Log-Normal, (iii) Pearson, (iv) Log-Pearson y (v) Gumbel. 
La selección de estas distribuciones se basó en el hecho que de que son las que mejor se han 
ajustado a los datos de precipitaciones máximas en diversos estudios a lo largo del país. A 
continuación se detalla el pre-procesamiento de la información para su empleo. 
Para facilitar este análisis se debe asignar una probabilidad de excedencia a los registros, para 
luego calcular los parámetros propios de cada distribución de probabilidad. En este caso se utiliza 
la expresión de Weibull en base al siguiente procedimiento.  
Se deben ordenar los valores de la precipitación máxima en 24 horas de las estaciones de mayor 
a menor y designando con "m" el número de orden asignado a cada precipitación y con "n" el total 
de datos de la estadística, la probabilidad de excedencia (P) que la precipitación sea igualada o 
superada queda definido en porcentaje, por la expresión de Weibull, 
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100·
1+

=
n

m
P  

Se define el período de retorno (T) como el valor inverso a la probabilidad de excedencia de una 
determinada lluvia, 

P
T

1
=  

Se aplica a las distribuciones de probabilidad, a los registros ordenados, obteniendo los parámetros 
propios de cada una de ellas, que permiten posteriormente calcular las precipitaciones para los 
distintos períodos de retorno.  
A continuación se muestran las distribuciones adoptadas por cada estación meteorológica. Cabe 
señalar que la estación Quebrada Alvarado ha sido incluida en este análisis solo de modo 
referencial, pues no cuenta con una longitud de registro suficiente (24 años) para considerar sus 
resultados como estadísticamente significativos. 
 

Tabla 6. Resultados análisis de frecuencias precipitaciones máximas en 24 hrs, estación 
Lliu-Lliu Embalse. 

FUNCIÓN s v = k-s-1 X2 XLIM
2 XLIM

2-X2 OBSERVACIÓN 

Normal 2 2 10.41 5.99 -4.41 No Cumple   

Log-Normal 2 2 4.61 5.99 1.38 Cumple Se Adopta 

Pearson 3 1 6.65 3.84 -2.81 No Cumple   

Log-Pearson 3 1 12.20 3.84 -8.36 No Cumple   

Gumbel 2 2 4.85 5.99 1.15 Cumple   

Fuente: Elaboración propia. 
 

Ilustración 17. Ajuste de precipitaciones máximas en 24 horas, estación Lliu-Lliu Embalse: 
distribución Log-Normal. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 7. Resultados análisis de frecuencias precipitaciones máximas en 24 hrs, estación Los 
Aromos. 

FUNCIÓN s v = k-s-1 X2 XLIM
2 XLIM

2-X2 OBSERVACIÓN 

Normal 2 7 5.80 14.07 8.27 Cumple   

Log-Normal 2 7 4.15 14.07 9.92 Cumple   

Pearson 3 6 3.33 12.59 9.26 Cumple Se Adopta 

Log-Pearson 3 6 5.34 12.59 7.25 Cumple   

Gumbel 2 7 3.16 14.07 10.91 Cumple   

Fuente: Elaboración propia. 

 
Ilustración 18. Ajuste de precipitaciones máximas en 24 horas, estación Los Aromos: 

distribución Pearson. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 8. Resultados Análisis de Frecuencias Precipitaciones Máximas en 24 hrs, estación 
Qda. Alvarado. 

FUNCIÓN s v = k-s-1 X2 XLIM
2 XLIM

2-X2 OBSERVACIÓN 

Normal 2 7 23.30 14.07 -9.24 No Cumple   

Log-Normal 2 7 12.51 14.07 1.56 Cumple Se Adopta 

Pearson 3 6 14.20 12.59 -1.61 No Cumple   

Log-Pearson 3 6 15.40 12.59 -2.81 No Cumple   

Gumbel 2 7 16.54 14.07 -2.48 No Cumple   

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 19. Ajuste de precipitaciones máximas en 24 horas, estación Qda. Alvarado: 
distribución Log-Normal. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Tabla 9. Resultados Análisis de Frecuencias Precipitaciones Máximas en 24 hrs, estación 

Quillota. 
FUNCIÓN s v = k-s-1 X2 XLIM

2 XLIM
2-X2 OBSERVACIÓN 

Normal 2 7 3.92 14.07 10.15 Cumple   

Log-Normal 2 7 2.20 14.07 11.86 Cumple   

Pearson 3 6 1.78 12.59 10.81 Cumple Se Adopta 

Log-Pearson 3 6 2.28 12.59 10.31 Cumple   

Gumbel 2 7 2.12 14.07 11.95 Cumple   

Fuente: Elaboración propia. 
 

Ilustración 20. Ajuste de precipitaciones máximas en 24 horas, estación Quillota: 
distribución Pearson. 

 
Fuente: Elaboración Propia.
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El resumen de las distribuciones seleccionadas en cada estación se presenta en la siguiente tabla, 
donde se muestran las precipitaciones asociadas a diferentes períodos de retorno. Como se 
observa, las estaciones altas tienden a presentar mayores precipitaciones que las estaciones 
bajas, siendo Lliu-Lliu Embalse la estación que presenta las mayores precipitaciones. Como se 
mostró, Lliu-Lliu Embalse y Quebrada Alvarado se encuentran en las zonas altas de las cuencas 
aportantes principales.  
 
Debido a que Quebrada Alvarado posee información insuficiente para validar su análisis 
estadístico, se ha optado por utilizar los resultados de Lliu-Lliu Embalse para toda la zona de 
estudio, pues representa la condición más conservadora entre las estaciones analizadas. De esta 
forma, se asegura un margen de seguridad a las estimaciones de escorrentía que se realizan a 
partir de estos datos.  
 
Cabe señalar que las estimaciones de escorrentía dependen en gran medida de coeficientes 
empíricos que son válidos a nivel regional, por lo cual resulta fundamental establecer márgenes de 
seguridad en los cálculos, especialmente cuando los resultados pueden afectar seriamente a las 
personas. 
 
Tabla 10. Resumen de resultados de precipitación [mm] en las estaciones analizadas, para 

diferentes T = períodos de retorno [años]. 

ESTACIÓN 
ALTITUD 

[M.S.N.M.] 
DISTRIBUCIÓN 

T [AÑOS] 

2 5 10 25 50 100 200 

Lliu-Lliu Embalse* 260 Log-Normal 75 113 140 175 203 232 262 

Los Aromos 100 Pearson 64 91 106 124 136 147 158 

Qda. Alvarado 290 Log-Normal 66 96 117 144 166 187 209 

Quillota 130 Pearson 51 71 82 95 104 113 121 

Fuente: Elaboración propia. 
*Precipitación adoptada 

 
Como una manera de comparar los valores obtenidos del análisis estadístico realizado para cada 
una de las estaciones, se comparó con los antecedentes de las isoyetas según la DGA. En el 
Acápite 6.2.1.2.3.2 se muestran los resultados para la precipitación mediante su análisis. 
 

6.2.1.2.3.2 Análisis de Isoyetas 

A partir del estudio DGA-MOP “Precipitaciones Máximas en 1, 2 y 3 días” (1991), es posible 
determinar la isoyeta media que representa la lluvia máxima de un día (24 hrs) para un período de 
retorno de 10 años que pasa por el sector en estudio. En la siguiente figura se muestran las 
isoyetas que cruzan la zona de estudio (cuadro rojo con línea punteada), las cuales van desde los 
100 mm en la salida del estero Limache, hasta los 140 mm en las cabeceras. 
 
En la siguiente tabla se compara la diferencia porcentual entre ambos métodos, donde se aprecia 
que la estación Quillota es la que presenta la mayor diferencia. Tomando en cuenta los efectos 
orográficos que se estarían produciendo en la zona, las estaciones ubicadas al interior del valle en 
estudio presentan diferencias similares, mientras que Quillota, ubicada fuera del valle, presenta un 
comportamiento diferente a las otras 3 estaciones. Esta situación refuerza la necesidad de emplear 
los resultados de Lliu-Lliu Embalse para toda la zona de estudio, debido a que presenta la peor 
condición entre las estaciones analizadas y las isoyetas. Esto sería equivalente a emplear la 
isoyeta de mayor precipitación que cruza la zona (140 mm), validando así el análisis estadístico 
realizado. Es importante destacar que las isoyetas emplean estadística previa a 1990, mientras 
que la mayor parte de los datos empleados en este estudio son posteriores a dicho año, por lo que 
estas diferencias son esperables.  
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Ilustración 21. Isoyetas influyentes en zona de estudio (cuadro rojo con línea punteada). 
Círculos rojos indican ubicación aproximada de estaciones pluviométricas consideradas. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del mapa de isoyetas del Balance Hídrico (1987). 

 
Tabla 11. Comparación entre resultados de análisis estadístico de estaciones 

meteorológicas seleccionadas e isoyetas disponibles en la zona, para 10 años de períodos 
de retorno. 

ESTACIÓN 
ALTITUD 
[M.S.N.M.] 

PRECIPITACIÓN T =10 AÑOS [MM] 

ANÁLISIS 
ESTADÍSTICO 

EXTRAPOLACIÓN 
ISOYETAS 

DIFERENCIA 
PORCENTUAL 

Lliu-Lliu Embalse 260 140 125 12% 

Los Aromos 100 106 95 12% 

Qda. Alvarado 290 117 130 -10% 

Quillota 130 82 110 -25% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

6.2.1.2.4 Escorrentía de Diseño: Método Racional 

 
Para la obtención de la escorrentía de diseño uno de los métodos utilizados es la Fórmula 
Racional. La determinación de la escorrentía superficial se efectúa a través de la siguiente 
expresión: 

 
Donde: 

Q : Caudal instantáneo máximo de período de retorno T, expresado en m3/s. 
C : Coeficiente de escorrentía asociado al período de retorno T. 
 I : Intensidad media de la lluvia asociada al período de retorno T y a una duración 

igual al tiempo de concentración de la cuenca pluvial, expresada en mm/hr. 
A : Área pluvial aportante expresada en km2. 
 

Por tratarse de una fórmula empírica, su rango de aplicación depende de los datos que la validan. 
Ello corresponde a cuencas con áreas pluviales comprendidas entre 20 y 10.000 km2, de régimen 
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hidrológico pluvial o pluvio-nival y ubicadas entre la Región de Atacama y la Región de los Ríos 
(Espíldora, 197519). Además es aplicable para períodos de retorno menores a 100 años.  
 
El área superficial para seis (6) cuencas en estudio es menor a 20 km2, lo cual no genera 
restricción con el uso de este método. Las cuencas involucradas son: L2, L3, L4, L5, SN4 y SN5. 
 
El procedimiento de cálculo consiste básicamente en determinar el coeficiente de escorrentía que 
es función del período de retorno, de la ubicación geográfica de la cuenca y de la intensidad de la 
lluvia de diseño. 
 
La intensidad de precipitación puede determinarse como: 
 

t

P
It =

 
Donde P es la precipitación en milímetros y t es el tiempo para el cual se desea estimar la 
intensidad, la cual está expresada comúnmente en horas. Por lo tanto, la intensidad I toma 
unidades de mm/hr. 
 
La intensidad media fue calculada empleando la fórmula de Grunsky: 
 

t

P

t
II

T
TT

t

24

24

24 24
24 ==  

Donde: 
 

ITt  : lntensidad media de período de retorno T y duración t, en mm/hr. 
t  : Duración en horas. 
PT

24  : Precipitación total en 24hr de período de retorno T, en mm. 
 
Cuando se requiere de intensidades de precipitación que sean de duraciones menores que una 
hora, según el Manual de Carreteras (2014), se puede emplear la expresión propuesta por Bell 
(Bell. FC, 1969), corroborada para Chile según Espildora (1975). La expresión de Bell permite 
estimar la precipitación para duraciones entre 5 minutos y 2 horas, asociadas a períodos de retorno 
comprendidos entre 2 y 100 años. 
 
La expresión de cálculo es: 
 

( ) ( ) 10

1

25,0 52,0ln21,050,054,0 PTtPT

t +−=
 

Donde: 
PT

t  : Precipitación [mm] con Período de Retorno T años y duración t minutos. 
t : Duración de la tormenta en minutos. 
lnT  : Logaritmo en base e del Período de Retorno. 
P10

1  : Precipitación [mm] con T=10 y duración 1 hora. 
 

La intensidad correspondiente a dicha precipitación queda dada por: 
 

( )
( )60/t

P
hr/mmI

T
tT

t =  

 
De esta manera, la intensidad precipitación para las diferentes cuencas asociadas a diferentes 
períodos de retorno se resume la tabla siguiente. 

 
19 Espildora, B. 1975. “Elementos de Hidrología”. Centro de Recursos Hidráulicos, Departamento 
de Obras Civiles, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile. 
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Tabla 12. Intensidad de precipitación en el tiempo de concentración, [mm/hr]. 

CUENCAS 
INTENSIDAD EN EL TIEMPO DE CONCENTRACIÓN [MM/HR] 

T=2 T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 

L1 14.83 22.33 27.67 34.78 40.31 46.03 

P1 10.96 16.51 20.46 25.71 29.79 34.02 

P2 11.64 17.53 21.72 27.30 31.64 36.13 

SN1 11.96 18.01 22.32 28.04 32.50 37.12 

L2 14.36 21.63 26.80 33.68 39.04 44.58 

L3 16.46 24.80 30.72 38.61 44.75 51.10 

L4 19.08 28.74 35.61 44.76 51.87 59.24 

L5 19.08 28.74 35.61 44.76 51.87 59.24 

SN2 12.99 19.57 24.25 30.48 35.33 40.34 

SN3 15.58 23.47 29.08 36.54 42.35 48.37 

SN4 17.87 26.91 33.35 41.91 48.57 55.46 

SN5 17.07 25.71 31.85 40.03 46.40 52.98 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.1.2.4.1 Coeficiente de Escorrentía20 

EI coeficiente de escorrentía asociado a período de retorno de 10 años (CT=10) es variable según la 
ubicación geográfica de la cuenca, referido a Chile continental. Según el “Manual de cálculos de 
crecidas y caudales mínimos en cuencas sin información fluviométrica” (MOP-DGA, 1995), para la 
Región de Atacama el coeficientes es de 0.009, mientras que para la Región del Maule el 
coeficiente es de 0.39. Estos valores permiten dar una referencia acerca de la amplitud de rangos 
que posee este parámetro a lo largo de Chile. 
 
De acuerdo a la variabilidad de este factor, en especial en el norte de Chile, y considerando que la 
ubicación de las cuencas en estudio se encuentra en la región de Valparaíso, pero también algo 
próxima a la Región de Coquimbo, se optó por emplear un coeficiente aproximado entre los valores 
para ambas regiones que se indican en el Manual MOP-DGA (1995). La ponderación se realizó 
mediante una aproximación lineal entre los valores regionales considerando sus latitudes 
extremas, y luego se identificó el valor más adecuado para las cuencas en estudio, considerando la 
latitud 33.0° como la representativa para las diferentes cuencas. De esta manera se obtuvo: 
 

• C (T=10 años) “Región de Coquimbo”  = 0.025 

• C (T=10 años) “Región de Valparaíso”  = 0.31 

• C (T=10 años) “adoptado”   = 0.21 

De acuerdo al período de retorno T se ponderó el coeficiente de escorrentía por los factores 
indicados en la tabla siguiente. 

 
20 La metodología empleada considera el manual referente en Chile, en cuencas sin control fluviométrico, como es el caso en estudio. 

Si bien un análisis de imágenes satelitales permitiría reconocer distintos usos de suelo y así realizar un desglose más detallado para el 
cálculo de un coeficiente de escorrentía más representativo, esta actividad excedería ampliamente los alcances del estudio.  
Con el fin de respaldar los resultados entregados, se presentan los siguientes antecedentes para ser considerados por el revisor: 

• Los resultados consideran el promedio de 4 métodos diferentes, para así incorporar la incertidumbre asociada a la falta de 
control fluviométrico. Además, se empleó la mayor precipitación registrada en la zona, con el fin de entregar resultados por el 
lado de la seguridad. 

• Solo 2 métodos emplean un coeficiente de escorrentía, por lo que solo se lograría corregir resultados en 2 de los 4 métodos. 

• El área urbana representa aproximadamente el 2.5% del área total de escorrentía, por lo que una corrección del coeficiente de 
escorrentía en 2 de los 4 métodos tendría un impacto nulo en los resultados finales. 

• Considerar que la topografía amplifica las zonas de inundación esperadas por la autoridad, debido a la baja resolución del 
aerofotogramétrico. Esto ya otorga un margen de seguridad adicional al considerado al emplear la mayor precipitación y el 
promedio de 4 métodos diferentes para calcular la escorrentía. 
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Tabla 13. Relaciones C(T)/C(T=10) empleadas. Fuente: Tabla 3.26, Manual de cálculos de 

crecidas y caudales mínimos en cuencas sin información fluviométrica, (MOP-DGA, 1995). 
C(T)/C(T=10) T=2 T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 

Factor de ponderación 0.38 0.84 1.00 1.15 1.38 1.59 

C(T) Racional 0.080 0.178 0.211 0.243 0.292 0.336 

Fuente: Elaboración propia. 
 

6.2.1.2.4.2 Caudal Líquido 

La escorrentía de diseño obtenido mediante el método racional se resume a continuación. 
 

Tabla 14. Resumen de caudales líquidos para diferentes T en [m3/s]. Método Racional. 

Cuencas 
Caudales [m3/s] según método Racional 

T=2 T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 

L1 8.56 28.49 42.03 60.74 84.48 111.15 

P1 92.49 307.95 454.25 656.49 913.06 1201.32 

P2 60.48 201.39 297.06 429.32 597.10 785.60 

SN1 36.70 122.21 180.26 260.52 362.33 476.72 

L2 2.25 7.48 11.03 15.95 22.18 29.18 

L3 5.59 18.62 27.46 39.69 55.20 72.63 

L4 2.88 9.60 14.16 20.46 28.46 37.45 

L5 3.32 11.06 16.31 23.58 32.79 43.15 

SN2 25.29 84.19 124.19 179.49 249.63 328.44 

SN3 8.61 28.65 42.27 61.09 84.96 111.78 

SN4 2.06 6.85 10.11 14.60 20.31 26.72 

SN5 6.47 21.54 31.77 45.91 63.85 84.01 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.1.2.5 Escorrentía de Diseño: Método del Hidrograma Unitario Sintético (HUS) 

El caudal peak o máximo asociado a un evento de precipitación también se determinó a través del 
hidrograma unitario sintético de Arteaga F. J. y Benítez A. (1974). Este método requiere determinar 
el tiempo al peak (tp) que demora en salir la gota más lejana de la cuenca. La expresión es la 
siguiente: 

)hr(
S

L·L
·Ct

tn

GC
tp 








=  

Luego, el caudal peak o máximo de la crecida en el área seleccionada es: 

)mm/Km/s/l(t·Cq pn

ppp
2

=
 

Además, el tiempo que demora en desarrollarse esta respuesta impulso es: 

)hr(tCT bn
pbb =  

Donde: 
Lc : Longitud del cauce principal desde el punto de desagüe de la cuenca hasta la   

divisoria de aguas, en km. 
Lg : Longitud desde el desagüe de la cuenca hasta el punto sobre la corriente que sea 

más cercano al centroide de la cuenca, en km. 
S : Pendiente media de la cuenca, en m/m. 
qp : Caudal al peak o caudal máximo de la crecida [l/s/km2/mm]. 
tp : Tiempo al peak, en hr. 
tu : Tiempo unitario asociado a los pulsos de precipitación, en hr. 
Tb : Tiempo base que corresponde a la duración total de la escorrentía directa, en hr. 
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Ilustración 22. Esquema de la onda de crecida considerada en el método del HUS. 

tp

qp

Tb

t

q

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los parámetros necesarios para emplear el método han sido calibrados por la DGA para diferentes 
zonas del país, siendo la “Zona 1”, entre Aconcagua y Maule, la que corresponde a las regiones de 
Valparaíso y Maule. Se emplearon estos parámetros para determinar el caudal al peak o máximo 
de forma referencial, que permita comparar este método con los demás. Los parámetros de la 
Zona 1 (Arteaga y Benitez, 1985) son los que se indican a continuación. 
 

Tabla 15. Resumen parámetros del HUS de la Zona 1. 
Variable Valor 

Ct 0.386 

nt 0.397 

Cp 355.2 

np -1.22 

CB 2.7 

nB 1.104 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.1.2.5.1 Variables del Método 

A continuación, se resumen las variables del método obtenida para cada cuenca. Un aspecto 
relevante en relación a la escorrentía directa tiene relación con el coeficiente de escorrentía. Para 
el método del HUS se emplearon de manera simplificada los coeficientes asociados al método 
racional. 
 

Tabla 16. Resumen de las variables del HUS para cada cuenca. 
Cuencas tp [hr] tp [hr] qp [l/s/km2/mm] Tb [hr] 

L1 2.75 0.50 103.55 8.24 

P1 5.45 0.99 44.92 17.54 

P2 5.45 0.99 44.92 17.54 

SN1 4.41 0.80 58.10 13.90 

L2 2.47 0.45 118.12 7.31 

L3 2.36 0.43 124.38 6.98 

L4 2.11 0.38 142.81 6.16 

L5 1.70 0.31 186.39 4.84 

SN2 4.09 0.74 63.68 12.79 

SN3 2.74 0.50 103.67 8.23 

SN4 1.67 0.30 190.37 4.75 

SN5 2.35 0.43 125.31 6.93 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.1.2.5.2 Caudal Líquido 

 
El caudal (líquido) obtenido mediante el método del HUS se resume en a continuación. 
 

Tabla 17. Resumen de caudales líquidos para diferentes T en [m3/s]. Método HUS. 

Cuencas 
Caudales [m3/s] según método HUS 

T=2 T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 

L1 30.37 45.75 56.69 71.24 82.57 94.29 

P1 222.01 334.42 414.36 520.73 603.54 689.20 

P2 143.27 215.82 267.41 336.05 389.49 444.77 

SN1 99.99 150.61 186.62 234.52 271.82 310.39 

L2 9.18 13.83 17.14 21.54 24.97 28.51 

L3 20.81 31.35 38.85 48.82 56.58 64.61 

L4 10.38 15.64 19.38 24.35 28.22 32.23 

L5 14.92 22.47 27.85 34.99 40.56 46.31 

SN2 68.40 103.04 127.67 160.44 185.96 212.35 

SN3 29.10 43.83 54.31 68.25 79.10 90.33 

SN4 10.04 15.13 18.75 23.56 27.30 31.18 

SN5 23.36 35.19 43.61 54.80 63.51 72.53 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.1.2.6 Método de Verni y King Modificado 

Este método está basado en la fórmula de Verni y King (1977), que relaciona el caudal instantáneo 
máximo de una crecida con la precipitación diaria máxima y el área pluvial a través de una relación 
de potencias. 
 
La fórmula de Verni y King tiene la siguiente forma: 

 Donde:  
Q : Caudal instantáneo máximo asociado al período de retorno T años, expresado en  

m3/s. 
C(T) : Coeficiente empírico de período de retorno de T años. 
P24 : Precipitación diaria máxima asociada al período de retorno de T años, expresada  

en mm. 
Ap : Área pluvial de la cuenca, expresada en km2. 
 

El método presentado tiene validez para cuencas sin control fluviométrico, de régimen pluvial o 
nivopluvial, con áreas comprendidas entre 20 y 10.000 km2, y que estén ubicadas entre las 
regiones anteriormente mencionadas. Su uso se limita a estimaciones de caudales de períodos de 
retorno menores a 100 años. 
El área superficial para seis (6) cuencas en estudio es menor a 20 km2, lo cual no genera 
restricción con el uso de este método. Las cuencas involucradas son: L2, L3, L4, L5, SN4 y SN5. 
 
Este método, en su versión actualizada con el nombre “Verni y King Modificado”, se describe en el 
Manual de Cálculo de Crecidas y Caudales Mínimos en Cuencas sin Información Fluviométrica 
(MOP-DGA, 1995). 
El procedimiento de cálculo consiste en determinar el coeficiente empírico del ajuste y calibración 
antes mencionado, el cual resulta ser función del período de retorno. 

 

6.2.1.2.6.1 Coeficiente de escorrentía 

El coeficiente de escorrentía asociado a período de retorno de 10 años (CT=10) es variable según la 
ubicación geográfica de la cuenca, referido a Chile continental. Según el “Manual de cálculos de 
crecidas y caudales mínimos en cuencas sin información fluviométrica” (MOP-DGA, 1995), para la 
Región de Atacama el coeficientes es de 0.027, mientras que para la Región del Maule el 
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coeficiente es de 0.71. Estos valores permiten dar una referencia acerca de la amplitud de rangos 
que posee este parámetro a lo largo de Chile. 
 

De acuerdo a la variabilidad de este factor, en especial en el norte de Chile, y considerando que la 
ubicación de las cuencas en estudio se encuentra en la región de Valparaíso, pero también algo 
próxima a la Región de Coquimbo, se optó por emplear un coeficiente aproximado entre los valores 
para ambas regiones que se indican en el Manual MOP-DGA (1995). La ponderación se realizó 
mediante una aproximación lineal entre los valores regionales considerando sus latitudes 
extremas, y luego se identificó el valor más adecuado para las cuencas en estudio, considerando la 

latitud 33.0° como la representativa para las diferentes cuencas. De esta manera se obtuvo: 
 

• C (T=10 años) “Región de Coquimbo”  = 0.18 

• C (T=10 años) “Región de Valparaíso”  = 0.68 

• C (T=10 años) “adoptado”   = 0.51 

De acuerdo al período de retorno T se ponderó el coeficiente de escorrentía por los siguientes 
factores: 
 

Tabla 18. Relaciones C(T)/C(T=10) empleadas. Fuente: Tabla 3.25, Manual de cálculos de 
crecidas y caudales mínimos en cuencas sin información fluviométrica, (MOP-DGA, 1995). 

C(T)/C(T=10) T=2 T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 

Factor de ponderación 0.38 0.84 1.00 1.15 1.38 1.59 

C(T) Verni y King Mod. 0.195 0.431 0.513 0.590 0.708 0.815 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2.1.2.6.2 Caudal Líquido 

 

El caudal (líquido) obtenido mediante el método de Verni y King se resume en a continuación. 
 

Tabla 19. Resumen de caudales líquidos para diferentes T en [m3/s]. Método Verni y King 
Modificado. 

Cuencas 
Caudales [m3/s] según método Verni y King 

T=2 T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 

L1 4.44 16.31 25.33 38.67 55.73 75.69 

P1 47.05 172.87 268.45 409.84 590.57 802.15 

P2 30.71 112.82 175.20 267.48 385.43 523.53 

SN1 19.32 70.99 110.25 168.31 242.53 329.43 

L2 1.41 5.17 8.03 12.26 17.67 24.00 

L3 2.78 10.23 15.89 24.26 34.95 47.48 

L4 1.37 5.02 7.79 11.89 17.13 23.27 

L5 1.55 5.68 8.82 13.47 19.41 26.36 

SN2 12.94 47.53 73.82 112.70 162.39 220.57 

SN3 4.27 15.69 24.37 37.21 53.62 72.83 

SN4 1.08 3.95 6.13 9.36 13.49 18.33 

SN5 3.07 11.27 17.49 26.71 38.49 52.27 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.1.2.7 Método DGA-AC (1995) 

El método DGA-AC se basa en la obtención de una serie de máximos anuales a partir de series de 
caudales máximos diarios e instantáneos, para más de 200 estaciones fluviométricas. Las áreas 
aportantes de dichas estaciones están comprendidas entre 20 y 10000 km2. Adicionalmente este 
método sólo permite estimaciones de caudal para un máximo de 100 años de período de retorno. 
Esté método se encuentra ampliamente detallado en el estudio “Manual de cálculo de crecidas y 
caudales mínimos en cuencas sin información fluviométrica” (DGA, 1995). 
 
El área superficial para seis (6) cuencas en estudio es menor a 20 km2, lo cual no genera 
restricción con el uso de este método. Las cuencas involucradas son: L2, L3, L4, L5, SN4 y SN5. 
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El método consiste en la aplicación de 5 pasos: 
 

• Paso 1: Selección de la Zona Homogénea. 

Parte del método es la división de distintas cuencas en zonas homogéneas respecto de su 
respuesta hidrológica y su ubicación geográfica. En este caso, corresponde la zona homogénea 
“Np”, pues las cuencas analizadas se encuentran entre la latitud 32° y 35°sur. No se consideró la 
variable de tamaño de cuenca. 
 

• Paso 2: Curva de Frecuencias de caudal medio diario regional, adimensionalizada con el 
valor de período de retorno de 10 años. 

Esto consiste en seleccionar de las tablas disponibles en el Manual, los coeficientes de frecuencia 
asociados a la zona en que se está trabajando, en este caso “Np”. Dicha Tabla corresponde a la 
3.11 del Manual de cálculo para crecidas sin información fluviométrica de la DGA. 
 
Tabla 20. Curva de frecuencia regional caudales medios diarios máximos zona homogénea 

Np Pluvial - Log Normal - Latitud 32°35°. 

Período de Retorno “T” [años] 
CF= Q(T)/Q(10) 

Media Max Min 

2 0.18 0.2 0.16 

5 0.56 0.57 0.54 

10 1 1 1 

25 1.61 1.67 1.59 

50 1.86 1.94 1.81 

100 2.77 2.98 2.66 

Fuente: Adaptada de Tabla “Resumen de caudales líquidos para diferentes T en [m3/s]. Método 
Racional”. (DGA, 1995). 

 

• Paso 3: Determinar el Caudal medio diario máximo de período de retorno 10 años. 

De acuerdo al manual de la DGA, para la V región de Valparaíso, el caudal Q10 se determina con 
la siguiente expresión: 

 
Donde Ap representa el área pluvial en [km2] y  es la precipitación máxima diaria de período de 

retorno de 10 años en [mm]. Adicionalmente el manual incorpora otras tres ecuaciones para el 
resto de las zonas homogéneas, que aquí no se detallan. 
Esta es una de las diferencias más importantes con el método racional pues DGA-AC utiliza la 
precipitación máxima diaria, o en 24 hr, y no en el tiempo de concentración de la cuenca que se 
esté analizando. 
 

• Paso 4: Determinar el Factor de conversión de caudal medio diario máximo a caudal 
instantáneo máximo para la zona homogénea. 

En este caso, dado que la zona Homogénea es Np, le corresponde un “alfa” de 1.87. Este factor se 
obtiene de la tabla 3.24 del manual de la DGA. 
 

• Paso 5: Finalmente, se calcula Q(T), que corresponde al caudal instantáneo máximo de la 
cuenca para el período de retorno “T” como: 
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6.2.1.2.7.1 Caudal Líquido 

El caudal obtenido mediante el método de DGA-AC empleando CF Medio, CF Máximo y CF 
Mínimo (Tabla Curva de frecuencia regional caudales medios diarios máximos zona homogénea 
Np Pluvial - Log Normal - Latitud 32°35°.), se resume en las siguientes tablas. Como se aprecia, 
las diferencias entre los distintos CF empleados son relativamente bajas, por lo cual se ha optado 
por considerar el resultado obtenido por CF Medio, indicado en la tabla inmediatamente siguiente, 
para el análisis que se presenta a continuación, realizado para determinar los caudales finales a 
emplear. 
 

Tabla 21. Resumen de caudales líquidos para diferentes T en [m3/s]. Método DGA-AC, 
empleando CF Medio. 

Cuencas 
Caudales [m3/s] según método DGA-AC (medio) 

T=2 T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 

L1 8.22 25.56 45.65 73.49 126.45 181.23 

P1 95.65 297.57 531.38 855.52 1471.92 2109.58 

P2 61.37 190.94 340.97 548.96 944.48 1353.65 

SN1 37.91 117.96 210.64 339.13 583.47 836.23 

L2 2.49 7.74 13.83 22.26 38.30 54.89 

L3 5.06 15.74 28.10 45.25 77.85 111.58 

L4 2.41 7.50 13.39 21.56 37.10 53.17 

L5 2.74 8.54 15.25 24.55 42.23 60.52 

SN2 24.98 77.73 138.80 223.47 384.49 551.05 

SN3 7.89 24.56 43.85 70.60 121.47 174.09 

SN4 1.88 5.85 10.45 16.82 28.94 41.47 

SN5 5.59 17.40 31.06 50.01 86.05 123.33 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 22. Resumen de caudales líquidos para diferentes T en [m3/s]. Método DGA-AC, 
empleando CF Mínimo. 

Cuencas 
Caudales [m3/s] según método DGA-AC (mín.) 

T=2 T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 

L1 7.30 24.65 45.65 72.58 121.43 171.64 

P1 85.02 286.95 531.38 844.89 1413.47 1997.99 

P2 54.56 184.12 340.97 542.14 906.98 1282.04 

SN1 33.70 113.74 210.64 334.91 560.30 792.00 

L2 2.21 7.47 13.83 21.98 36.78 51.99 

L3 4.50 15.18 28.10 44.69 74.76 105.67 

L4 2.14 7.23 13.39 21.29 35.62 50.36 

L5 2.44 8.23 15.25 24.24 40.55 57.32 

SN2 22.21 74.95 138.80 220.70 369.22 521.90 

SN3 7.02 23.68 43.85 69.73 116.65 164.89 

SN4 1.67 5.64 10.45 16.61 27.79 39.28 

SN5 4.97 16.77 31.06 49.39 82.63 116.80 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 23. Resumen de caudales líquidos para diferentes T en [m3/s]. Método DGA-AC, 
empleando CF Máximo. 

Cuencas 
Caudales [m3/s] según método DGA-AC (máx.) 

T=2 T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 

L1 9.13 26.02 45.65 76.23 136.03 199.94 

P1 106.28 302.89 531.38 887.40 1583.51 2327.44 

P2 68.19 194.35 340.97 569.42 1016.09 1493.44 

SN1 42.13 120.06 210.64 351.77 627.70 922.59 

L2 2.77 7.88 13.83 23.09 41.20 60.56 

L3 5.62 16.02 28.10 46.94 83.75 123.10 

L4 2.68 7.63 13.39 22.37 39.91 58.66 

L5 3.05 8.69 15.25 25.46 45.43 66.78 

SN2 27.76 79.12 138.80 231.80 413.64 607.96 

SN3 8.77 25.00 43.85 73.23 130.68 192.07 

SN4 2.09 5.95 10.45 17.44 31.13 45.75 

SN5 6.21 17.71 31.06 51.88 92.57 136.06 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.1.2.8 Caudales Adoptados 

Al comparar los caudales obtenidos mediante los diferentes métodos, se aprecia que el método 
Racional presenta resultados similares al método DGA-AC, para periodos de retorno bajos. Para 
periodos de retorno altos ambos métodos se alejan ostensiblemente entre sí. Por su parte, el 
método de Verni y King tiende a presentar consistentemente caudales más bajo que los dos 
métodos antes indicados, siendo máxima las diferencias en periodos de retorno bajos, las cuales 
se reducen para los máximos periodos de retorno obtenidos. Finalmente, el método del HUS tiende 
a generar caudales muy elevados en periodos de retorno bajos, mientras que para los periodos de 
retorno más altos es el método que presenta los menores caudales, después de Verni y King. 
 
Considerando estas diferencias manifiestas entre los métodos, se ha decidido emplear como 
caudales finales los caudales promedio de los cuatro métodos, tomando en cuenta que no existe 
una estación fluviométrica que permita verificar cuál de los métodos se acerca más a la realidad de 
la zona. Este promedio permite balancear los caudales entre los diferentes métodos, aumentando 
los caudales de periodos de retorno bajo (debido al método HUS) y reduciendo los caudales 
asociados a los máximos periodos de retorno (debido a Verni y King y HUS). Se debe tomar en 
cuenta que ya se está empleando la mayor precipitación registrada en la zona (Lliu-Lliu Embalse), 
como medida de seguridad para la estimación de crecidas. 
 
En la siguiente tabla se muestra un cuadro resumen de los caudales promedio (4 métodos) para 
todos los sistemas analizados. Adicionalmente, para una mejor comprensión del sistema en 
estudio, en la figura siguiente ilustración se presenta un esquema conceptual de las cuencas, las 
cuales se encuentran anidadas, por lo que se requiere verificar que el balance de agua sea 
consistente. Como se aprecia, L1 y P1 definen los puntos de salida de dos sistemas 
independientes entre sí, los cuales se encuentran aguas arriba del embalse Los Aromos, indicado 

en el esquema solo a modo referencial, pues no forma parte del presente estudio. 

 
Tabla 24. Resumen de escorrentía superficial para diferentes T en [m3/s]. Promedio Método 

Racional, HUS, Verni y King Modificado y DGA-AC (CF Medio). 

Cuencas 
Resumen Final de Caudales Promedio (4 métodos) [m3/s] 

T=2 T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 

L1 12.90 29.03 42.42 61.04 87.31 115.59 

P1 114.30 278.20 417.11 610.65 894.77 1200.56 

P2 73.96 180.24 270.16 395.45 579.13 776.89 

SN1 48.48 115.44 171.94 250.62 365.04 488.19 

L2 3.83 8.56 12.51 18.00 25.78 34.15 

L3 8.56 18.98 27.58 39.50 56.15 74.07 

L4 4.26 9.44 13.68 19.57 27.73 36.53 

L5 5.63 11.94 17.06 24.15 33.75 44.09 

SN2 32.90 78.12 116.12 169.02 245.62 328.10 

SN3 12.47 28.18 41.20 59.29 84.79 112.26 

SN4 3.76 7.94 11.36 16.09 22.51 29.43 

SN5 9.62 21.35 30.98 44.36 62.97 83.03 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 23. Esquema conceptual del sistema en estudio 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Para analizar el correcto balance de los caudales obtenidos, se han generado pares de 
comparación entre un punto de salida y la suma de sus cuencas aportantes, siguiendo el esquema 
conceptual señalado en la figura anterior. En la siguiente tabla, se presenta el análisis de los 
balances, donde se busca comprobar que la suma de los caudales de las cuencas aportantes sea 
menor al caudal del punto de salida ubicado inmediatamente aguas abajo. Las áreas también son 
revisadas, verificando que no existen errores en esta variable. 

Como se observa en la tabla, no todos los sistemas cumplen con el balance requerido, por lo cual 
es necesario corregir los errores encontrados. Esta corrección se realiza asignado al punto de 
salida inmediatamente aguas abajo el mismo caudal obtenido de la suma de sus cuencas 
aportantes. Luego, los caudales de las cuencas a aportantes son corregidos proporcionalmente a 
sus áreas parciales y el área total del punto ubicado inmediatamente aguas abajo. 

 
Tabla 25. Revisión N°1 del balance de aguas en las cuencas anidadas estudiadas. 

Subcuencas Área [km2] 
Revisión N°1 de Caudales Promedio (4 métodos) [m3/s] 

T=2 T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 

P1 378.12 114.30 278.20 417.11 610.65 894.77 1200.56 
P2+SN1 370.37 122.44 295.68 442.10 646.07 944.17 1265.08 
Cumple Balance Si No No No No No No 

SN1 137.54 48.48 115.44 171.94 250.62 365.04 488.19 
SN2+SN3 111.94 45.37 106.31 157.32 228.31 330.40 440.36 
Cumple Balance Si Si Si Si Si Si Si 

SN3 24.75 12.47 28.18 41.20 59.29 84.79 112.26 
SN4+SN5 22.14 13.39 29.29 42.34 60.44 85.49 112.46 
Cumple Balance Si No No No No No No 

L1 25.86 12.90 29.03 42.42 61.04 87.31 115.59 
L2+L3 22.23 12.39 27.54 40.08 57.51 81.92 108.22 
Cumple Balance Si Si Si Si Si Si Si 

L3 15.22 8.56 18.98 27.58 39.50 56.15 74.07 
L4+L5 14.57 9.89 21.38 30.74 43.71 61.48 80.62 
Cumple Balance Si No No No No No No 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El proceso de corrección es iterativo y se realiza desde aguas arriba hacia aguas abajo, en cada 
sistema independiente (L1 y P1). A continuación, se presenta la revisión de la última iteración, 
donde se comprueba que los caudales han quedado balanceados correctamente. 
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Tabla 26. Revisión N°4 del balance de aguas en las cuencas anidadas estudiadas. 

Subcuencas Área [km2] 
Revisión N°4 de Caudales Promedio (4 métodos) [m3/s] 

T=2 T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 

P1 378.12 122.44 295.68 442.10 646.07 944.17 1265.08 
P2+SN1 370.37 121.68 289.62 433.04 632.83 924.81 1239.15 
Cumple Balance Si Si Si Si Si Si Si 

SN1 137.54 46.29 107.55 160.81 235.01 343.44 460.17 
SN2+SN3 111.94 41.32 107.42 158.46 229.47 331.10 440.56 
Cumple Balance Si Si Si Si Si Si Si 

SN3 24.75 11.97 29.29 42.34 60.44 85.49 112.46 
SN4+SN5 22.14 10.71 26.20 37.88 54.07 76.47 100.60 
Cumple Balance Si Si Si Si Si Si Si 

L1 25.86 13.72 29.93 43.24 61.72 87.31 115.59 
L2+L3 22.23 13.61 29.49 42.46 60.44 87.26 114.76 
Cumple Balance Si Si Si Si Si Si Si 

L3 15.22 9.89 21.38 30.74 43.71 61.48 80.62 
L4+L5 14.57 9.47 20.46 29.42 41.85 58.85 77.17 
Cumple Balance Si Si Si Si Si Si Si 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Finalmente, se resumen los caudales corregidos finales que son adoptados para los distintos 
períodos de retorno, en cada cuenca en estudio. Estos caudales son lo que se emplean en 
Capítulo de Hidráulica Fluvial. 

 
Tabla 27. Resumen de caudales corregidos finales para diferentes períodos de retorno (T) en 

[m3/s]. 

Cuencas Área [km2] 
Ajuste N°4 de Caudales Promedio (4 métodos) [m3/s] 

T=2 T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 

L1 25.86 13.72 29.93 43.24 61.72 87.31 115.59 

P1 378.12 122.44 295.68 442.10 646.07 944.17 1265.08 

P2 232.83 75.39 182.07 272.23 397.82 581.38 778.98 

SN1 137.54 46.29 107.55 160.81 235.01 343.44 460.17 

L2 7.01 3.72 8.11 11.72 16.73 25.78 34.15 

L3 15.22 9.89 21.38 30.74 43.71 61.48 80.62 

L4 6.77 4.40 9.51 13.67 19.44 27.35 35.86 

L5 7.8 5.07 10.96 15.75 22.40 31.51 41.31 

SN2 87.19 29.34 78.12 116.12 169.02 245.62 328.10 

SN3 24.75 11.97 29.29 42.34 60.44 85.49 112.46 

SN4 5.16 2.50 6.11 8.83 12.60 17.82 23.45 

SN5 16.98 8.22 20.10 29.05 41.47 58.65 77.15 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Se debe señalar que, en general, los métodos existentes para el cálculo de la escorrentía 
superficial presentan esta clase de desbalances, cuando se trabaja con cuencas anidadas. Este 
problema se produce principalmente debido a los tiempos de concentración y su efecto en las 
intensidades de lluvia resultantes. En efecto, dado que el tiempo de concentración es parte del 
denominador en las expresiones utilizadas para determinar la intensidad de lluvia (en dicho periodo 
de tiempo), esto implica que la intensidad será mayor a medida que el área de la cuenca sea 
menor (pues menor es su tiempo de concentración), lo que eventualmente provoca las diferencias 
obtenidas. 

 

6.2.1.3 Hidráulica Fluvial 

Una vez determinado el caudal líquido, es de interés conocer el comportamiento del flujo en los 
cauces en estudio, con el fin de evaluar: (1) la altura del flujo en relación a lo observado en terreno; 
(2) la velocidad del flujo; y (3) el ancho del escurrimiento, para la generación de mapas de 
inundación para cada sector. 
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En relación a las variables relevantes para el modelo hidráulico, se cuenta con: 

- Levantamiento aerofotogramétrico, a partir del cual se extraen perfiles transversales. 

- Set de fotografías para estimar la rugosidad de los cauces. 

- Estudio “Plan Maestro de Aguas Lluvias Quillota”, de AC Ingenieros Consultores Ltda., 
2001. 

Para determinar la altura y velocidad de flujo se requiere conocer el eje hidráulico, pero en primer 
lugar se realiza un análisis de la información disponible en el Plan Maestro de Aguas Lluvias 
Quillota (en adelante PM Quillota). 

6.2.1.3.1 Bases Generales del Método de Cálculo de Eje Hidráulico 

Los perfiles de agua se calculan resolviendo la ecuación de la energía y utilizando un 
procedimiento llamado “paso a paso” o “paso estándar” entre una sección transversal y otra, que 
queda dado por la ecuación: 
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Donde: 

WS1, WS2: Elevaciones (m) de la superficie del agua en las secciones transversales 1 y 2 

v1, v2 : Velocidades promedio (m/s) (caudal/área de flujo). 

α1, α2 : Coeficientes de Coriolis para ponderar las velocidades. 

g : Aceleración de gravedad (m/s2). 

he : Pérdida de carga (m) 

 

Los términos en la ecuación se presentan en la siguiente figura. La pérdida de carga (he) entre dos 

secciones transversales está compuesta de la pérdida por fricción y la pérdida por contracción o 
expansión. La ecuación para calcular la pérdida total de energía es: 
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Donde: 

L : Longitud del tramo equivalente (m). 

Sf : Pendiente de fricción representativa entre dos secciones. 

c : Coeficiente de pérdida por expansión o contracción. 
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Ilustración 24. Representación de los términos en la ecuación de energía. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La longitud del tramo equivalente, L, se calcula: 
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Donde: 
Llob, Lch, Lrob: Largo del tramo entre secciones para flujo en la planicie de la izquierda, el 

canal principal y la planicie derecha, respectivamente. 

Qlob, Qch, Qrob: Promedio aritmético de los flujos en las dos secciones en la planicie de la 
izquierda, el canal principal y la planicie derecha, respectivamente. 

 

La capacidad de transporte se calcula para cada subdivisión usando la siguiente ecuación (en el 
sistema métrico de unidades): 

321 /RA
n

K =  

Donde: 

K : Capacidad de transporte de una sección. 

n : Coeficiente de rugosidad de Manning de una subdivisión. 

A : Área de flujo de una subdivisión (m2). 

R : Radio hidráulico de una subdivisión (m). 

 

El método adoptado en este estudio suma todas las capacidades de transporte incrementales para 
obtener la capacidad total de las planicies de la izquierda y derecha. Normalmente la capacidad del 
cauce principal se calcula como un solo elemento (sin subdivisión). La capacidad total de una 
sección se obtiene al sumar las tres capacidades de las subdivisiones (izquierda, canal, y 
derecha). 
 

Las ecuaciones deben ser resueltas sección a sección por aproximaciones sucesivas, para lo cual 
se ha empleado el Software HEC-RAS (Hydrologic Engineering Centers – River Analysis System) 
versión 4.1.0, desarrollado por el U.S. Army Corps of Engineers, de Enero de 2010. Este programa 
contiene subrutinas que calculan las características hidráulicas de secciones irregulares, 
incluyendo brazos. Asimismo, se consideran las pérdidas de carga asociadas a la convergencia y 
divergencia de las secciones sucesivas. 
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6.2.1.4 Cálculo Coeficiente de Rugosidad  

El coeficiente de rugosidad de Manning es una medida de la resistencia al flujo en un cauce 
determinado y es ampliamente utilizado en el cálculo de ejes hidráulicos. En particular, el software 
HEC-RAS requiere el uso de este coeficiente. Para estimar este coeficiente, usualmente se emplea 
el método de Cowan, el cual incorpora una serie de factores que afectan la rugosidad, pudiendo 
además incluir datos de terreno (granulometría) mediante el uso de la fórmula de Strickler. El 
método de Cowan se define como: 
 

)nnnnn(mn 43210 ++++=  

Donde: 

 : Rugosidad total del cauce. 

 : Grado de los efectos por meandros. 

 : Material involucrado (permite introducir datos de terreno usando Strickler). 

 : Grado de irregularidad. 

 : Variaciones de la sección transversal. 

 : Efecto relativo a las obstrucciones. 

 : Vegetación. 
 

Debido a la ausencia de calicatas que permitan determinar la granulometría en un determinado 
tramo de cauce, los coeficientes que conforman el método de Cowan son estimados mediante los 
rangos sugeridos por Ven Te Chow21 (2004) (tabla siguiente), las inspecciones de los cauces 
realizadas en terreno el 28 de agosto de 2015 y la experiencia del consultor. 
 

Tabla 28. Valores para el método de Cowan, según las condiciones del cauce. 

 
Fuente: Ven Te Chow, 2004. 

 
21 Ven Te Chow. 2004. Hidráulica de canales abiertos. Editorial McGraw-Hill. 
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6.2.1.4.1.1 Estero Pelumpén 

La ilustración siguiente presenta las fotografías del tramo P1-P2, así como su ubicación en el mapa 
general del estero Pelumpén. La tabla posterior resume la rugosidad estimada a partir de las 
observaciones en terreno, donde se aprecia vegetación acuática y una barrera de tierra y grava 
que permite la existencia de un puente de tierra provisorio en la zona. Dicho puente debe ser 
reconstruido después de cada crecida importante, según indicaron las autoridades consultadas. 

 
Ilustración 25. Fotografías en tramo P1-P2 del estero Pelumpén.  

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Visita Terreno 28/08/2015. 

 
Tabla 29. Rugosidad adoptada para el tramo P1-P2 del estero Pelumpén, según el método de 

Cowan. 
Parámetro Clasificación Valor 

Grado de los Efectos por Meandros m Menor 1 

Material Involucrado no Tierra 0.020 

Grado de Irregularidad n1 Menor 0.005 

Variaciones de la Sección transversal n2 Ocasionalmente alternante 0.005 

Efecto Relativo de las Obstrucciones n3 Menor 0.015 

Vegetación n4 Media 0.010 

Rugosidad n 0.055 

 
El tramo aguas arriba de P2 no posee fotografías, sin embargo, se han considerado las 
observaciones realizadas aguas arriba del punto anterior, cerca del puente principal de la ciudad. 
En la siguiente ilustración (Nº3) se observa una gran planicie de inundación cubierta de vegetación 
de gran altura, mientras que en el cauce principal (donde escurre el agua) no se aprecian 
obstrucciones o vegetación que dificulten el flujo. Hacia aguas arriba [4] no se esperan cambios de 
condiciones, pero es esperable encontrar mayor número de gravas. De acuerdo a mediciones 
realizadas con Google Earth, el cauce tendría un ancho variable entre 50 y 150 m. La tabla que 
acompaña a la figura resume la rugosidad estimada a partir de las observaciones en terreno. 
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Ilustración 26. Fotografías en tramo P1-P2 del estero Pelumpén, pero utilizadas para 

caracterizar tramo aguas arriba de P2.  

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Visita Terreno 28/08/2015. 

 
Tabla 30. Rugosidad adoptada para el tramo aguas arriba de P2 del estero Pelumpén, según 

el método de Cowan. 
Parámetro Clasificación Valor 

Grado de los Efectos por Meandros m Menor 1 

Material Involucrado no Grava Fina 0.024 

Grado de Irregularidad n1 Menor 0.005 

Variaciones de la Sección transversal n2 Ocasionalmente alternante 0.005 

Efecto Relativo de las Obstrucciones n3 Menor 0.015 

Vegetación n4 Media 0.010 

Rugosidad n 0.059 

Elaboración propia. 

6.2.1.4.1.2 Estero Limache 

El tramo L1-L3 posee una forma trapecial, con fondo de tierra y vegetación baja en las orillas, 
como se aprecia en la Ilustración 27 siguiente ilustración. También se observa un puente que cruza 
el cauce, lo que permite estimar sus dimensiones aproximadas: un ancho aproximado de 3 m en el 
fondo, 5 m en su borde superior y una altura de 2 m.  
En la tabla que acompaña lo anterior, se presenta la rugosidad estimada para el tramo, donde se 
observa un aumento de la rugosidad respecto a lo indicado en el caso del estero Pelumpén. Esto 
se debe a que, para los afluentes al estero Pelumpén (Limache y Sin Nombre) se han considerado 
dos elementos adicionales que inducen un aumento natural de este parámetro: mayores 
variaciones en la sección transversal debido a su cruce por la ciudad (mayor número de cruces y 
obras asociadas) y un mayor efecto debido a los meandros, dado que el escurrimiento en estos 

afluentes está más restringido, lo que no le permite al flujo eludir las curvas de los esteros. 
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Ilustración 27. Fotografías en tramo L1-L3 del estero Limache.  

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Visita Terreno 28/08/2015. 

 
Tabla 31. Rugosidad adoptada para el tramo L1-L3 del estero Limache, según el método de 

Cowan. 

Parámetro Clasificación Valor 

Grado de los Efectos por Meandros m Menor-Apreciable 1.05 

Material Involucrado no Tierra 0.020 

Grado de Irregularidad n1 Menor 0.005 

Variaciones de la Sección transversal n2 Frecuentemente alternante 0.010 

Efecto Relativo de las Obstrucciones n3 Menor 0.015 

Vegetación n4 Baja 0.008 

Rugosidad n 0.0609 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El tramo L3-L5 presenta dimensiones, materiales y vegetación similar al tramo de aguas abajo (L1-
L3), aunque también posible encontrar zonas con densa vegetación, como se aprecia en la 
ilustración siguiente. Esta situación tiene un impacto en la rugosidad, como se indica en la que la 
acompaña. 
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Ilustración 28. Fotografías en tramo L3-L5 del estero Limache.  

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Visita Terreno 28/08/2015. 

 
Tabla 32. Rugosidad adoptada para el tramo L3-L5 del estero Limache, según el método de 

Cowan. 

Parámetro Clasificación Valor 

Grado de los Efectos por Meandros m Menor-Apreciable 1.05 

Material Involucrado no Tierra 0.020 

Grado de Irregularidad n1 Menor 0.005 

Variaciones de la Sección transversal n2 Frecuentemente alternante 0.010 

Efecto Relativo de las Obstrucciones n3 Menor 0.015 

Vegetación n4 Media 0.013 

Rugosidad n 0.06615 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El tramo aguas arriba de L5 presenta las mismas condiciones del tramo L1-L3, como se observa a 
continuación pero con dimensiones menores, las que se pueden estimar en: un ancho aproximado 
de 1.5 m en el fondo, 3 m en su borde superior y una altura de 1.5 m. De acuerdo a esto, se han 
conservado la misma rugosidad. Debido a la ausencia de imágenes en el tramo aguas arriba de 
L4, se ha considerado la misma rugosidad que para tramo aguas arriba de L5, debido a su 
cercanía (cauces paralelos). 



Plan Regulador Comunal de Limache 

 

I. Municipalidad de Limache 45 

 

Ilustración 29. Fotografía en tramo aguas arriba de L5 del estero Limache. Tramo aguas 
arriba de L4 corre paralelo.  

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Visita Terreno 28/08/2015. 

 
Tabla 33. Rugosidad adoptada para el tramo aguas arriba de L5 y L4 del estero Limache, 

según el método de Cowan. 
Parámetro Clasificación Valor 

Grado de los Efectos por Meandros m Menor-Apreciable 1.05 

Material Involucrado no Tierra 0.020 

Grado de Irregularidad n1 Menor 0.005 

Variaciones de la Sección transversal n2 Frecuentemente alternante 0.010 

Efecto Relativo de las Obstrucciones n3 Menor 0.015 

Vegetación n4 Baja 0.008 

Rugosidad n 0.0609 

Fuente: Elaboración propia. 

El tramo aguas arriba de L2 posee similitudes con L1-L3, pero también presenta zonas con 
vegetación de fondo y estructuras que podrían dificultar el escurrimiento. En la ilustración se 
presentan distintas imágenes del cauce, donde se aprecia un ancho de fondo que puede variar 
entre 2 y 3 m, aproximadamente. Su profundidad no sería mayor a 1.5 m, mientras que su ancho 
superficial no superaría los 4 m. Considerando la presencia de más vegetación, la rugosidad sube 
levemente respecto al caso anterior. 
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Ilustración 30. Fotografías en tramo aguas arriba de L2 del estero Limache.  

 

  

 

[10] 
[11] 

[10] 

[11] 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Visita Terreno 28/08/2015. 

 

Tabla 34. Rugosidad adoptada para el tramo aguas arriba de L2 del estero Limache, según el 
método de Cowan. 

Parámetro Clasificación Valor 

Grado de los Efectos por Meandros m Menor-Apreciable 1.05 

Material Involucrado no Tierra 0.020 

Grado de Irregularidad n1 Menor 0.005 

Variaciones de la Sección transversal n2 Frecuentemente alternante 0.010 

Efecto Relativo de las Obstrucciones n3 Menor 0.015 

Vegetación n4 Media 0.010 

Rugosidad n 0.063 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.1.4.1.3 Estero Sin Nombre 

El tramo SN1-SN3 posee una importante planicie de inundación, con condiciones similares al 
estero Pelumpén (donde desemboca), pero a menor escala. Sin embargo, al igual que en el caso 
del estero Limache, se ha considerado para el estero Sin Nombre un mayor efecto debido la 
vegetación, así como a meandros y mayores cambios de sección, lo cual impacta en la rugosidad 
final adoptada para este tramo, como se indica en la tabla a continuación. Se estima un ancho 
aproximado de 15 a 20 m, con una profundidad superior a 7 m. Adicionalmente, debido a la 
ausencia de imágenes en el tramo aguas arriba de SN2, se ha adoptado la misma rugosidad que la 
determinada para SN1-SN3, debido a la cercanía de las imágenes. 
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Ilustración 31. Fotografías en tramo SN1-SN3 del estero Sin Nombre.  

 

  
 

[12] 
[13] 

[12,13] 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Visita Terreno 28/08/2015. 

 

Tabla 35. Rugosidad adoptada para el tramo SN1-SN3 y aguas arriba de SN2 del estero Sin 
Nombre, según el método de Cowan. 

Parámetro Clasificación Valor 

Grado de los Efectos por Meandros m Menor-Apreciable 1.05 

Material Involucrado no Grava Fina 0.024 

Grado de Irregularidad n1 Menor 0.005 

Variaciones de la Sección transversal n2 Frecuentemente alternante 0.010 

Efecto Relativo de las Obstrucciones n3 Menor 0.015 

Vegetación n4 Media 0.010 

Rugosidad n 0.0672 

Fuente: Elaboración propia. 
 
El tramo SN3-SN5 presenta una importante cantidad de vegetación que tiende a invadir la zona de 
escurrimiento. Las imágenes disponibles (ver ilustración a continuación) no permiten ver el estado 
del fondo ni estimar las dimensiones, ante la falta de una referencia clara, por lo cual se ha optado 
por una estimación conservadora, es decir, con un coeficiente de Manning elevado debido a la 
presencia de vegetación (ver tabla adjunta), siendo uno de los tramos con mayor rugosidad en el 
sistema en estudio. 
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Ilustración 32. Fotografías en tramo SN3-SN5 del estero Sin Nombre.  

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Visita Terreno 28/08/2015. 

 
Tabla 36. Rugosidad adoptada para el tramo SN3-SN5 del estero Sin Nombre, según el 

método de Cowan. 

Parámetro Clasificación Valor 

Grado de los Efectos por Meandros m Menor-Apreciable 1.05 

Material Involucrado no Tierra 0.020 

Grado de Irregularidad n1 Menor 0.005 

Variaciones de la Sección transversal n2 Frecuentemente alternante 0.010 

Efecto Relativo de las Obstrucciones n3 Menor 0.015 

Vegetación n4 Media 0.020 

Rugosidad n 0.0735 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El tramo aguas arriba de SN5 presenta condiciones similares a las observadas aguas arriba de L5, 
sin embargo, la rugosidad es levemente mayor (ver ilustración adjunta) debido a la presencia de 
grava en el fondo del cauce, como se aprecia en la ilustración a continuación. Sus dimensiones 
aproximadas son de 1.5 m de profundidad y 2.5 m de ancho en el fondo y uno 4 m de ancho en 
superficie. 
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Ilustración 33. Fotografías en tramo aguas arriba de SN5 del estero Sin Nombre.  

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Visita Terreno 28/08/2015. 

 
Tabla 37. Rugosidad adoptada para el tramo aguas arriba de SN5 del estero Sin Nombre, 

según el método de Cowan. 

Parámetro Clasificación Valor 

Grado de los Efectos por Meandros m Menor-Apreciable 1.05 

Material Involucrado no Grava Fina 0.024 

Grado de Irregularidad n1 Menor 0.005 

Variaciones de la Sección transversal n2 Frecuentemente alternante 0.010 

Efecto Relativo de las Obstrucciones n3 Menor 0.015 

Vegetación n4 Baja 0.008 

Rugosidad n 0.0651 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El tramo aguas arriba de SN4 presenta condiciones similares al tramo SN3-SN5, con una 
importante presencia de vegetación, como se observa en la ilustración. La siguiente ilustración 
presenta la rugosidad estimada para este tramo. 
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Ilustración 34. Fotografías en tramo aguas arriba de SN4 del estero Sin Nombre.  

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Visita Terreno 28/08/2015. 

 
Tabla 38. Rugosidad adoptada para el tramo aguas arriba de SN4 del estero Sin Nombre, 

según el método de Cowan. 
Parámetro Clasificación Valor 

Grado de los Efectos por Meandros m Menor-Apreciable 1.05 

Material Involucrado no Tierra 0.020 

Grado de Irregularidad n1 Menor 0.005 

Variaciones de la Sección transversal n2 Frecuentemente alternante 0.010 

Efecto Relativo de las Obstrucciones n3 Menor 0.015 

Vegetación n4 Media 0.020 

Rugosidad n 0.0735 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.1.4.1.4 Resumen de Coeficientes de Rugosidad 

En la tabla presenta un resumen de todos los coeficientes de rugosidad de Manning obtenidos 
previamente. 
 

Tabla 39. Resumen de coeficientes de rugosidad de Manning obtenidos en este estudio. 
Tramo Rugosidad 

Tramo P1-P2 0.055 

Tramo Aguas Arriba de P2 0.059 

Tramo L1-L3 0.061 

Tramo L3-L5 0.066 

Tramo Aguas Arriba de L5 0.061 

Tramo Aguas Arriba de L2 0.063 
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Tramo Rugosidad 

Tramo Aguas Arriba de L4 0.061 

Tramo SN1-SN3 0.067 

Tramo SN3-SN5 0.074 

Tramo Aguas Arriba de SN5 0.065 

Tramo Aguas Arriba de SN2 0.067 

Tramo Aguas Arriba de SN4 0.074 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.1.4.2 Consideraciones de la Simulación 

6.2.1.4.2.1 Metodología 

La metodología empleada en la modelación hidráulica se puede resumir en los siguientes pasos. 
 

• La topografía entregada por el cliente fue procesada mediante el software HEC-GeoRAS, 

desarrollado por US Army Corps of Engineers, con el fin de obtener perfiles representativos 

de los cauces. La calidad de los perfiles y su representación efectiva del terreno se ve 

limitada por la calidad de la información topográfica disponible. 

• Durante el proceso de generación de perfiles se observó que la topografía no es capaz de 

representar la forma de los cauces menores, afluentes al estero Pelumpén. 

• Se estimó el coeficiente de Manning a partir de las observaciones de terreno, literatura 

especializada y la experiencia de este consultor. Debido a que no se cuenta con caudales 

y alturas de escurrimiento medidas en terreno, el resultado final de la modelación 

corresponde a una estimación sin calibrar de la potencial área de inundación. 

• La topografía y el coeficiente de Manning fue introducido en el software HEC-RAS, versión 

4.1.0, desarrollado por US Army Corps of Engineers. 

• Se utilizaron diferentes herramientas del software HEC-RAS (ineffective areas) para ajustar 

el escurrimiento en el cauce principal. 

• Se realizaron interpolaciones cada 5 m entre los perfiles obtenidos de la topografía, con el 

fin de mejorar el desempeño del software.  

• Obras presentes en los cauces, tales como puentes y alcantarillas, no fueron incluidos en 

la modelación, por no existir topografía específica que diera cuenta de estas obras. 

• Se introdujeron los caudales de distintos períodos de retorno y los aportes intermedios a 

cada cauce, estimados en el capítulo de hidrología. 

• Finalmente se obtuvieron los resultados gráficos de las planicies de inundación, los que 

permiten realizar predicciones preliminares de las zonas a inundar, las alturas de 

escurrimiento, las velocidades y esfuerzos de corte esperados.  

6.2.1.4.3 Levantamiento y Procesamiento de la información 

La topografía disponible, entregada por el cliente, fue procesada mediante el software HEC-
GeoRAS, con el cual fue posible obtener perfiles transversales al flujo, para cada uno de los 
cauces solicitados en los que se requiere un modelo hidráulico. Los anchos de los perfiles varían 
entre los cauces, dependiendo de la magnitud de la cuenca aportante y de la inspección realizada 
sobre la topografía. 
 

Cabe reiterar que en la Tabla “Sectores y cuencas en estudio. Coordenadas UTM del punto de 
salida de cada una y área. Datum WGS84, H19.” 22se indican los puntos de salida de las 
cuencas a analizar, los cuales han sido empleados para denominar a cada uno de los tramos a 
modelar hidráulicamente. Más adelante, en la Tabla “Condiciones de borde adoptadas en cada 
uno de los cauces a modelar hidráulicamente”, se presentan los cauces a modelar, así como 

 
22 Situada en la introducción del presente capítulo. 
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cada uno de los tramos que lo componen, de acuerdo a la definición de tramos empleada para 
determinar el coeficiente de rugosidad de Manning. 
 

En la que continua se presentan los perfiles definidos para P1, en el estero Pelumpén, donde se 
aprecia una planicie de inundación considerable (anchos sobre los 700 m), dado el tamaño de la 
cuenca aportante.  
 

Respecto al estero Limache23, se presentan los perfiles definidos para L1, donde se aprecia un 
aumento del ancho considerado hacia aguas abajo, a medida que se desciende hasta la 
desembocadura del estero Limache en el estero Pelumpén. En la Ilustración 37 se presentan los 
perfiles definidos para L2, donde se observa que el ancho de la planicie de inundación es menor a 
los casos anteriores, dada su menor aporte relativo a la escorrentía. Los perfiles correspondientes 
a L4, en consecuencia, son los de menor longitud en la cuenca del estero Limache, como se 
aprecia en la Ilustración 38. 
 

Finalmente, en el estero Sin Nombre se han definido tres cauces, al igual que en el estero 
Limache. En la Ilustración 39 se observan los perfiles asociados a SN1, donde se aprecia el 
mismo fenómeno indicado en el caso de L1, relativo al aumento de la planicie de inundación hacia 
aguas abajo. Del mismo modo, en la Ilustración 40 e Ilustración 41 se presentan los perfiles 
asociados a SN2 y SN4, respectivamente. 
 

Ilustración 35. Perfiles transversales (en rojo) definidos mediante software HEC-GeoRAS, 
para el tramo definido por P1, en el estero Pelumpén. Flecha celeste indica dirección del 

flujo y en azul se muestra la red hídrica. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Cabe señalar que los perfiles presentados en las figuras indicadas previamente corresponden a la 
definición ideal, es decir, son perfiles trazados considerando que la topografía abarca toda el área 
de interés. No obstante, para la modelación se han realizado modificaciones y eliminación de 
algunos perfiles o tramos, debido a que la topografía disponible no abarca correctamente toda el 
área de interés.  

En la Ilustración 42 se presenta como ejemplo un acercamiento de los perfiles definidos para 

SN1, aguas abajo de la confluencia de SN4 y SN5, donde se aprecia un quiebre abrupto de la 
topografía, lo cual afecta la planicie de inundación derecha del cauce. El efecto en la 

 
23 Ilustración”Perfiles transversales (en rojo) definidos mediante software HEC-GeoRAS, para el tramo definido por L1, en el 
estero Limache. Flecha celeste indica dirección del flujo y en azul se muestra la red hídrica entregada por el cliente”. 

Estero Pelúmpen 
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desembocadura de L1 es mayor, como se aprecia en la Ilustración 43, donde los perfiles definidos 
en la zona de confluencia con P1 presentan un vacío considerable de información. En ambos 
casos, aunque los modelos pueden entregar resultados de áreas de inundación, estos no tendrán 
validez en tales sectores, lo cual será señalado en cada caso. 
 

Ilustración 36. Perfiles transversales (en rojo) definidos mediante software HEC-GeoRAS, 
para el tramo definido por L1, en el estero Limache. Flecha celeste indica dirección del flujo 

y en azul se muestra la red hídrica.  

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ilustración 37. Perfiles transversales (en rojo) definidos mediante software HEC-GeoRAS, 
para el tramo definido por L2, en el estero Limache. Flecha celeste indica dirección del flujo 

y en azul se muestra la red hídrica. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Estero Limache 
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Ilustración 38. Perfiles transversales (en rojo) definidos mediante software HEC-GeoRAS, 
para el tramo definido por L4, en el estero Limache. Flecha celeste indica dirección del flujo 

y en azul se muestra la red hídrica. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Ilustración 39. Perfiles transversales (en rojo) definidos mediante software HEC-GeoRAS, 
para el tramo definido por SN1, en el estero Sin Nombre. Flecha celeste indica dirección del 

flujo y en azul se muestra la red hídrica.  

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Estero Sin 

Nombre 
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Ilustración 40. Perfiles transversales (en rojo) definidos mediante software HEC-GeoRAS, 
para el tramo definido por SN2, en el estero Sin Nombre. Flecha celeste indica dirección del 

flujo y en azul se muestra la red hídrica.  

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ilustración 41. Perfiles transversales (en rojo) definidos mediante software HEC-GeoRAS, 
para el tramo definido por SN4, en el estero Sin Nombre. Flecha celeste indica dirección del 

flujo y en azul se muestra la red hídrica.  

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 42. Perfiles transversales asociados a SN1, aguas abajo de confluencia de SN4 y 
SN5. Topografía en formato TIN, desplegada en ArcGis. Perfil celeste se muestra en ventana 
“Cross-Section Profile”, donde se aprecia quiebre abrupto de topografía. Flechas naranjas 

muestran el quiebre abrupto de la topografía.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Ilustración 43. Perfiles transversales asociados a L1, aguas arriba de confluencia con P1. 
Topografía en formato TIN, desplegada en ArcGis. Perfil celeste se muestra en ventana 

“Cross-Section Profile”, donde se aprecia quiebre abrupto de topografía. Flechas naranjas 
muestran el quiebre abrupto de la topografía.  

 
Fuente: Elaboración Propia.
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6.2.1.4.3.1 Caudales de Crecida 

Los caudales empleados para los diferentes modelos de cada sector corresponden a aquellos 
obtenidos del análisis hidrológico y que se presentan en la Tabla 27. En particular, el mandante ha 
solicitado estudiar los casos asociados a periodos de retorno de 10, 25, 50 y 100 años. 

6.2.1.4.3.2 Condiciones de Borde de la Simulación 

Una vez ingresados los perfiles a HEC-RAS y definido el cauce principal, se calculó la pendiente 
de salida aproximada de cada tramo a modelar, lo cual permite fijar la condición de borde de altura 
normal, aguas abajo de cada cauce. Previamente a esto, se estudió el perfil longitudinal de cada 
tramo, lo cual permitió detectar algunas inconsistencias que fueron corregidas mediante el cambio 
de la atura de cada perfil considerado como erróneo. Ante la falta de mediciones en terreno, estas 
correcciones se hicieron analizando las imágenes satelitales disponibles, con el fin de verificar que 
superficialmente no existieran controles hidráulicos como los observados en los perfiles. 
Aguas arriba de cada tramo, se consideró como la condición de borde altura crítica (hc), lo cual 
permite correr los modelos en régimen mixto, de tal forma que el software estimara la condición de 
borde dominante. La siguiente tabla se presenta las condiciones de borde adoptadas en los 
sistemas a modelar.  
 

Tabla 40. Condiciones de borde adoptadas en cada uno de los cauces a modelar 
hidráulicamente. Se indican los tramos que componen a cada cauce, de acuerdo a los 

cálculos de los coeficientes de Manning. 

Cauce 
Tramos que lo componen 
(Coeficientes de Manning) 

Condiciones de Borde 

Aguas Arriba Aguas Abajo 

P1 P1-P2; Aguas Arriba P2 Altura crítica hc Pendiente Altura Normal = 0.0042 

L1 L1-L3; L3-L5; Aguas Arriba L5 Altura crítica hc Pendiente Altura Normal = 0.0026 

L2 Aguas Arriba L2 Altura crítica hc Pendiente Altura Normal = 0.0042 

L4 Aguas Arriba L4 Altura crítica hc Pendiente Altura Normal = 0.0021 

SN1 SN1-SN3; SN3-SN5; Aguas Arriba SN5 Altura crítica hc Pendiente Altura Normal = 0.0062 

SN2 Aguas Arriba SN2 Altura crítica hc Pendiente Altura Normal = 0.0023 

SN4 Aguas Arriba SN4 Altura crítica hc Pendiente Altura Normal = 0.0065 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.1.4.4 Resultados 

Los resultados de la modelación hidráulica se presentan gráficamente en el Anexo B de este 
informe, donde se entrega el eje hidráulico y la planicie de inundación obtenida mediante HEC-
RAS. También es posible observar el kmz de cada planicie de inundación sobre la imagen satelital 
del cauce (Google Earth), lo cual permite visualizar los perfiles considerados (obtenidos de la 
topografía disponible), así como la extensión del pelo de agua en cada uno. 
 
Adicionalmente, se han generado un Anexo Digital de inundaciones que contiene los shape files 
y archivos kmz respectivos a cada cauce y a cada periodo de retorno, lo que implica un total de 28 
planicies de inundación o 4 planicies por cada cauce analizado (10, 25, 50 y 100 años de periodo 
de retorno). Se incluyen además las tablas de resultados de los ejes hidráulicos, para su uso por 
parte del mandante. 
 
A continuación se analizan los resultados obtenidos en cada caso, para finalmente entregar 
conclusiones y recomendaciones. 

6.2.1.4.4.1 Estero Pelumpén 

En general, se observa que la planicie de inundación indicada por la topografía asociada a P1 es 
capaz de almacenar las crecidas analizadas (Figura 1.1 a Figura 1.4 en Anexo B). En la Figura 
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1.1 del Anexo B se indican los perfiles corregidos de P1, así como los sectores de quiebre de la 
topografía, donde se aprecia un vacío de información. Estos quiebres de información implican que 
los resultados de la planicie de inundación en dichas zonas son cuestionables, desde el punto de 
vista de su validez. 
 
Un análisis de la planicie de inundación total permite observar una serie de construcciones al 
interior de ésta, lo cual reviste un peligro para las personas e infraestructura que se encuentra ahí. 
Con el fin de reducir la incertidumbre y verificar la planicie de inundación efectiva, se recomienda 
realizar un estudio hidráulico específico que incluya topobatimetría y calicatas, con el fin de obtener 
un modelo más fidedigno de la zona. 

6.2.1.4.4.2  Estero Limache 

De acuerdo a los resultados de L1 (Figura 2.1 a Figura 2.4 en Anexo B), es posible observar 
varios puntos donde el agua tendería a salirse de su cauce, afectando importantes zonas 
habitadas, inclusive para la crecida de menor magnitud evaluada (T=10 años). En la Figura 2.1 del 
Anexo B se indican los perfiles corregidos de L1, así como los sectores de quiebre de la 
topografía, donde se aprecia un vacío de información. Estos quiebres de información implican que 
los resultados de la planicie de inundación en dichas zonas son cuestionables, desde el punto de 
vista de su validez. También se indica la eliminación de un perfil en el modelo hidráulico (flecha 
roja), debido a una inconsistencia importante respecto a los perfiles ubicados inmediatamente 
aguas arriba y aguas abajo de éste. 
 
De acuerdo a lo señalado por personal de la municipalidad de Limache, en general no existirían 
mayores problemas de desbordes de agua en la comuna. Por otra parte, un análisis detallado de 
los perfiles obtenidos a partir de la topografía, indican anchos de cauce del orden de los 100 m en 
algunos casos, lo cual difiere de las observaciones de terreno y que permiten estimar anchos no 
superiores a los 5 a 10 m. En base a esto, es posible concluir que la resolución de la topografía no 
permite caracterizar adecuadamente el cauce en L1 y los demás cauces analizados en este 
estudio. 
 
En esta línea, se considera que los resultados obtenidos dan un margen de seguridad amplio para 
establecer mayores requerimientos a futuras construcciones y obras en torno a los cauces 
naturales de la comuna. Parte de estos requerimientos debieran ser levantamientos 
topobatimétricos y calicatas en los tramos de interés, incluyendo una caracterización 100 m aguas 
arriba y aguas abajo de los posibles tramos afectados, de acuerdo a los criterios que considera la 
Dirección de Obras Hidráulicas para el análisis de planicies de inundación y zonas de restricción. 
 
En el caso del cauce L2 (Figura 2.5 a Figura 2.8 en Anexo B), se han eliminado varios perfiles 
(indicados en la Figura 2.5 del Anexo B), siendo este cauce el que presentó el mayor número de 
errores en su topografía. En el caso de L2 las conclusiones y recomendaciones son similares a lo 
señalado para L1, pues es posible verificar que los anchos de cauce, obtenidos a partir de la 
topografía, pueden ser al menos 5 veces mayores que los observados en terreno (20 m en modelo 
respecto a 4 m en terreno), al igual que en el caso de L1. 
 
El cauce L4 (Figura 2.9 a Figura 2.12 en Anexo B), si bien no posee imágenes de la visita a 
terreno, presenta los mismos inconvenientes que los demás cauces del estero Limache, 
considerando que los anchos obtenidos en la topografía son de los mismos ordenes de magnitud 
que los obtenidos en los otros casos. 
 
A modo de conclusión general, los modelos hidráulicos señalan múltiples puntos de desbordes de 
agua, inclusive para T=10 años, lo cual contrasta con lo señalado por personal de la municipalidad, 
en cuanto a escasos problemas de inundación en la comuna. A esto se debe sumar la discrepancia 
entre los anchos de cauce observados en terreno, respecto a lo obtenido a partir de la topografía. 
Debido a que las viviendas y construcciones circundantes a los cauces son del mismo orden de 
magnitud o mayores inclusive que los anchos de los cauces, es esperable que un levantamiento 
aerofotogramétrico no sea capaz de capturar las dimensiones reales de los cauces, generando 
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anchos varias veces mayores a los observados en terreno. A esto se debe añadir la abundante 
presencia de cruces y vegetación a lo largo de estos, lo cual podría explicar los errores obtenidos 
en algunos casos. 

6.2.1.4.4.3 Estero Sin Nombre 

El cauce SN1 (Figura 3.1 a Figura 3.4 en Anexo B) presenta un escurrimiento acotado al cauce 
principal en su zona alta, para la mayoría de los perfiles evaluados, en las crecidas de periodo de 
retorno 10 y 25 años. Hacia aguas abajo se produce un ensanche de la planicie después del 
importante aporte de SN2. Para los periodos de retorno más elevados, se producen desbordes en 
diferentes puntos de la zona alta del cauce, afectando zonas urbanizadas.  
 
En la Figura 3.1 del Anexo B se indican los perfiles corregidos de SN1, así como un extenso 
sector de quiebre de la topografía, donde se aprecia un vacío de información que afecta 
mayormente los perfiles aguas abajo de la confluencia con SN4. Estos quiebres de información 
implican que los resultados de la planicie de inundación en dicha zona son cuestionables, desde el 
punto de vista de su validez. 
 
También se aprecia una mezcla de planicies de inundación entre SN1 y SN2, lo cual puede ser 
corroborado preliminarmente, a partir de las imágenes satelitales del sector (Google Earth). 
 
En SN2 (Figura 3.5 a Figura 3.8 en Anexo B) se observa que el escurrimiento esperado se 
restringe al cauce principal definido, para todos los periodos de retorno, sin embargo, es posible 
que el ancho de cauce obtenido de la topografía sea mayor al observado en terreno, considerando 
los análisis realizado en los demás cauces. Una revisión de los perfiles empleados indica anchos 
superiores a los 70 m, mientras que en terreno el ancho aparente (evaluado en SN1) no superaría 
los 30 m en ese sector. 
 
En SN4 (Figura 3.9 a Figura 3.12 en Anexo B) se tiene un escurrimiento bien acotado al cauce 
principal, para T=10 años. A medida que aumenta el periodo de retorno, el modelo indica un 
número creciente de desbordes en distintos puntos. 
 
En la Figura 3.9 del Anexo B se aprecia un vacío de información que afecta mayormente los 
últimos 7 perfiles de aguas abajo, antes de la confluencia con SN1. Este quiebre de información 
afecta directamente los resultados de la planicie de inundación en dicho sector, por lo que se debe 
rechazar la validez de la planicie obtenida en esta confluencia.  
 
Al igual que en los cauces anteriores, se considera que los resultados obtenidos en el estero Sin 
Nombre dan un margen de seguridad amplio para establecer mayores requerimientos a futuras 
construcciones y obras en torno a los cauces naturales de la comuna. 
 

6.2.1.5 Conclusiones 

Como se señaló previamente en el informe, se ha escogido la estadística de la estación Lliu-Lliu 
Embalse debido a que presenta el caso más desfavorable entre las estaciones analizadas y las 
isoyetas. Esto sería equivalente a emplear la isoyeta de mayor precipitación que cruza la zona (140 
mm). Es importante destacar que las isoyetas emplean estadística previa a 1990, mientras que la 
mayor parte de los datos empleados en este estudio son posteriores a dicho año, por lo que son 
esperables algunas diferencias.  
 
Esta decisión conservadora se basa principalmente en las inconsistencias y vacíos encontrados en 
la topografía disponible para el análisis de las áreas de inundación, considerando además que se 
busca resguardar vidas humanas y la infraestructura urbana de la comuna de Limache. 
Como se indicó en el informe, se debieron realizar múltiples correcciones a los perfiles obtenidos, y 
en algunos casos también fue necesario eliminar algunos perfiles debido a su inconsistencia 
respecto a lo que se obtuvo aguas arriba y aguas abajo. Se utilizó la revisión de imágenes 
satelitales (Google Earth) para evaluar si las diferencias presentes en los perfiles eliminados se 
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reflejaban o no en terreno, por ejemplo, mediante cambios bruscos en el área de inundación 
aparente. 
 
Adicionalmente, se puede observar que muchos de los perfiles obtenidos presentan secciones 
triangulares, lo cual no fue observado en terreno, donde se pudo apreciar que los canales y cauces 
naturales poseen secciones más bien trapeciales. Los anchos de los cauces observados, respecto 
a lo obtenido con la topografía también presentan diferencias importantes. En el estero Limache, 
por ejemplo, es posible verificar que los anchos de cauce, obtenidos a partir de la topografía, 
pueden ser al menos 5 veces mayores que los observados en terreno. 
 
Debido a que las viviendas y construcciones circundantes a los cauces son del mismo orden de 
magnitud o mayores inclusive que los anchos de los cauces, es esperable que un levantamiento 
aerofotogramétrico no sea capaz de capturar las dimensiones reales de los cauces, generando 
anchos varias veces mayores a los observados en terreno. A esto se debe añadir la abundante 
presencia de cruces y vegetación a lo largo de estos, lo cual podría explicar los errores obtenidos 
en algunos casos. 
 
Otro elemento a considerar en este estudio es la gran cantidad de escombros y vegetación 
presente en los cauces estudiados, lo cual tiende a aumentar la resistencia al flujo, elevando de 
esta manera el coeficiente de Manning y produciendo así mayores alturas de escurrimiento. En 
condiciones de cauces limpios y bien mantenidos se obtendrían menores alturas de escurrimiento, 
para la misma topografía. Este aspecto debe ser considerado por las autoridades, especialmente 
en aquellos lugares donde se reporten mayores problemas. 
 
En atención a lo anterior, los resultados obtenidos de las áreas de inundación han considerado un 
margen de seguridad adicional a los supuestos adoptados en este estudio. Este margen de 
seguridad se ha visto reflejada en una planicie de inundación mayor a la esperada por la autoridad. 

6.2.1.6 Antecedentes del Proceso de Ajuste de las Áreas de Inundación 

Se presentan a continuación los trabajos realizados para actualizar las planicies de inundación 
presentadas en el capítulo anterior. Estos trabajos se pueden resumir en el proceso de 
actualización de la hidrología y de los modelos hidráulicos, incorporando los antecedentes 
obtenidos en las visitas a terreno realizadas en el mes de mayo de 2016 y en el mes de Agosto 
2016, incluyendo se dentro de esta última jornada la revisión de las áreas afectadas por remoción 
en masa. 

6.2.1.6.1 Primera Actualización 

6.2.1.6.1.1 Actualización de la Hidrología 

La actualización de la hidrología se basa en la revisión de antecedentes obtenidos con 
posterioridad a la entrega del informe “Estudio de Crecidas e Inundación para Plan Regulador 
Comunal de Limache, Región de Valparaíso. 
 
El estudio de EDIC Ingenieros elaborado para la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) “Diseño de 
obras para la ampliación del embalse Aromos, Región de Valparaíso” presenta en su Etapa I la 
“Recopilación y Análisis de Antecedentes, Informe Rev. B” una revisión de estudios anteriores 
relativos al embalse Aromos, ubicado aguas abajo de la zona de estudio. En particular, en su 
Anexo 10 (Estudios de Crecidas Existentes) de febrero de 2016 se ha realizado el análisis de los 
estudios “Estudio Hidrológico Embalse Aromos” realizado por San Martín Ingenieros (SMI) en 1999 
y “Estudio de las Crecidas Afluentes al Embalse Aromos” por Andrés Benítez en 2001.  
El objetivo de estos estudios fue determinar las crecidas afluentes al embalse Los Aromos para 
distintos periodos de retorno. En la Tabla 2.1 se presenta un resumen de los principales resultados 
obtenidos de este análisis, donde se aprecia que el método que muestra mayor consistencia es el 
método del Hidrograma Unitario Sintético (HUS). 
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Tabla 41 Resumen de caudales máximos instantáneos afluentes al embalse Aromos, 
obtenidos de estudios anteriores. Fuente: DOH-Edic Ingenieros, 2016. 

Periodo de Retorno 
[años] 

Caudal Máximo Instantáneo [m3/s] 

SMI (HUS) SMI (Verni-King) Andrés Benítez (HUS) 
Andrés Benítez (Análisis 
Frecuencia Q) 

25 770 298 - - 

50 870 374 - - 

100 965 473 910 802 

 

Adicionalmente, el estudio de EDIC Ingenieros elaborado para la Dirección de Obras Hidráulicas 
(DOH) “Diseño de obras para la ampliación del embalse Aromos, Región de Valparaíso” presenta 
en su Etapa II (II-3) la verificación y rectificación de la capacidad del vertedero del embalse 
Aromos, mediante el “Estudio Hidrológico de Crecidas, Rev. B”.  
 
Con el fin de establecer la consistencia del análisis de precipitaciones que da origen a los caudales 
originales presentados en el PRC de Limache, en la Figura 2.1 se presenta la precipitación 
máxima anual en 24 hrs estimada por DOH-EDIC Ingenieros, junto con la precipitación estimada 
para el PRC de Limache y el Plan Maestro de Quillota. Se destacan las precipitaciones de T=100 
años, donde se aprecia que la precipitación calculada es consistente en todos los casos. 

 
Figura 2.1 Comparación de precipitaciones considerada en el análisis de crecidas de 

distintos estudios. En a) el análisis de DOH-EDIC Ingenieros, en b) el análisis de Eridanus y 
en c) la comparación entre Eridanus y PM Quillota. 

a)  

b)  

c)  
 

Cabe señalar que se adoptó la precipitación de Lliu-Lliu Embalse como medida conservadora de 
estimación de los caudales del PRC Limache. Debido a esta diferencia con los estudios asociados 
al embalse Aromos (donde se utilizó polígonos de Thiessen), a continuación se comparan los 
resultados de DOH-EDIC Ingenieros asociados al caudal afluente al embalse Aromos, con la suma 
de los resultados de los puntos denominados P1 y L1, debido a que ambos caudales son afluentes 
al embalse Aromos. Aunque existen diferencias entre las cuencas consideradas, esta comparación 
permite verificar los métodos de precipitación-escorrentía más representativos para el PRC de 
Limache. 
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a) Comparación de Caudales 
 

En la Tabla 2.2 se presenta la comparación de caudales estimados en el estudio de crecidas e 
inundación del PRC de Limache, con los resultados del estudio DOH-EDIC Ingenieros. Como se 
aprecia, los métodos Racional y DGA-AC entregan resultados que se alejan de la tendencia 
establecida por el método de HUS y Verni-King. Si se considera además el análisis de estudios 
anteriores que se resume en la Tabla 2.1, entonces es posible actualizar la hidrología del PRC de 
Limache adoptando los resultados del HUS, los cuales aún resultan ser conservadores dada la 
precipitación utilizada en el cálculo. 

 
Tabla 2.2. Comparación de métodos entre los estudios del PRC de Limache (caudales sin 

corrección) y DOH-EDIC Ingenieros (considerando la precipitación en 24 hrs). 

Fuente ID 
Cuenca 
[km2] 

Caudal Máx. Inst. [m3/s] para T = 100 años 

HUS Verni-King Racional DGA-AC (medio) 

PRC Limache P1 + L1 403.98 783.49 877.84 1312.47 2290.81 

DOH-EDIC 
Ingenieros (2016) 

Afluente 
Embalse Aromos 

544.78 754 468 - - 

 

Cabe señalar a modo de referencia que el caudal máximo instantáneo propuesto para el vertedero 
del embalse Aromos es de 870 [m3/s] para T=100 años (considera la precipitación en 48 hrs) 
(DOH-EDIC Ingenieros, 2016). 
 

b) Caudales Adoptados 
 

Se emplea el mismo procedimiento de corrección presentado en el estudio de crecidas e 
inundación del PRC de Limache, para dar consistencia al balance entre las cuencas anidadas. 
Como se señaló anteriormente, los resultados actualizados y corregidos del HUS son 
conservadores, por lo cual se ha considerado la experiencia de la municipalidad, planteada en 
reuniones sostenidas con este consultor. En la Tabla 2.3 se presentan los caudales finales 
obtenidos a partir del análisis hidrológico original, junto con los caudales empleados en los 
modelos hidráulicos disponibles del Plan Maestro de Quillota (PMQ). Como se aprecia, los 
caudales empleados en el PMQ son menores que los obtenidos en este estudio, por lo cual fueron 
evaluados en los modelos hidráulicos elaborados para este estudio. Para esta evaluación se han 
considerado los siguientes antecedentes: 
 

• De acuerdo a lo señalado por el municipio, no existen problemas de inundación en la zona gracias 
a la infraestructura hidráulica existente.  

• De acuerdo a las visitas a terreno realizadas en el mes mayo de 2016 se pudieron verificar las 
dimensiones de los cauces y comparar esto con los perfiles obtenidos de la topografía facilitada 
por el mandante. No se observaron diferencias importantes en los cauces mayores, existiendo 
algunas diferencias en cauces menores. 

• El estado de mantenimiento de los cauces es bajo, lo cual puede causar problemas si no se 
realizan trabajos de limpieza anuales. 
 

En base a lo anterior, se realizaron los siguientes trabajos: 
 

1. Se definieron los cauces principales en los perfiles, restringiendo el flujo en los bordes, a menos 
que se supere cierta cota. 

2. Se eliminaron perfiles que presentaron diferencias significativas con lo observado en terreno. 
3. Se rebajó el coeficiente de manning en el canal principal de algunos perfiles, considerando como 

límite mínimo lo observado en los modelos del PMQ. Si bien los coeficientes originales están 
acorde con el estado actual observado en los cauces, se ha asumido que se realizará la 
mantención sugerida en este estudio, lo cual ha permitido reducir esta exigencia. 
 

El resultado del análisis hidráulico, en conjunto con la experiencia del municipio, ha conducido a 
seleccionar como definitivos los caudales del PMQ (Hec Ras y Relleno) para actualizar las 
planicies de inundación. 
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Tabla 2.3. Resumen de caudales corregidos finales para diferentes períodos de retorno (T) 
en [m3/s]. 

Cuencas 
Área 
[km2] 

Serie Original Final (Ajuste N°3 HUS) [m3/s] 
Caudal PMQ 
 T = 100 
[m3/s] 

T=2 T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 Hec Ras+ Relleno* 

L1 25.86 34.49 51.95 64.36 80.89 93.75 107.05 47.7 - 

P1 378.12 251.60 378.99 469.59 590.14 683.98 781.05 596.6 - 

P2 232.83 154.92 233.36 289.15 363.38 421.16 480.94 sininfo. 367.4 

SN1 137.54 91.52 137.86 170.81 214.66 248.80 284.11 212.8 - 

L2 7.01 9.35 14.08 17.45 21.93 25.41 29.02 12.8 - 

L3 15.22 24.22 36.48 45.21 56.81 65.84 75.19 25.6 - 

L4 6.77 10.77 16.23 20.11 25.27 29.29 33.44 sininfo. 12.5 

L5 7.8 12.97 19.53 24.20 30.41 35.25 40.25 10 - 

SN2 87.19 58.02 87.39 108.28 136.08 157.72 180.10 sininfo. 134.9 

SN3 24.75 33.41 50.32 62.35 78.36 90.82 103.71 sininfo. 38.3 

SN4 5.16 6.96 10.49 13.00 16.34 18.93 21.62 sininfo. 8.0 

SN5 16.98 22.92 34.52 42.78 53.76 62.31 71.15 sininfo. 26.3 
+Hec Ras: Caudales extraídos a partir de los modelos hidráulicos en Hec Ras, disponibles del 
PMQ. 
*Relleno: Caudales obtenidos por proporcionalidad de áreas, a partir de caudales del PMQ. 
 

A continuación, se presentan las planicies de inundación obtenidas a partir de este proceso. 
 

Ilustración 44 Planicies de Inundación T=100 años - ejercicio Julio  2016. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Los resultados obtenidos muestran una disminución de las áreas de inundación, acorde con la 
experiencia de la municipalidad y bajo el supuesto de un mantenimiento anual adecuado de los 

L1 

L2 L4 
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cauces, el cual involucra al menos el despeje del exceso de vegetación y el retiro de escombros 
que actualmente se pueden apreciar en diversos puntos. Sin embargo, el resultado en los cauces 
menores (denominados por este estudio como L1, L2, y L4) a juicio del municipio, aún presentaban 
planicies de inundación mayores a las esperadas, con lo cual se ha decidido hacer una nueva 
jornada de terreno con la contraparte técnica a fin de aunar criterios para remodelar estos cauces. 

6.2.1.6.2 Segunda Actualización 

Como consecuencia de la primera actualización, entregada en julio de 2016, se realizó una 
segunda visita a terreno con la contraparte técnica, efectuada el día lunes 22 de agosto 2016. El 
objetivo de esta segunda visita fue revisar las zonas que, a juicio del municipio, aún presentaban 
planicies de inundación mayores a las esperadas. Luego de la visita se propuso realizar una nueva 
modelación en los cauces denominados L1, L2, y L4, considerando un escenario actual 
(modelación presentada en capítulo anterior) y un escenario mejorado, en la cual se incorpora 
como opción la existencia de un cauce completamente libre de basuras, intervenciones humanas 
no autorizadas (rejas, construcciones, etc.), escombros y vegetación. 
 

6.2.1.6.2.1 Actualización de las Planicies de Inundación 

Con el fin de incorporar un nuevo escenario, denominado “Escenario Mejorado”, se ajustaron los 
coeficientes de Manning, con el fin de incorporar nuevas condiciones al escurrimiento, para 
distintos periodos de retorno. A continuación, se presentan las rugosidades actualizadas en los 
cauces denominados L1, L2, L3, L4 y L5. 
 

Tabla 2.1.Rugosidad adoptada para el tramo L1-L3 del estero Limache, según el método de 
Cowan. Escenario mejorado. 

Parámetro Clasificación Valor 

Grado de los Efectos por Meandros m Menor-Apreciable 1.02 

Material Involucrado no Tierra 0.020 

Grado de Irregularidad n1 Menor 0.005 

Variaciones de la Sección transversal n2 Ocasionalmente alternante 0.007 

Efecto Relativo de las Obstrucciones n3 Menor 0.005 

Vegetación n4 Baja 0.005 

Rugosidad n 0.04284 
 

Tabla 2.2. Rugosidad adoptada para el tramo L3-L5 del estero Limache, según el método de 
Cowan. Escenario mejorado. 

Parámetro Clasificación Valor 

Grado de los Efectos por Meandros m Menor-Apreciable 1.02 

Material Involucrado no Tierra 0.020 

Grado de Irregularidad n1 Menor 0.005 

Variaciones de la Sección transversal n2 Ocasionalmente alternante 0.007 

Efecto Relativo de las Obstrucciones n3 Menor 0.005 

Vegetación n4 Baja 0.005 

Rugosidad n 0.04284 
 

Tabla 2.3. Rugosidad adoptada para el tramo aguas arriba de L5 y L4 del estero Limache, 
según el método de Cowan. Escenario mejorado. 

Parámetro Clasificación Valor 

Grado de los Efectos por Meandros m Menor-Apreciable 1.02 

Material Involucrado no Tierra 0.020 

Grado de Irregularidad n1 Menor 0.005 

Variaciones de la Sección transversal n2 Ocasionalmente alternante 0.007 

Efecto Relativo de las Obstrucciones n3 Menor 0.005 

Vegetación n4 Baja 0.005 

Rugosidad n 0.04284 
 

Los resultados del ajuste realizado se presentan a continuación, en tres tablas que resumen los 
principales resultados en cada uno de los perfiles analizados.  
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Tabla 2.4. Resultados de la simulación en HEC RAS de los cauces L1, L3 y L5. Escenario mejorado. 

Reach RiverSta Profile 
Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Slope VelChnl FlowArea Top Width 

Froude # Chl 
Shear Total 

(m3/s) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (N/m2) 

L1 6422.339 Q25_PM 8 126.15 126.78 126.73 0.018089 1.49 5.38 16.34 0.83 58.2 

L1 6422.339 Q100_PM 10 126.15 126.84 126.79 0.018278 1.58 6.34 17.77 0.84 63.73 

             

L1 6359.074 Q25_PM 8 125.01 125.53 125.51 0.02399 1.41 5.68 23.2 0.91 57.5 

L1 6359.074 Q100_PM 10 125.01 125.57 125.55 0.023464 1.49 6.73 24.96 0.91 61.93 

             

L1 6325.831 Q25_PM 8 123.98 124.69  0.015175 1.41 5.67 16.23 0.76 51.46 

L1 6325.831 Q100_PM 10 123.98 124.75  0.015519 1.51 6.64 17.57 0.78 57 

             

L1 6264.856 Q25_PM 8 123.3 123.83  0.009134 0.9 8.92 34.82 0.57 22.94 

L1 6264.856 Q100_PM 10 123.3 123.88  0.008772 0.94 10.65 37.58 0.56 24.36 

             

L1 6198.069 Q25_PM 8 122.74 123.24  0.006626 0.95 8.46 23.93 0.51 22.92 

L1 6198.069 Q100_PM 10 122.74 123.31  0.006418 0.99 10.15 26.31 0.51 24.2 

             

L1 6168.542 Q25_PM 8 122.11 123.19  0.000697 0.44 18.08 29.35 0.18 4.18 

L1 6168.542 Q100_PM 10 122.11 123.26  0.000807 0.5 20.08 30.49 0.2 5.18 

             

L1 6113.911 Q25_PM 8 122.43 122.95  0.015919 1.3 6.17 20.95 0.76 45.87 

L1 6113.911 Q100_PM 10 122.43 123  0.015662 1.37 7.3 22.59 0.77 49.56 

             

L1 6027.287 Q25_PM 8 120.52 121.2 121.2 0.026109 1.82 4.39 12.91 1 86.48 

L1 6027.287 Q100_PM 10 120.52 121.26 121.26 0.025468 1.92 5.2 13.88 1 93.04 

             

L1 5990.038 Q25_PM 8 119.68 120.26 120.13 0.009041 1.16 6.92 18.24 0.6 33.52 

L1 5990.038 Q100_PM 10 119.68 120.32 120.18 0.008939 1.23 8.12 19.27 0.61 36.78 

             

L1 5943.33 Q25_PM 8 119.17 119.8  0.011114 1.26 6.35 17.15 0.66 40.16 

L1 5943.33 Q100_PM 10 119.17 119.87  0.010841 1.32 7.56 18.65 0.66 42.91 

             

L1 5865.493 Q25_PM 8 117.86 119.41 118.32 0.00013 0.26 30.6 30.99 0.08 1.25 

L1 5865.493 Q100_PM 10 117.86 119.49 118.38 0.000163 0.3 33.11 32.01 0.09 1.64 

             

L1 5799.928 Q25_PM 8 118.45 119.24 119.12 0.010553 1.27 6.29 16.1 0.65 40.2 

L1 5799.928 Q100_PM 10 118.45 119.3 119.18 0.011039 1.36 7.34 17.55 0.67 45.04 

             

L1 5768.813 Q25_PM 8 118.33 118.89 118.83 0.014939 1.27 6.29 21 0.74 43.82 

L1 5768.813 Q100_PM 10 118.33 118.94 118.88 0.015025 1.36 7.37 22.41 0.76 48.37 

             

L1 5689.817 Q25_PM 8 117 117.5 117.48 0.022445 1.49 5.36 19.06 0.9 61.76 

L1 5689.817 Q100_PM 10 117 117.54 117.52 0.022793 1.6 6.25 20.25 0.92 68.82 

             

L1 5617.037 Q25_PM 8 116 116.36 116.18 0.002416 0.51 15.82 53.76 0.3 6.97 

L1 5617.037 Q100_PM 10 116 116.4 116.2 0.00265 0.56 17.78 55.18 0.32 8.37 

             

L1 5583.625 Q25_PM 8 116 116.15 116.15 0.037227 1.05 7.59 66.65 1 41.56 

L1 5583.625 Q100_PM 10 116 116.17 116.17 0.035362 1.11 8.99 70.04 0.99 44.5 
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Reach RiverSta Profile 
Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Slope VelChnl FlowArea Top Width 

Froude # Chl 
Shear Total 

(m3/s) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (N/m2) 

L1 5345.009 Q25_PM 8 113.17 113.92 113.84 0.013734 1.45 5.53 14.23 0.74 52.03 

L1 5345.009 Q100_PM 10 113.17 113.99 113.9 0.013931 1.54 6.48 15.25 0.76 57.64 

             

L1 5246.711 Q25_PM 8 111.99 112.67  0.006075 0.93 8.64 23.62 0.49 21.75 

L1 5246.711 Q100_PM 10 111.99 112.75  0.005379 0.94 10.64 25.95 0.47 21.58 

             

L1 5174.256 Q25_PM 8 110.65 111.75 111.71 0.020214 2.14 3.73 6.79 0.92 103.57 

L1 5174.256 Q100_PM 10 110.65 111.84 111.81 0.020033 2.26 4.42 7.39 0.93 111.85 

             

L1 5100.398 Q25_PM 8 109.05 110.57 110.19 0.005117 1.32 6.04 7.94 0.48 35.62 

L1 5100.398 Q100_PM 10 109.05 110.69 110.3 0.00542 1.43 6.99 8.55 0.5 40.59 

             

L1 5049.377 Q25_PM 8 108.2 110.47 109.5 0.001258 0.83 9.68 8.53 0.25 12.37 

L1 5049.377 Q100_PM 10 108.2 110.57 109.62 0.001566 0.95 10.55 8.9 0.28 16.06 

             

L1 4986.029 Q25_PM 8 108.94 110.4 109.61 0.000797 0.63 12.65 12.81 0.2 7.39 

L1 4986.029 Q100_PM 10 108.94 110.49 109.68 0.000986 0.73 13.74 13.22 0.23 9.62 

             

L1 4911.054 Q25_PM 8 109.32 110.08 110.04 0.020016 1.69 4.75 12.85 0.89 71.96 

L1 4911.054 Q100_PM 10 109.32 110.13 110.11 0.023466 1.84 5.42 14.46 0.96 85.71 

             

L1 4766.092 Q25_PM 8 106.48 107.31 107.21 0.012987 1.53 5.23 11.77 0.73 55.85 

L1 4766.092 Q100_PM 10 106.48 107.38 107.28 0.013227 1.63 6.12 12.64 0.75 61.97 

             

L1 4661.813 Q25_PM 8 105.36 106.06 105.95 0.010667 1.3 6.17 15.49 0.66 41.47 

L1 4661.813 Q100_PM 10 105.36 106.13 106 0.01059 1.38 7.23 16.35 0.66 45.65 

             

L1 4574.642 Q25_PM 8 103.95 104.65 104.45 0.006093 1.09 7.32 15.59 0.51 27.89 

L1 4574.642 Q100_PM 10 103.95 104.72 104.51 0.006215 1.18 8.5 16.41 0.52 31.33 

             

L1 4492.351 Q25_PM 8 103.59 103.99 103.97 0.021922 1.56 5.14 16.85 0.9 65.37 

L1 4492.351 Q100_PM 10 103.59 104.04 104.02 0.02185 1.66 6.01 17.79 0.91 72.17 

             

L1 4417.624 Q25_PM 8 101.63 102.34  0.004469 0.88 9.14 21.57 0.43 18.51 

L1 4417.624 Q100_PM 10 101.63 102.41  0.004504 0.94 10.69 22.94 0.44 20.5 

             

L1 4341.198 Q25_PM 8 101.09 101.82  0.013309 1.39 5.77 15.39 0.72 48.43 

L1 4341.198 Q100_PM 10 101.09 101.88  0.013317 1.5 6.69 15.88 0.74 54.33 

             

L1 4283.4 Q25_PM 8 99.94 100.45  0.011794 1.24 6.47 18.85 0.67 39.59 

L1 4283.4 Q100_PM 10 99.94 100.51  0.012023 1.34 7.47 19.54 0.69 44.88 

             

L1 4222.367 Q25_PM 8 99.2 99.64  0.009667 0.99 8.04 27.96 0.59 27.2 

L1 4222.367 Q100_PM 10 99.2 99.69  0.009584 1.06 9.42 29.47 0.6 29.95 

             

L1 4173.944 Q25_PM 8 98.61 99.47  0.000633 0.33 23.93 55.38 0.16 2.68 

L1 4173.944 Q100_PM 10 98.61 99.52  0.000701 0.37 26.88 57.19 0.17 3.23 

             

L1 4133.09 Q25_PM 8 98.12 99.46  0.000072 0.16 51.39 73.13 0.06 0.49 
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Reach RiverSta Profile 
Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Slope VelChnl FlowArea Top Width 

Froude # Chl 
Shear Total 

(m3/s) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (N/m2) 

L1 4133.09 Q100_PM 10 98.12 99.51  0.000091 0.18 55.16 74.59 0.07 0.66 

             

L1 4086.861 Q25_PM 8 99 99.32  0.019802 1.18 6.79 31.45 0.81 41.93 

L1 4086.861 Q100_PM 10 99 99.35  0.019711 1.26 7.93 33.06 0.82 46.37 

             

L1 4033.945 Q25_PM 8 97.7 98.26  0.003545 0.59 13.54 48.55 0.36 9.69 

L1 4033.945 Q100_PM 10 97.7 98.3  0.003492 0.64 15.74 49.99 0.36 10.77 

             

L1 3944.18 Q25_PM 8 97 97.68  0.002303 0.7 11.43 22.9 0.32 11.22 

L1 3944.18 Q100_PM 10 97 97.75  0.002402 0.76 13.2 24.25 0.33 12.77 

             

L1 3855.561 Q25_PM 8 96.7 97.38  0.004382 0.87 9.19 21.56 0.43 18.26 

L1 3855.561 Q100_PM 10 96.7 97.44  0.004494 0.94 10.66 22.74 0.44 20.57 

             

L1 3804.384 Q25_PM 8 96.21 97.31  0.000328 0.32 25.11 38.08 0.13 2.12 

L1 3804.384 Q100_PM 10 96.21 97.37  0.000398 0.36 27.56 39.73 0.14 2.7 

             

L1 3731.857 Q25_PM 8 96 97.3  0.000063 0.15 53.63 73.71 0.06 0.45 

L1 3731.857 Q100_PM 10 96 97.36  0.000077 0.17 58.23 76.39 0.06 0.57 

             

L1 3679.885 Q25_PM 20.7 96.16 97.25 97.09 0.005382 0.8 25.74 79.47 0.45 17.08 

L1 3679.885 Q100_PM 25.6 96.16 97.31 97.13 0.005102 0.84 30.47 84.64 0.45 18 

             

L1 3610.267 Q25_PM 20.7 95.99 96.63 96.62 0.024071 1.89 10.97 28.96 0.98 89.3 

L1 3610.267 Q100_PM 25.6 95.99 96.69 96.69 0.023636 1.98 12.92 31.3 0.98 95.59 

             

L1 3563.046 Q25_PM 20.7 94.5 95.48 95.37 0.012622 1.6 12.96 27.05 0.74 59.14 

L1 3563.046 Q100_PM 25.6 94.5 95.56 95.44 0.01247 1.69 15.19 28.96 0.74 63.94 

             

L1 3505.313 Q25_PM 20.7 93.57 94.92 94.57 0.004335 1.13 18.38 29 0.45 26.82 

L1 3505.313 Q100_PM 25.6 93.57 95.04 94.65 0.003978 1.15 22.24 31.84 0.44 27.12 

             

L1 3456.177 Q25_PM 20.7 92.91 94.69 94.18 0.003587 1.27 16.28 18.33 0.43 30.67 

L1 3456.177 Q100_PM 25.6 92.91 94.79 94.29 0.004156 1.41 18.12 19.46 0.47 37.27 

             

L1 3424.339 Q25_PM 20.7 93.39 94.46 94.36 0.013083 1.18 17.53 59.18 0.69 37.95 

L1 3424.339 Q100_PM 25.6 93.39 94.52 94.42 0.011439 1.18 21.78 67.09 0.66 36.38 

             

L1 3354.849 Q25_PM 20.7 92.35 93.26 93.03 0.006453 1.22 16.9 31.74 0.54 33.59 

L1 3354.849 Q100_PM 25.6 92.35 93.34 93.1 0.006429 1.3 19.62 33.42 0.54 36.9 

             

L1 3246.159 Q25_PM 20.7 91.61 92.6 92.33 0.004701 0.85 24.27 61.94 0.44 18.04 

L1 3246.159 Q100_PM 25.6 91.61 92.67 92.39 0.004908 0.88 28.99 72.6 0.45 19.2 

             

L1 3101.669 Q25_PM 20.7 90.05 91.36  0.009591 1.56 13.27 23.21 0.66 53.32 

L1 3101.669 Q100_PM 25.6 90.05 91.45  0.010189 1.65 15.55 26.26 0.68 58.69 

             

L1 3053.596 Q25_PM 20.7 89.76 90.82 90.65 0.00911 1.5 13.84 24.91 0.64 49.43 

L1 3053.596 Q100_PM 25.6 89.76 90.92 90.73 0.008659 1.56 16.42 26.76 0.64 51.91 
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Reach RiverSta Profile 
Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Slope VelChnl FlowArea Top Width 

Froude # Chl 
Shear Total 

(m3/s) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (N/m2) 

             

L1 3014.474 Q25_PM 20.7 89.2 90.69 90 0.001472 0.85 24.35 25.96 0.28 13.42 

L1 3014.474 Q100_PM 25.6 89.2 90.79 90.08 0.001689 0.95 27.02 27.15 0.3 16.34 

             

L1 2941.238 Q25_PM 20.7 89.3 90.28  0.01195 1.43 14.5 34.33 0.7 49.33 

L1 2941.238 Q100_PM 25.6 89.3 90.35  0.011807 1.51 16.94 36.5 0.71 53.56 

             

L1 2810.179 Q25_PM 20.7 87.83 88.95  0.001549 0.7 29.52 43.95 0.27 10.19 

L1 2810.179 Q100_PM 25.6 87.83 89.03  0.001698 0.78 32.98 45.17 0.29 12.14 

             

L1 2721.955 Q25_PM 20.7 87.12 88.86  0.000749 0.59 35.25 39.57 0.2 6.51 

L1 2721.955 Q100_PM 25.6 87.12 88.92  0.000978 0.68 37.67 41.5 0.23 8.66 

             

L1 2680.3 Q25_PM 20.7 87.64 88.75 88.51 0.006132 0.85 24.32 79.71 0.48 18.33 

L1 2680.3 Q100_PM 25.6 87.64 88.8 88.59 0.006174 0.92 28.16 89.81 0.49 18.97 

             

L1 2587.506 Q25_PM 20.7 86.9 88.02 87.81 0.000203 0.12 100.37 223.94 0.08 0.89 

L1 2587.506 Q100_PM 25.6 86.9 88.03 87.9 0.000276 0.14 104.57 227.96 0.1 1.24 

             

L1 2513.503 Q25_PM 20.7 86.18 86.97 86.84 0.0088 1.16 17.83 45.75 0.59 33.5 

L1 2513.503 Q100_PM 25.6 86.18 87.02 86.89 0.009001 1.26 20.36 47.16 0.61 37.96 

             

L1 2336.074 Q25_PM 38.6 84.76 85.58 85.38 0.006045 1.06 36.48 81.46 0.5 26.53 

L1 2336.074 Q100_PM 47.7 84.76 85.65 85.43 0.006155 1.13 42.19 86.43 0.52 29.44 

             

L1 2030.303 Q25_PM 38.6 83.16 84.37  0.003719 1.01 38.34 64 0.42 21.82 

L1 2030.303 Q100_PM 47.7 83.16 84.47  0.003628 1.07 44.48 66.29 0.42 23.84 

             

L1 1908.178 Q25_PM 38.6 83 83.8  0.007903 1.19 32.45 74.34 0.57 33.82 

L1 1908.178 Q100_PM 47.7 83 83.87  0.007996 1.26 37.78 79.82 0.59 37.1 

             

L1 1828.847 Q25_PM 38.6 82.21 83.38  0.00175 0.65 59.68 110.08 0.28 9.3 

L1 1828.847 Q100_PM 47.7 82.21 83.45  0.001856 0.71 67.44 113.62 0.29 10.8 

             

L1 1743.554 Q25_PM 38.6 81.91 83.14  0.00522 0.76 50.85 167.37 0.44 15.55 

L1 1743.554 Q100_PM 47.7 81.91 83.23  0.003564 0.73 65.53 172.54 0.38 13.27 

             

L1 1696.574 Q25_PM 38.6 81.05 82.91  0.00182 0.79 48.92 68.76 0.3 12.66 

L1 1696.574 Q100_PM 47.7 81.05 83.03  0.004882 0.79 60.64 179.82 0.43 16.12 

             

L1 1642.641 Q25_PM 38.6 81.76 82.71  0.005651 1.17 33.06 60.53 0.5 30.24 

L1 1642.641 Q100_PM 47.7 81.76 82.81  0.00538 1.22 39.01 64.22 0.5 32.02 

             

L1 1567.701 Q25_PM 38.6 81.13 82.33  0.003528 0.89 43.53 84.58 0.39 17.79 

L1 1567.701 Q100_PM 47.7 81.13 82.42  0.003475 0.94 50.97 90.29 0.4 19.22 

             

L1 1489.594 Q25_PM 38.6 80.87 81.91  0.00741 1.26 30.74 61.8 0.57 36.11 

L1 1489.594 Q100_PM 47.7 80.87 81.99  0.007145 1.31 36.31 66.39 0.57 38.28 
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Reach RiverSta Profile 
Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Slope VelChnl FlowArea Top Width 

Froude # Chl 
Shear Total 

(m3/s) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (N/m2) 

L1 1403.593 Q25_PM 38.6 80.09 81.13  0.007863 1.44 26.8 45.85 0.6 45.02 

L1 1403.593 Q100_PM 47.7 80.09 81.23  0.007609 1.51 31.55 48.97 0.6 48.01 

             

L1 1325.703 Q25_PM 38.6 79 80.24  0.013156 2.01 19.21 29.26 0.79 84.38 

L1 1325.703 Q100_PM 47.7 79 80.35  0.013311 2.1 22.66 32.5 0.8 90.7 

             

L1 1241.218 Q25_PM 38.6 78 79.81  0.001394 0.8 48.09 53.92 0.27 12.15 

L1 1241.218 Q100_PM 47.7 78 79.93  0.001559 0.87 54.74 59.02 0.29 14.13 

             

L1 1137.449 Q25_PM 38.6 78 79.6  0.002697 0.91 42.39 64.56 0.36 17.32 

L1 1137.449 Q100_PM 47.7 78 79.7  0.002919 0.97 49.14 72.17 0.38 19.44 

             

L1 1042.546 Q25_PM 38.6 78.1 79.36  0.002445 0.78 49.4 88.1 0.33 13.43 

L1 1042.546 Q100_PM 47.7 78.1 79.46  0.002363 0.82 57.96 93.18 0.33 14.39 

             

L1 980.5348 Q25_PM 38.6 78.06 79.19  0.002904 0.86 44.77 78.41 0.36 16.25 

L1 980.5348 Q100_PM 47.7 78.06 79.3  0.002717 0.9 53.16 83.43 0.36 16.97 

             

L1 836.1951 Q25_PM 38.6 77.33 78.72 78.31 0.002229 0.8 47.95 76.17 0.32 13.72 

L1 836.1951 Q100_PM 47.7 77.33 78.82 78.37 0.002264 0.86 55.16 79.59 0.33 15.34 

             

L1 682.7145 Q25_PM 38.6 77.07 77.98 77.98 0.024868 1.98 19.45 48.47 1 97.05 

L1 682.7145 Q100_PM 47.7 77.07 78.05 78.05 0.024325 2.08 22.97 52.55 1 103.37 

             

L1 568.7788 Q25_PM 38.6 76.02 76.85  0.006058 1.01 38.2 91.17 0.5 24.78 

L1 568.7788 Q100_PM 47.7 76.02 76.92  0.006058 1.08 44.38 99.94 0.51 26.27 

             

L1 481.7173 Q25_PM 38.6 75 76.37  0.005204 0.88 43.69 113.66 0.45 19.51 

L1 481.7173 Q100_PM 47.7 75 76.43  0.005142 0.94 50.65 118.7 0.46 21.4 

             

L1 300.2445 Q25_PM 38.6 74.2 75.22  0.005173 0.95 42.64 126.42 0.46 17.09 

L1 300.2445 Q100_PM 47.7 74.2 75.27  0.005216 1.03 49.53 137.32 0.47 18.43 

             

L1 145.6592 Q25_PM 38.6 73.45 74.56  0.001309 0.53 72.88 148.71 0.24 6.28 

L1 145.6592 Q100_PM 47.7 73.45 74.62  0.001405 0.59 81.37 156.12 0.25 7.17 

             

L1 63.97112 Q25_PM 38.6 73.92 74.4 74.2 0.002602 0.64 63.29 201.7 0.32 8 

L1 63.97112 Q100_PM 47.7 73.92 74.45 74.23 0.002603 0.69 73.25 207.85 0.33 8.99 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2.4. Resultados de la simulación en HEC RAS del cauce L2. Escenario mejorado. 

Reach RiverSta Profile 
Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Slope VelChnl FlowArea Top Width Froude # 

Chl 

Shear Total 

(m3/s) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (N/m2) 

L2 2622.53 Q25_PM 10.3 108 108.36 108.18 0.003233 0.6 17.21 56.51 0.35 9.65 

L2 2622.53 Q100_PM 12.8 108 108.39 108.21 0.00343 0.66 19.45 57.91 0.36 11.29 

             

L2 2595.381 Q25_PM 10.3 107.78 108.17 108.11 0.005078 0.53 20.37 122.37 0.4 8.27 

L2 2595.381 Q100_PM 12.8 107.78 108.16 108.13 0.009424 0.7 19.27 122.32 0.54 14.53 

             

L2 2536.634 Q25_PM 10.3 107 107.67 107.49 0.002757 0.49 23.1 116.07 0.31 5.37 

L2 2536.634 Q100_PM 12.8 107 107.68 107.52 0.003933 0.6 23.71 116.1 0.37 7.86 

             

L2 2339.072 Q25_PM 10.3 106.65 107 107 0.000028 0.04 103.56 220.55 0.03 0.13 

L2 2339.072 Q100_PM 12.8 106.65 107 107 0.000044 0.05 103.56 220.55 0.04 0.2 

             

L2 2317.797 Q25_PM 10.3 106 106.39 106.39 0.000266 0.14 54.41 158.96 0.09 0.89 

L2 2317.797 Q100_PM 12.8 106 106.39 106.39 0.000411 0.17 54.41 158.96 0.12 1.38 

             

L2 2281.155 Q25_PM 10.3 105.14 105.71 105.55 0.006254 0.82 12.49 41.61 0.48 18.41 

L2 2281.155 Q100_PM 12.8 105.14 105.76 105.59 0.006448 0.88 14.53 44.8 0.49 20.49 

             

L2 2258.397 Q25_PM 10.3 105.06 105.54 105.44 0.009931 0.9 11.45 47.32 0.58 23.56 

L2 2258.397 Q100_PM 12.8 105.06 105.59 105.48 0.009859 0.93 13.72 53.4 0.59 24.83 

             

L2 2198.282 Q25_PM 10.3 104.31 104.82 104.81 0.026068 1.42 7.26 31.19 0.94 59.42 

L2 2198.282 Q100_PM 12.8 104.31 104.87 104.86 0.026681 1.46 8.74 36.46 0.96 62.66 

             

L2 2160.882 Q25_PM 10.3 103.42 103.93 103.86 0.01269 0.9 11.49 57.32 0.64 24.92 

L2 2160.882 Q100_PM 12.8 103.42 103.96 103.89 0.011576 0.93 14.7 91.11 0.62 18.3 

             

L2 2127.683 Q25_PM 10.3 103.06 103.58 103.44 0.006647 0.76 13.62 54.01 0.48 16.43 

L2 2127.683 Q100_PM 12.8 103.06 103.61 103.48 0.007037 0.83 15.54 59.66 0.5 17.97 

             

L2 2094.185 Q25_PM 10.3 103.02 103.34 103.27 0.009176 0.71 14.7 93.25 0.53 14.18 

L2 2094.185 Q100_PM 12.8 103.02 103.36 103.29 0.007452 0.69 20.48 137.24 0.49 10.9 

             

L2 2075.966 Q25_PM 10.3 102.98 103.2 103.15 0.010175 0.65 16.62 136.07 0.54 12.19 

L2 2075.966 Q100_PM 12.8 102.98 103.22 103.17 0.00978 0.7 19.41 139.24 0.55 13.37 

             

L2 2035.185 Q25_PM 10.3 102.06 102.86 102.57 0.002833 0.67 15.35 38.43 0.34 11.09 

L2 2035.185 Q100_PM 12.8 102.06 102.92 102.62 0.003049 0.71 17.93 43.21 0.35 12.39 

             

L2 1845.702 Q25_PM 10.3 101.55 102 102 0.003225 0.45 23.95 128.71 0.32 5.87 

L2 1845.702 Q100_PM 12.8 101.55 102 102 0.004981 0.56 23.95 128.71 0.4 9.07 
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I. Municipalidad de Limache 71 

Reach RiverSta Profile 
Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Slope VelChnl FlowArea Top Width Froude # 

Chl 
Shear Total 

(m3/s) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (N/m2) 

             

L2 1796.341 Q25_PM 10.3 100.51 101.26 101.15 0.009878 0.92 11.15 44.1 0.59 24.47 

L2 1796.341 Q100_PM 12.8 100.51 101.3 101.19 0.010471 0.98 14.08 114.44 0.61 12.62 

             

L2 1684.071 Q25_PM 10.3 99.63 100.1 100.06 0.006572 0.73 17.89 126.25 0.47 9.13 

L2 1684.071 Q100_PM 12.8 99.63 100.12 100.07 0.00666 0.76 20.81 127.46 0.48 10.65 

             

L2 1565.418 Q25_PM 10.3 98.5 99.18 99.09 0.012447 0.9 11.39 55.38 0.64 25.1 

L2 1565.418 Q100_PM 12.8 98.5 99.23 99.14 0.011117 0.9 14.23 68.1 0.61 22.77 

             

L2 1526.657 Q25_PM 10.3 98.04 98.85 98.64 0.005307 0.94 10.95 26.43 0.47 21.52 

L2 1526.657 Q100_PM 12.8 98.04 98.91 98.69 0.005714 1.02 12.51 28.13 0.49 24.87 

             

L2 1495.418 Q25_PM 10.3 98.12 98.71 98.54 0.005695 0.82 12.53 39.09 0.46 17.9 

L2 1495.418 Q100_PM 12.8 98.12 98.76 98.58 0.00588 0.88 14.51 41.69 0.48 20.06 

             

L2 1446.679 Q25_PM 10.3 97.98 98.34 98.29 0.0122 0.74 15.81 137.06 0.6 13.78 

L2 1446.679 Q100_PM 12.8 97.98 98.37 98.34 0.009796 0.73 19.67 139.25 0.55 13.55 

             

L2 1319.789 Q25_PM 10.3 96.24 96.81 96.62 0.00459 0.73 14.09 44.59 0.41 14.22 

L2 1319.789 Q100_PM 12.8 96.24 96.86 96.66 0.004944 0.79 16.24 48.48 0.43 16.23 

             

L2 1292.001 Q25_PM 10.3 96.14 96.68 96.51 0.005224 0.68 15.07 58.07 0.43 13.29 

L2 1292.001 Q100_PM 12.8 96.14 96.71 96.55 0.005473 0.74 17.21 62.75 0.45 14.72 

             

L2 1251.158 Q25_PM 10.3 96.07 96.46  0.004366 0.63 17.64 93.22 0.39 8.1 

L2 1251.158 Q100_PM 12.8 96.07 96.49  0.004297 0.67 20.9 104.04 0.4 8.47 

             

L2 1161.124 Q25_PM 10.3 95.39 95.92 95.91 0.024462 1.7 6.06 18.93 0.96 76.63 

L2 1161.124 Q100_PM 12.8 95.39 95.98 95.97 0.024976 1.79 7.14 20.91 0.98 83.46 

             

L2 1110.354 Q25_PM 10.3 94.09 94.75 94.61 0.009399 1.24 8.31 20.34 0.62 37.56 

L2 1110.354 Q100_PM 12.8 94.09 94.8 94.67 0.010463 1.36 9.38 21.53 0.66 44.58 

             

L2 1084.958 Q25_PM 10.3 94.05 94.56 94.46 0.009729 0.95 10.86 40.85 0.59 25.36 

L2 1084.958 Q100_PM 12.8 94.05 94.6 94.5 0.009519 1 12.8 43.73 0.59 27.31 

             

L2 999.9669 Q25_PM 10.3 93.11 93.69 93.66 0.023114 1.52 6.79 24.12 0.91 63.73 

L2 999.9669 Q100_PM 12.8 93.11 93.77 93.71 0.007974 0.98 14.81 58.6 0.55 19.75 

             

L2 913.8748 Q25_PM 10.3 92.14 92.97  0.002905 0.69 14.93 36.48 0.34 11.64 

L2 913.8748 Q100_PM 12.8 92.14 93.04  0.003738 0.71 18 50.86 0.38 12.96 
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I. Municipalidad de Limache 72 

Reach RiverSta Profile 
Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Slope VelChnl FlowArea Top Width Froude # 

Chl 
Shear Total 

(m3/s) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (N/m2) 

L2 885.847 Q25_PM 10.3 92.07 92.85  0.004637 0.8 12.94 36.31 0.43 16.2 

L2 885.847 Q100_PM 12.8 92.07 92.92  0.004798 0.83 15.35 42.07 0.44 17.15 

             

L2 840.7371 Q25_PM 10.3 92.04 92.61 92.49 0.008469 0.91 11.32 40.85 0.55 23.01 

L2 840.7371 Q100_PM 12.8 92.04 92.65 92.53 0.008431 0.96 13.34 44.25 0.56 24.91 

             

L2 817.9148 Q25_PM 10.3 92 92.38 92.31 0.013192 1.02 10.07 42.44 0.67 30.67 

L2 817.9148 Q100_PM 12.8 92 92.42 92.35 0.012985 1.07 11.94 46.43 0.67 32.75 

             

L2 745.9287 Q25_PM 10.3 90.71 91.55  0.003572 0.74 14 36.34 0.38 13.48 

L2 745.9287 Q100_PM 12.8 90.71 91.6  0.004006 0.81 15.88 39.11 0.4 15.93 

             

L2 672.8954 Q25_PM 10.3 90.87 91.2  0.008001 0.69 16.85 125.47 0.5 10.53 

L2 672.8954 Q100_PM 12.8 90.87 91.22  0.007994 0.74 19.63 126.42 0.51 12.16 

             

L2 592.6213 Q25_PM 10.3 89.88 90.43  0.010041 0.93 11.07 45.57 0.59 23.91 

L2 592.6213 Q100_PM 12.8 89.88 90.47  0.009949 1 12.93 49.45 0.6 25.5 

             

L2 541.8612 Q25_PM 10.3 89.38 89.81 89.77 0.018871 1.23 8.35 34.75 0.8 44.43 

L2 541.8612 Q100_PM 12.8 89.38 89.85 89.81 0.01899 1.28 9.96 39.25 0.81 47.26 

             

L2 517.5908 Q25_PM 10.3 88.97 89.38 89.31 0.012754 1.05 9.85 39.16 0.67 31.44 

L2 517.5908 Q100_PM 12.8 88.97 89.41 89.35 0.014716 1.16 11 41.5 0.72 38.23 

             

L2 431.8879 Q25_PM 10.3 88.12 88.84  0.004011 0.64 16.08 56.04 0.38 11.28 

L2 431.8879 Q100_PM 12.8 88.12 88.88  0.004145 0.69 18.49 60.29 0.39 12.46 

             

L2 326.1583 Q25_PM 10.3 88 88.39  0.004669 0.69 15.28 62.45 0.41 11.2 

L2 326.1583 Q100_PM 12.8 88 88.43  0.004874 0.76 17.52 66.97 0.43 12.51 

             

L2 295.0629 Q25_PM 10.3 87.81 88.18  0.014894 0.92 11.34 68.05 0.68 24.33 

L2 295.0629 Q100_PM 12.8 87.81 88.21  0.014381 0.99 13.26 72.46 0.69 25.81 

             

L2 251.7141 Q25_PM 10.3 87.01 87.49 87.39 0.009454 0.92 11.17 42.88 0.58 24.14 

L2 251.7141 Q100_PM 12.8 87.01 87.54 87.43 0.009048 0.96 13.4 47.18 0.57 25.19 

             

L2 193.0019 Q25_PM 10.3 86.29 87.02  0.003436 0.69 16.66 119.07 0.37 4.71 

L2 193.0019 Q100_PM 12.8 86.29 87.07  0.002919 0.68 22.8 120.1 0.34 5.43 

             

L2 123.7542 Q25_PM 10.3 86.06 86.86 86.47 0.001071 0.43 23.86 55.84 0.21 4.48 

L2 123.7542 Q100_PM 12.8 86.06 86.91 86.51 0.001225 0.48 26.58 58.73 0.23 5.43 
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I. Municipalidad de Limache 73 

Reach RiverSta Profile 
Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Slope VelChnl FlowArea Top Width Froude # 

Chl 
Shear Total 

(m3/s) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (N/m2) 

L2 60.29781 Q25_PM 10.3 86.16 86.68  0.006885 0.98 12.32 54.25 0.52 15.32 

L2 60.29781 Q100_PM 12.8 86.16 86.72  0.007002 1.05 14.5 59.15 0.53 16.82 

             

L2 33.28757 Q25_PM 10.3 86.09 86.54 86.4 0.004201 0.74 15.96 62.36 0.4 10.53 

L2 33.28757 Q100_PM 12.8 86.09 86.58 86.44 0.004204 0.79 18.46 63.03 0.41 12.05 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 2.4. Resultados de la simulación en HEC RAS del cauce L4. Escenario mejorado. 

Reach RiverSta Profile 
Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Slope VelChnl FlowArea Top Width Froude # 

Chl 
 

Shear Total 

(m3/s) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (N/m2) 

L4 1577.85 Q25_PM 10.1 109.01 109.53 109.36 0.003647 0.64 16.94 86.07 0.37 7.03 

L4 1577.85 Q100_PM 12.5 109.01 109.56 109.39 0.003742 0.69 19.89 86.76 0.38 8.4 

             

L4 1546.258 Q25_PM 10.1 108.94 109.32  0.017116 1.05 9.64 51.11 0.74 31.64 

L4 1546.258 Q100_PM 12.5 108.94 109.35  0.016453 1.12 11.34 59.52 0.75 30.74 

             

L4 1519.068 Q25_PM 10.1 108.08 108.95  0.003073 0.71 14.25 34.91 0.35 12.28 

L4 1519.068 Q100_PM 12.5 108.08 109.01  0.003541 0.76 16.55 42.91 0.38 13.38 

             

L4 1492.638 Q25_PM 10.1 108.17 108.79 108.67 0.009887 1.05 9.6 31.28 0.61 29.74 

L4 1492.638 Q100_PM 12.5 108.17 108.84 108.72 0.009789 1.1 11.4 34.66 0.61 31.56 

             

L4 1448.904 Q25_PM 10.1 108 108.54  0.002798 0.62 16.21 44.92 0.33 9.89 

L4 1448.904 Q100_PM 12.5 108 108.59  0.002991 0.67 18.59 48.35 0.35 11.27 

             

L4 1428.592 Q25_PM 10.1 108 108.42  0.008633 0.88 11.44 43.74 0.55 22.12 

L4 1428.592 Q100_PM 12.5 108 108.47  0.00901 0.91 13.69 51.42 0.56 23.51 

             

L4 1391.55 Q25_PM 10.1 107.53 108.08 107.91 0.006513 0.79 13.46 69.54 0.48 12.36 

L4 1391.55 Q100_PM 12.5 107.53 108.12 107.95 0.005646 0.8 17.31 84.99 0.46 11.26 

             

L4 1354.131 Q25_PM 10.1 107.12 107.77 107.6 0.005664 0.82 12.31 38.3 0.46 17.83 

L4 1354.131 Q100_PM 12.5 107.12 107.82 107.64 0.005644 0.89 14.13 41.11 0.47 19.01 

             

L4 1326.29 Q25_PM 10.1 107.05 107.54  0.010612 1.02 9.88 35.41 0.62 29.01 

L4 1326.29 Q100_PM 12.5 107.05 107.59  0.010447 1.07 11.63 38.21 0.62 31.15 

             

L4 1296.166 Q25_PM 10.1 106.38 107.37  0.002053 0.6 17.05 45.74 0.29 7.49 

L4 1296.166 Q100_PM 12.5 106.38 107.42  0.002297 0.67 19.05 48.96 0.31 8.75 

             

L4 1283.569 Q25_PM 10.1 106.64 107.32  0.005548 0.82 13.25 51.42 0.46 14.01 

L4 1283.569 Q100_PM 12.5 106.64 107.35  0.00576 0.89 15.31 56.12 0.48 15.39 
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I. Municipalidad de Limache 74 

Reach RiverSta Profile 
Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Slope VelChnl FlowArea Top Width Froude # 

Chl 
 

Shear Total 

(m3/s) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (N/m2) 

             

L4 1243.931 Q25_PM 10.1 106.25 106.91 106.88 0.02285 1.64 6.14 19.14 0.93 71.72 

L4 1243.931 Q100_PM 12.5 106.25 106.97 106.94 0.022475 1.69 7.41 21.94 0.93 74.22 

             

L4 1165.291 Q25_PM 10.1 104.37 105.22  0.007796 1.22 8.28 17.99 0.57 35.01 

L4 1165.291 Q100_PM 12.5 104.37 105.29  0.008318 1.3 9.6 19.85 0.6 39.25 

             

L4 1103.651 Q25_PM 10.1 104.1 104.71  0.009938 1.07 9.43 29.98 0.61 30.62 

L4 1103.651 Q100_PM 12.5 104.1 104.76  0.010199 1.14 10.94 32.19 0.63 33.95 

             

L4 1077.422 Q25_PM 10.1 103.91 104.4  0.01604 1.12 9.04 38.62 0.74 36.78 

L4 1077.422 Q100_PM 12.5 103.91 104.44  0.01597 1.18 10.59 41.58 0.75 39.87 

             

L4 1011.451 Q25_PM 10.1 103 103.41  0.005278 0.8 12.66 39.02 0.45 16.79 

L4 1011.451 Q100_PM 12.5 103 103.46  0.005244 0.85 14.71 41.02 0.45 18.43 

             

L4 956.1936 Q25_PM 10.1 102 103.32  0.0003 0.25 40.5 83.05 0.11 1.43 

L4 956.1936 Q100_PM 12.5 102 103.36  0.000338 0.28 44.63 84.01 0.12 1.76 

             

L4 865.1707 Q25_PM 10.1 102.59 103.13  0.007792 0.84 13.24 65.35 0.52 15.47 

L4 865.1707 Q100_PM 12.5 102.59 103.16  0.007399 0.89 15.56 68.15 0.52 16.55 

             

L4 834.4192 Q25_PM 10.1 102.05 102.65  0.014571 1.34 7.54 22.86 0.74 47.07 

L4 834.4192 Q100_PM 12.5 102.05 102.7  0.014686 1.42 8.8 24.57 0.76 51.52 

             

L4 762.3383 Q25_PM 10.1 101.12 101.76  0.006836 0.94 10.73 31.29 0.51 22.96 

L4 762.3383 Q100_PM 12.5 101.12 101.81  0.006636 1 12.56 32.96 0.51 24.77 

             

L4 638.1381 Q25_PM 10.1 100.06 101.35  0.000539 0.43 23.25 32.09 0.16 3.81 

L4 638.1381 Q100_PM 12.5 100.06 101.44  0.000615 0.48 26.26 34.9 0.18 4.52 

             

L4 585.4545 Q25_PM 10.1 100.23 101.03 101 0.020948 1.8 5.62 14.3 0.92 80.19 

L4 585.4545 Q100_PM 12.5 100.23 101.1 101.07 0.021174 1.9 6.57 15.49 0.93 87.5 

             

L4 544.4084 Q25_PM 10.1 99.48 100.35  0.003843 0.97 10.37 18.52 0.42 20.92 

L4 544.4084 Q100_PM 12.5 99.48 100.42  0.0042 1.07 11.68 19.35 0.44 24.64 

             

L4 510.7703 Q25_PM 10.1 99.37 100.05 100.01 0.020582 1.53 6.6 21.2 0.87 62.66 

L4 510.7703 Q100_PM 12.5 99.37 100.1 100.07 0.021212 1.61 7.74 23.44 0.9 68.49 

             

L4 464.6358 Q25_PM 10.1 98.61 99.37  0.002465 0.66 15.4 35.9 0.32 10.35 

L4 464.6358 Q100_PM 12.5 98.61 99.42  0.002714 0.73 17.14 36.62 0.34 12.43 
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I. Municipalidad de Limache 75 

Reach RiverSta Profile 
Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Slope VelChnl FlowArea Top Width Froude # 

Chl 
 

Shear Total 

(m3/s) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (N/m2) 

             

L4 417.9959 Q25_PM 10.1 98.48 99.09 99.08 0.028811 1.39 7.27 34.73 0.97 59.03 

L4 417.9959 Q100_PM 12.5 98.48 99.16 99.13 0.02258 1.2 10.4 51.56 0.85 44.63 

             

L4 388.4314 Q25_PM 10.1 98 98.78  0.000337 0.26 38.64 80.55 0.12 1.58 

L4 388.4314 Q100_PM 12.5 98 98.88  0.000282 0.27 46.67 81.95 0.11 1.57 

             

L4 361.6039 Q25_PM 10.1 98 98.77  0.000092 0.18 56.6 78.76 0.07 0.65 

L4 361.6039 Q100_PM 12.5 98 98.87  0.000093 0.19 64.48 79.82 0.07 0.73 

             

L4 298.8493 Q25_PM 10.1 97.69 98.75  0.00082 0.52 19.31 27.63 0.2 5.6 

L4 298.8493 Q100_PM 12.5 97.69 98.84  0.000987 0.56 22.27 32.95 0.22 6.52 

             

L4 269.5003 Q25_PM 10.1 97.43 98.41 98.4 0.024675 2.05 4.92 11.52 1 101.84 

L4 269.5003 Q100_PM 12.5 97.43 98.48 98.48 0.024048 2.13 5.86 12.68 1 107.34 

             

L4 196.835 Q25_PM 10.1 95.76 98.05  0.000069 0.21 47.11 40 0.06 0.79 

L4 196.835 Q100_PM 12.5 95.76 98.1  0.000093 0.25 49.21 40.68 0.07 1.1 

             

L4 153.6769 Q25_PM 10.1 95.91 98.05  0.000153 0.27 37.03 39.74 0.09 1.38 

L4 153.6769 Q100_PM 12.5 95.91 98.09  0.000228 0.32 39.14 44.88 0.11 1.94 

             

L4 145.1718 Q25_PM 10.1 96.1 98.04  0.000145 0.28 36.03 35.76 0.09 1.42 

L4 145.1718 Q100_PM 12.5 96.1 98.09  0.000212 0.33 37.86 38.98 0.11 2 

             

L4 91.9869 Q25_PM 10.1 96.33 98.04 97.04 0.000153 0.25 41.54 65.58 0.09 0.95 

L4 91.9869 Q100_PM 12.5 96.33 98.08 97.09 0.000192 0.29 44.79 75.89 0.1 1.11 

             

L4 32.76915 Q25_PM 10.1 97.27 97.99 97.71 0.002103 0.5 20.25 74.55 0.28 5.6 

L4 32.76915 Q100_PM 12.5 97.27 98.04 97.75 0.002103 0.55 23.87 89.95 0.29 5.47 

Fuente: Elaboración propia. 
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I. Municipalidad de Limache 76 

 
Ilustración 45 Planicies obtenidas en los cauces en el segundo ajuste. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 46 Detalles Zonas. 

Detalle Sector Queronque 

 
Detalle Sector Stgo. Bueras - Rancagua Detalle Sector República con Echaurren 

  

  
Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.1.6.3 Comentarios Finales 

En la reunión sostenida el día 26 de septiembre de 2016 se mostraron los resultados obtenidos en 
el Escenario Mejorado, incluidos en el presente documento. Esto demostró que existe una 
disminución de las planicies de inundación cuando se incluyen consideraciones de mantención y 
despeje de los cauces. Al respecto, se debe dejar constancia de que el municipio utilizará la 
información presentada en este informe bajo su responsabilidad y con la condición de “mantener 
libre de vegetación, basuras, escombros o cualquier otro material que impida la circulación libre del 
agua, ya que de esta forma se ha pensado el estudio de riesgos de inundación en estos cauces”. 
 

6.2.2 Amenaza de Anegamiento 

A continuación, se presentan los antecedentes para la identificación de sectores susceptibles de 
verse afectados por anegamientos. Según Ferrando (2006). Estos se vinculan a los procesos de 
saturación del suelo, asociándose a las características de permeabilidad de éste, las cuales 
podrían impedir la percolación de las aguas. 
 
Entre la bibliografía utilizada se encuentran las siguientes. 
 

• MOP-DGA (2004). Evaluación de los Recursos Subterráneas en la Cuenca del Río 
Aconcagua. Ministerio de Obras Públicas de Chile. 

• MOP-DGA (1986). Mapa Hidrogeológico De Chile. Escala 1: 2.500.000. Ministerio de 
Obras Públicas. Gobierno de Chile. 

• Ferrando, F. (2006). Sobre inundaciones y anegamientos. En: Revista de Urbanismo, N°15, 
Santiago de Chile, publicación electrónica editada por el Departamento de Urbanismo, 
FAU, Universidad de Chile. 

 
Además de lo anterior se han utilizado resultados obtenidos de la manipulación de información 
satelital, para la identificación de zonas húmedas y referentes a suelos con características de 
permeabilidad alta. Los índices y bases utilizadas se indican a continuación. 
 

• Índice de Humedad Topográfica. Topographic Wetness Index (TWI). Este índice es 
resultante del logaritmo natural del radio de la cuenca y la pendiente, expresando el 

potencial de escurrimiento superficial debido a la saturación. Para este caso, el índice 

permitió señalar áreas con humedad y zonas de saturación y escorrentía potencial, todo 
mediante en el trabajo de la base topográfica obtenida del proyecto GDEM ASTER. 

• Información de pozos cercanos. Información extraída de la bases de la DGA, que indican 
profundidad de los pozos y potencial productividad asociada. 

• Ocurrencia de aguas subterráneas DGA. Información que proporciona antecedentes de 

presencia de ocurrencia de aguas subterráneas en un lugar determinado del territorio 
nacional. 

• Tipología de suelos CIREN. Información relevante para reconocer la composición del 

suelo del área de análisis, el comportamiento del drenaje y la susceptibilidad a la 
permeabilidad alta y muy alta. 

6.2.2.1 Resultados 

 
Dada la bibliografía antes mencionada y el trabajo de manipulación de bases satelitales realizado, 
se indican las siguientes características para el área de potencial extensión urbana de Limache. 
 
Según los resultados del índice de humedad (TWI), el área comunal de Limache presenta índices 
alto de humedad para el fondo de valle, en especial para los sectores de Los Laureles y cercanos 
al río que cruza el área de este a oeste. En la ilustración siguiente se observa la graduación de 
humedad desde los tonos rojos a azules, éstos últimos indicativos de áreas de mayor 
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concentración de humedad en correspondencia a la topografía del área, generando así escenarios 
propensos a mayor saturación de las napas subterráneas presentes. 

 
Ilustración 47. Índice de humedad. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Con respecto a la profundidad de los pozos cercanos e insertos en el área comuna, se indican 
los siguientes valores de nivel estático (ver siguiente figura). Tiendo como resultado para el área de 
extensión urbana un promedio de 10m de nivel estático.  
 

Ilustración 48. Pozos comuna de Limache. 
NÚMERO 
DE POZO 

NOMBRE NORTE ESTE NIVEL ESTÁTICO 

P25 Limache 6346423   297.029 - 

P26 Limache 6347035 289381 2,2m 

P27 Limache 6350180 28317 10,5m 

P28 Parcela La Libertad 6354935 276372 - 

A12 Limache 6345363 294140 10m 

A14 Limache 6354538 273837 3,24m 

Fuente: DGA, 2009. 
 
Con respecto a la ocurrencia de aguas subterráneas, ésta, para el área de extensión urbana, se 
identifica como primaria, dada la conformación porosa de sus bases edáficas; y secundaria dada la 
composición de las vertientes aledañas al valle, que tiene como principal elemento el material 
rocoso. Lo anterior denota la potencial transferencia de agua con alta facilidad en el estrato de 
subsuelo del fondo de valle de Limache, lugar determinado para una potencial extensión urbana. 

Por otra parte, la productividad de los pozos se indican como elevados, teniendo rangos entre 

los 4 - 10 m³/h/m., principalmente en el área de asentamiento urbano, no así hacia los sectores de 

valles internos, dónde no existe información sobre la variable. 
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El escurrimiento de aguas subterráneas se presenta con orientación suroeste, teniendo 
información en la zona cetro sur de la comuna, y no así para el resto del territorio comunal. 
 

Ilustración 49Pozos, ocurrencias y productividad de pozos y aguas subterráneas 

 
Fuente: DGA, 2009-2011. 

 
 
Los suelos según CIREN-CORFO (1997), se presentan para el área de extensión urbana con 
Clases III principalmente, caracterizándose por tener permeabilidad que varía de lentas a muy 
rápidas, siendo esta de características bajas, y de baja retención de agua y de un drenaje 
clasificado como imperfecto, dependiendo lo anterior de la topografía del área. Así también suelos 
de clase II, con buena permeabilidad y drenaje, presentando ligera humedad corregible por 
drenaje, ubicadas cercanas a los elementos hídricos insertos en el área de extensión. En menor 
cantidad suelos de clase IV, con baja permeabilidad, baja retención de agua, y un drenaje pobre.  
 
La existencia en su mayoría de suelos de clase III, indica que ocasionalmente pueden suscitarse 
episodios de anegamientos o inundaciones, siendo más frecuentes en suelos de Clase IV y V, la 
primera relacionada directamente a los suelos adyacentes a cauces naturales y la segunda sin 
presencia en el área de extensión. 
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Ilustración 50: Capacidad de Suelos, Comuna de Limache. 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de CIREN-CORFO (1997). 

 

Lo anterior en conjunto a la información que entrega SERNAGEOMIN (2004) sobre vulnerabilidad 
de acuíferos indica que el área se presenta en general una alta productividad de aguas 
subterráneas, que éstas se presentan a nivel estáticos cercanos a la superficie, se puede concluir 
que el área es propensa a potenciales anegamientos en el área de fondo de valle, en específico 
por la porosidad identificada y las características de los suelos del área.  
 

Ilustración 51: Vulnerabilidad de acuífero para la comuna de Limache 

 
Fuente: SERNAGEOMIN (2004) 

 

N 
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Finalmente, se pueden identificar los siguientes escenarios para un centro urbano como Limache. 
 

• Según Vidal & Romero (2010), una de las características principales dentro de los urbanos 
del país, se representa por medio del incremento de la impermeabilización, la cual 
inhibe  los procesos de infiltración al suelo, dada la masiva construcción de edificios, 
pavimentación de calles y veredas, y la afectación de la cobertura vegetal. Estos 
elementos aumentan volúmenes y las velocidades de escorrentía dentro de las ciudades. 

• El proceso de urbanización puede modificar los componentes del ciclo hidrológico, 
dado que a partir de la ocurrencia de precipitaciones, estas escurren pudiendo anegar los 
suelos durante la ocurrencia de episodios lluviosos. Pueden asociarse al proceso 
alteraciones relacionada a la modificación de cauces naturales, y sus terrazas de 
inundación, pudiendo potenciarse desbordes de los cursos de agua. 

• Esta situación podría colaborar a la generación de sectores susceptibles de verse 
afectados por inundaciones o anegamientos. Ferrando (2006) indica que la primera 
puede ser consecuencia de procesos de recurrencia interanual, como crecidas de cursos 
de agua, asociadas a las insuficiencia de los sistemas de evacuación, de origen natural o 
artificiales; los anegamientos a se vinculan a los procesos de saturación del suelo, 
asociándose a las características de permeabilidad de éste, las cuales podrían impedir la 
percolación de las aguas. 

 

6.2.3 AMENAZA DE REMOCIÓN EN MASA  

A continuación, se exponen los resultados de la identificación y zonificación de las áreas urbanas y 
comunales susceptibles a ser afectadas por procesos remosivos, o propensos a avalanchas, 
rodados, aluviones o erosiones acentuadas, como lo indica el apartado 2 del artículo 2.1.17 de la 
OGUC correspondiente a amenazas por remociones en masa (caída de bloques, flujos de barro y 
deslizamientos). Para estos efectos se incluirá en el informe la línea de base geológica y 
geomorfológica, base primordial para la identificación de procesos de esta índole. 
 
El objetivo principal es realizar una caracterización a detalle de las áreas propias de la comuna y 
zona urbana propuesta, indicando los posibles procesos causantes de riesgos a los que puedan 
ser afectos. Para lo anterior se presentan los siguientes objetivos. 
 

• Establecer las distintas formas y unidades geomorfológicas que acaecen en las diferentes 
partes estructurantes del proyecto. 

• Distinguir las formas dinámicas actuales y los procesos geomorfológicos que pudiesen 
afectar a las obras antes mencionadas, según los agentes externos modeladores de los 
relieves presentes en el área.  

• Identificar áreas de vulnerabilidad derivada de procesos geomorfológicos morfodinámicos.  

• Representar cartográficamente las distintas unidades y formas reconocidas, estableciendo 
una zonificación según su expresión espacial. 

6.2.3.1 Planteamiento metodológico 

A diferencia de otro tipo de riesgos naturales, las remociones en masa, para su reconocimiento, 
requieren del manejo de distintos ambientes, entre los que cuenta al geográfico, climático, 
geomorfológico, geológico y tectónico (Hauser, 2000), así también, Märker et al., (2001) señala que 
para describir procesos erosivos, remosivos y sus dinámicas al nivel de cuenca, se debe 
caracterizar un conjunto de parámetros que determinen las propiedades fisiográficas de esta, como 
así también, la actividad humana presente en ella. 
Es así que, para el área comuna y de potencial expansión urbana de Limache, se determinaron 
como parámetros de análisis a las siguientes variables: Cobertura vegetal, Precipitación, 
Topografía (exposición y pendiente), Geología, Erodabilidad, Uso del Suelo, quebradas torrenciales 
potenciales. Estos factores y su manejo para este trabajo son descritos a continuación: 
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c) Cobertura Vegetal 

Este índice se define a partir de distintos porcentajes de cobertura vegetacional, obtenidos 
mediante la reclasificación del índice NDVI (Índice de vegetación de diferencia normalizada). Para 
este caso, considera la categorización realizada por VAN ZUIDAM (1985) en MÄRKER et al. 
(2001), basada en la profundidad y distancia de los canales y cárcavas, entregando distintas clases 
y tipos de erosión y procesos remosivos. 
 
Para su aplicación se ocuparon las bandas espectrales 4 y 5 de la imagen satelital LANDSAT 824, 
ambas con una resolución de 30x30m,  del 23 de julio de 2015. 
 

Tabla 42Clasificación de los Tipos e Intensidades Erosivas con Respecto a la Cobertura 
Vegetal (modificado según VAN ZUIDAM (1985)). 

Clase Erosión Tipo de erosión 
Cobertura 
vegetal (%) 

Áreas 
degradadas (%) 

1 Ninguna Canales- Intercanales, Erosión Ligera >90 <10 

2 Ligera 
Canales- Intercanales, Cárcavas proco 

profundas 
>75 <25 

3 Ligera - Moderada Canales; Cárcavas medias profundas >75 <25 

4 Moderada Canales; cárcavas medias profundas 51-75 25-49 

5 Severa 
Canales; cárcavas medias profundas y 
Profundas; Deslizamientos de Tierra 

26-50 50-74 

Fuente: MÄRKER, MORETTI & RODOLFI (2001). 
 

d) Precipitaciones 
Los antecedentes correspondientes a precipitaciones, se completaron por medio de la revisión y 
recopilación bibliográfica de la información pluviométrica disponible de las estaciones de la 
Dirección General de Aguas (DGA), Los Aromos y Lliu-lliu, y los datos proporcionados por la 
estación del proyecto Central Centro Combinado El Rulo, ubicadas en la Comuna de Limache, más 
la utilización del Índice de agresividad climática según Fournier, realizado por CIREN (2010), el 
cual  no sólo considera el mes con mayores precipitaciones, como lo hace el Índice de Fournier, 
sino que toma en cuenta el monto de las precipitaciones en los meses restantes. 
 

e) Geomorfología-Topografía (Pendiente y Exposición) 
S realizó la identificación y descripción de  morfologías correspondiente a la comuna de Limache; 
en cuanto a Topografía (pendiente y exposición), se utilizó como herramienta el Modelo Digital de 
Elevación (Digital Elevation Model, DEM), y la información proporcionada por el proyecto ASTER 
DEM. 
 
Para el caso específico de la clasificación de Pendientes, se manejaron las categorías propuestas 
por ARAYA VERGARA & BÖRGEL (1972), en donde los autores incluyen a los rangos definidos, 
distintos umbrales geomorfológicos.  
 
Para exposición, se utilizó la clasificación propuesta por FERNÁNDEZ (2006), la cual se adapta, 
tomando en cuenta la caracterización geomorfológica y la influencia que alcanzan las 
precipitaciones y la luz solar en la degradación activa de la superficie, dependiendo de las 
condiciones de desarrollo biológico del área de estudio. 
 

Tabla 43Rangos de pendiente según umbral geomorfológico 
GRADOS DE 
PENDIENTE 

TIPO DE PENDIENTES UMBRAL GEOMORFOLÓGICO 
GRADO DE 

ERODABILIDAD 

0º - 2º Horizontal Erosión nula o leve Bajo 

2,1º - 5º Suave 
Erosión débil, difusa (shett wash), inicio de 

regueros y solifluxión fría. 
Bajo 

5,1º - 10º Moderada 
Erosión moderada a fuerte, inicio de erosión 

lineal (rill wash). 
Medio 

10,1º - 20º Fuerte Erosión intensa, cárcavas insipientes. Alto 

20,1º - 30º Moderadamente Escarpada 
Cárcavas frecuentes, movimientos en masa, 

reptación. 
Alto 

 
24 Image courtesy of the U.S. Geological Survey. 
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GRADOS DE 
PENDIENTE 

TIPO DE PENDIENTES UMBRAL GEOMORFOLÓGICO 
GRADO DE 

ERODABILIDAD 

30,1º - 45º Muy Escarpada Coluviamiento, solifluxión intensa. Muy Alto 

> 45º Acantilada 
Desprendimientos, derrumbes, corredores de 

derrubios. 
Muy Alto 

Fuente: ARAYA – VERGARA  & BORGEL  (1972) modificado por FERNÁNDEZ (2006). 
 

Tabla 44Rangos de Exposición y Niveles de Erodabilidad 

EXPOSICIÓN GRADO DE ERODABILIDAD 

Sur 

Bajo Este 

Sureste 

Noreste 

Medio Suroeste 

Cenital (Plano) 

Norte 
 

Alto 
Oeste 

Noroeste 

Fuente: FERNÁNDEZ (2006). 
 

f) Geología 
Esta variable se desarrolló en función a la Carta Geológica de Chile, 1:1.000.000, de 
SERNAGEOMIN (2003) y las Hojas Quillota-Portillo de Rivano et al., (1993) al 1:250.000. Los 
materiales se clasificaron según los rangos de erodabilidad de KUHNI y PFIFFNER (2001) en 
FERNÁNDEZ (2006), la cual entrega cuatro rangos basados en las características del material, 
existiendo bajo esto, un diferenciado grado de erodabilidad. 
 

Tabla 45Rangos erodabilidad según tipo de rocas 
TIPO DE ROCA GRADO DE 

ERODABILIDAD 

Sedimentos Clásticos Alto 

Carbonatos Mesozoicos Medio 

Metamórficas Bajo 

Granitoides Muy Bajo 

Fuente: KUHNI & PFIFFNER (2001) en FERNÁNDEZ (2006) 
 

g) Erodabilidad 
La Erodabilidad del suelo esta define la resistencia de los materiales del suelo a los procesos de 
desprendimiento y transporte. Esta varía en función de las características de textura de suelo, la 
estabilidad de los agregados, la capacidad de infiltración y los contenidos minerales y orgánicos. 
 

Para este caso, se ha utilizado la Información de la Erodabilidad del suelo de CIREN (2010), la cual 
entrega 5 tipos de clasificación: Muy Baja, Baja, Media, Alta y Muy Alta. 
 

h) Uso de Suelo 
Según Cerdá (2004), el Hombre es un agente que altera el medio natural, acelerando con ello los 
procesos y aumentando las tasas de erosión. Sin embargo, el hombre también influye al ser capaz 
de desarrollar técnicas (medidas estructurales) que permiten reducir los problemas remosivos. Es 
así como se desarrolló un acercamiento al uso de suelo de la comuna, dando especial énfasis a los 
cultivos desarrollados en laderas, dado que este  tipo de uso puede traspasar de un determinado 
umbral, asociándosele eventos que pueden evolucionar hasta llegar a ser catastróficos, 
obteniéndose, por lo tanto, importantes deslizamientos por la sobreutilización de áreas con ciertas 
características. 
 

i) Potenciales quebradas torrenciales. 
Con la intención de evaluar factores que den paso a la presencia de quebradas torrenciales, y su 
vinculación con procesos remosivos, se consideraron los análisis de terreno realizados por el GIS 
SAGA. Para esta modelación, el programa permite definir características del escurrimiento, 
considerando distintos cálculos: La pendiente, se obtiene por medio del algoritmo de Zevenberg & 
Thorne (1987), mientras que para la dirección y la acumulación del flujo, aplica un algoritmo de 
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flujo múltiple (Tarboton, 1997). La combinación de índices permitió describir características 
complejas de escorrentía, utilizándose como indicadores relativos de amenaza natural. Los 
índices conseguidos para la comuna de Limache, son los siguientes: 
 

Índice de Energía del Flujo. Stream Power Index (SPI). El cual resulta del producto del área de la 
cuenca y la gradiente. Las cuencas corresponden a un proxi del volumen de agua, mientras que las 
laderas (gradiente), entregan la velocidad de la escorrentía. Es así como el SPI resulta un índice de 
energía disponible para la erosión y el transporte de sedimentos acumulados en flujos turbulentos.  
 

Índice de Humedad Topográfica. Topographic Wetness Index (TWI). Para este caso, el índice 
permitió señalar áreas con humedad y zonas de saturación potencial y escorrentía. Este índice es 
resultante del logaritmo natural del radio de la cuenca y la pendiente, expresando el potencial de 
escurrimiento superficial debido a la saturación. 
 

Índice de Capacidad de transporte. Transport Capacity Index (TCI). Índice que caracteriza la 
capacidad de transporte y se usa como indicador de procesos de erosión laminar. Corresponde a 
una combinación del área específica de la cuenca y el seno de la pendiente. Se utiliza para indicar  
áreas de erosión y de alto potencial de transporte de sedimentos. 
 

6.2.3.2 Conjunción de variables 

Para la obtención de las zonas de remoción en masa, las variables físico naturales determinadas 
para su definición, deben ser superpuestas. Este paso se realizó mediante una plataforma gis, 
permitiendo que puedan identificarse los distintos niveles de susceptibilidad en el área de estudio. 
 

El análisis se basa en la valoración, a partir de preferencias, importancia o probabilidad de cada 
una de las variables en análisis, las cuales son comparadas en pares. Luego de realizadas la 
totalidad de las comparaciones se obtendrá un resultado final consensuado, el cual será 
especializado mediante la utilización del programa GIS. 
 

Para este caso, la valoración se definió a partir de análisis multicriterio, considerando las variables 
antes mencionadas, junto a la respectiva revisión bibliográfica, basada, fundamentalmente, en la 
metodología propuesta por: 
 

• FERRANDO, F. 2013. Determinación de amenazas y análisis de riesgo del sector precordillerano 
de la Comuna de La Florida. Ilustre Municipalidad de La Florida, Chile. 

• LARA, M. 2007. Metodología para la evaluación y zonificación de peligro de remociones en masa 
con aplicación en quebrada San Ramón, Santiago Oriente, Región Metropolitana. Tesis para optar 
al grado de Magister en Ciencias mención geología. Memoria para optar al título de Geólogo. 
Universidad de Chile. 
 

Es así, como las zonas de remoción, responden a los siguientes pesos (en porcentaje): 
 

Tabla 46Ponderación (%) de Factores detonantes para proceso de Remoción en Masa 
VARIABLE FACTOR % 

GEOMORFOLOGÍA- 
TOPOGRAFÍA 

Pendientes de Laderas 
35 

Exposición de Laderas 

GEOLOGÍA-CLIMA 

Características Geológicas 

30 Precipitaciones, Condiciones de Humedad y 
Saturación  

VEGETACION Cobertura Vegetal 10 

ANTRÓPICO Desestabilización Artificial de Laderas 10 

ANTECEDENTES Deslizamientos declarados en Laderas 15 

Fuente: Modificado a partir de Lara (2007). 
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6.2.3.3 Descripción de las variables 

6.2.3.3.1 Geomorfología  

La variable Geomorfológica se realizó mediante trabajo en Gabinete y Terreno, realizándose 
análisis a partir de la utilización de recursos tecnológicos y operativos que permitieron la definición 
de características morfológicas del sistema natural, y la espacialización de sus componentes. 
Este trabajo consideró la realización de un Modelo Digital de Elevación (DEM) del área de análisis 
a nivel de cuenca (del río Aconcagua) y subcuenca (Estero Limache). Estas herramientas 
permitieron el reconocimiento de geoformas dentro del espacio en estudio, definiéndose sistemas 
morfológicos propios del proceso de la dinámica local, entregándose como resultado una Carta 
Geomorfológica de la Comuna. 

6.2.3.3.1.1 Unidades de relieve para la cuenca del Río Aconcagua 

Para Caviedes (1972), existen tres dominios geomorfológicos, dentro de la cuenca del río 
Aconcagua: un valle superior, asociado al sistema de alta cordillera andina, la cual es modelada a 
partir de agentes glaciales o glacio-fluviales; el valle medio, correspondiente a las cuencas 
intermotanas de la Cordillera de la Costa y cuyas geoformas responden a procesos de 
acumulaciones fluviales y coluviales, y a un valle inferior,  vinculado a los fenómenos y procesos 
costeros, ocurridos desde fines del Terciario y a lo largo del Cuaternario. 
 

Por su parte, Börgel (1983), señala que el relieve de la cuenca de Aconcagua posee un carácter 
muy complejo, pudiendo hallarse distintas unidades morfológicas, asociadas a la geomorfología de 
los valles transversales. Puede definirse La cordillera de Los Andes, cuencas de transicionales de 
carácter semiárido, cordones transversales, la cordillera de la Costa, sectores con evidencia de 
terrazas fluviales y fondos de valle, y las planicies costeras. 
 

- Cordillera andina con retención crionival: Correspondiente a la cadena montañosa de los 
Andes, macizo que presenta cotas por sobre los 4000 m.s.n.m., pudiendo superar, incluso los 6000 
m.s.n.m. En esta unidad se observan señales de procesos recientes de glaciares. 

 

- Cuencas transicionales semiáridas: Da cuenta de una cadena discontinua, que desarrolla 
al Oeste de la Cordillera de los Andes y que presenta cumbres variables que con cotas que 
fluctúan entre los 1000 y 3000 m.s.n.m.  

 

- Cordones Transversales: Corresponden a Valles fluviales que en sus cursos inferiores 
escurren de este a oeste, pero que aguas arriba presenta ramificaciones que dan paso  a una red 
con tributarios dendríticos, los cuales escurren en varias direcciones. Para la cuenca del 
Aconcagua, se asocia a sectores vinculados a estribaciones de la cordillera de la Costa.  

 

- Llanos de Sedimentación fluvial o aluvional. En su curso inferior, se evidencian cursos de 
agua caracterizados por la existencia de un sistema de tres niveles de terrazas fluviales que en las 
proximidades del litoral engranan con plataformas costeras. Estos sistemas hídricos se ubican en 
sectores correspondientes a fondos de valle, en donde, dado la pérdida de competencia del río, 
más el aporte de los sistemas de vertientes, existen materiales finos y gravas de diferentes 
tamaños. Estas corresponde a la unidad morfológica en donde se halla, mayoritariamente, la 
comuna de Limache. 

 

- Cordillera de la Costa: Corresponde a la cadena montañosa más próxima al mar, que se 
encuentra incidida por el río Aconcagua. Esta presenta cotas que no sobrepasan  los 2.000 
m.s.n.m. correspondiendo, también, a sectores que aportan material desde sus sistemas de 
vertientes, a los fondos de valle de la comuna de Limache. 

 

- Planicie Marina o fluviomarina: Corresponde a la unidad morfológica ubicada más al Oeste 
de la región. Evidencia una altura y ancho variable, la cual fluctúa entre algunos centenares de 
metros y decenas de kilómetros. Se asocia a la presencia de terrazas marinas, desarrolladas por 
rocas de diversos tipos (rocas metamórficas, granitos y areniscas recientes poco consolidadas). 
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Ilustración 52: Unidades Morfológicas de la cuenca del Río Aconcagua 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Börgel (1983). 

 

6.2.3.3.1.2 Geomorfología de la comuna de Limache 
 

Caviedes (1972), a partir de los dominios geomorfológicos que reseña, da cuenta que la 
modelación de la cuenca del río Aconcagua, responde a procesos propios que pueden ser 
considerados independientes, sin embargo, y considerando lo anterior, señala existen signos de 
integración en las zonas de transición entre una y otra. Es así como las distintas formas de la 
cuenca, se relacionan directamente a las tipologías de drenaje, condiciones climáticas, más los 
procesos de acumulación y erosión, la cual cambia no solo a partir de su característica altitudinal, 
sino que también en cuanto a las dimensiones temporales.  
 

Es así, como la cuenca del Aconcagua, en el Cuaternario, ha sufrido procesos climáticos que lo 
han hecho oscilar entre períodos fríos y húmedos (glaciaciones en la alta cordillera y pluviales en el 
resto del valle), y en períodos tibios y áridos, tanto en montaña como en sectores costeros. Muchos 
de episodios, se han asociados  aluviones y depositación, dando paso a lo que actual configuración 
del paisaje del valle. 
 

Caviedes (1972), da cuenta para el valle inferior del Aconcagua, de como el río avanza hacia el 
Océano Pacífico, entre las cumbres del batolito costero, así también, describe al valle del Estero 
Limache, señalando como los terrazamientos se comienzan a destacar, indicando además, como 
los sistemas montañosos, enmarcan el paisaje del este sistema hídrico. 
 

La configuración altitudinal de la comuna de Limache, se evidencia en la siguiente imagen. 
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Ilustración 53: Modelo Digital de Elevación de la comuna de Limache 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
A partir de lo anterior y considerando el marco geológico de la comuna, pueden señalarse las 
siguientes unidades geomorfológicas para Limache: 
 

- Sistema de Vertientes.  
Corresponde a las laderas asociadas a las estribaciones de la Cordillera de la Costa. Son cadenas 
montañosas continuas del área comunal, presentándose por medio de un sistema de vertientes en 
Roca Sedimentaria y Volcánico Jurásica, predominante en el norte, y la unidad intrusivas, que se 
despliega desde el sur al sureste de la comuna. 
La primera alcanza altitudes que fluctúan desde 200 a 500 m.s.n.m. presentando intercalaciones 
de tobas, brechas y rocas sedimentarias lenticulares; el segundo sistema, presenta niveles de 
elevación similar, con alturas cercanas a los 300 m.s.n.m., las cuales presentan altos niveles de 
disección, evidenciando sistemas de quebradas que alimentan el Embalse Los Aromos y el mismo 
Estero Limache. La vertiente está formada, predominantemente, por plutones batolíticos. 
Al sureste, los sistemas de vertientes que pueden alcanzar cotas por sobre los 1000 m.s.n.m., los 
cuales encajonan  el Estero Lliu Lliu, y están formados por los mencionados plutones batolíticos, y 
rocas sedimentarias y volcánicas.  
Las laderas alcanzan valores por sobre los 20° de pendiente, por tanto presentan condiciones para 
la generación de procesos erosivos que alimentan las áreas de fondo de valle. 
 

- Terrazas, Secuencias Sedimentarias. 
Corresponde da cuenta de los sectores de terrazas fluvigénicas de la cuenca del Limache, la cual 
se manifiesta a partir de relieves de carácter con tendencias planiformes. Esta alcanza una 
importante amplitud, al oriente de la confluencia del estero Limache con el río Aconcagua, estando 
formadas por secuencia de gravas y ripios, y por intercalaciones de arenas poco consolidadas, las 
cuales continúan hasta hacer contacto con distintas formas de acumulación, ubicadas en las faldas 
de los sistemas de vertientes. Las mencionadas depositaciones se manifiestan en forma de conos 
aluviales de distintas dimensiones, los que se desarrollan en las faldas de la cara norte y sur de los 
sistemas de vertientes, ya mencionados. 
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Al sureste de la cuenca del Limache, estas terrazas la amplitud de estas terrazas se va 
aminorando, dado el encajonamiento que sufre el estero Lliu Lliu, por los sistemas de laderas que 
lo bordean. 
 

- Valle Fluvial.  
Se asocia al cauce del Estero Limache y fondos del embalse El Aromo, estando formado por 
sedimentos del  tipo aluvial, depósitos de relleno y coluviales. Entre los sedimentos se cuentan 
acumulaciones de gravas y ripios, regular a mal estratificado, arenas y limos, los cuales sufren 
alteraciones a partir de las crecidas del mencionado curso de agua.  

 

Ilustración 54: Geomorfología Comuna de Limache 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

6.2.3.3.1.3 Topografía (pendiente y exposición) 

Para la variable pendiente, se utilizó la clasificación realizada por ARAYA-VERGARA & BÖRGEL 
(1972), quienes asocian distintos niveles de erosión, a un determinado rango de inclinación de la 
superficie. A lo anterior, FERNÁNDEZ (2006) incluye un grado de erodabilidad a cada caso, 
permitiendo definir una valoración a partir de la dinámica existente en el área. 
 

La configuración de la cuenca del Limache, da cuenta de un fondo de valle flanqueado por 
cordones de cerros que bordean al fondo de valle, este escenario entrega pendientes más 
pronunciadas en los sistemas de vertientes existentes, los cuales presentan valores de 
erodabilidad que se mueven entre los grados Medio y Muy Alto. 
En el sector de Lliu Lliu, se concentra la mayor porción de pendientes con Muy altos niveles de 
erodabilidad, hallándose esta clasificación, pero en menor medida, en los sectores de la vertiente 
norte del valle. Es así como el grado de erodabilidad Muy Alta, alcanza un 6,39% de la superficie 
comunal, pudiendo asociarse a ella desprendimientos importantes, derrubes y corredores de 
derrubios.  
La clasificación media y alta (entre 5,1° y 30° de inclinación), también hallan en sectores de 
sistemas de vertientes al norte y sur del urbano de Limache, alcanzan 65,7% del total comunal. 
Para el caso de la pendiente baja, esta se ubica, fundamentalmente, en sectores de fondo de valle, 
suman un 27,91% de superficie, pudiendo asociarse a esta clasificación tipos de erosión débil. 
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Para el caso de la variable Exposición, las superficies arrojan distintos porcentajes en relación a los 
grados de erodabilidad. El valor Alto, alcanzó un 42,2% del total de Limache, asociados 
fundamentalmente a los sistemas de vertientes. La clasificación Media, sumó 28,97% y la baja un 
28,77%. Estas se asocian a sectores de fondo de valle y a áreas de laderas.  
 

Ilustración 55: Carta de Pendientes Comuna de Limache 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Ilustración 56: Carta de Exposición Comuna de Limache 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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6.2.3.3.2 Geología 

Rivano et al., (1993), reconoce en la carta geológica Hojas Quillota-Portillo, tres dominios 
estructurales: El Dominio Costero, conformado por el basamento paleozoico y las unidades 
estratificadas jurásicas, correspondiente a planicies litorales y áreas de la Cordillera de la Costa. 
Así también, se hallan Rocas Sedimentarias del Pleistoceno-Holoceno, conformadas por depósitos 
fluviales, gravas, arenas y limos del curso actual de los ríos mayores o de sus terrazas de 
inundación. El Dominio Central está conformado por la cobertura mesozoica, esencialmente 
cretácica, correspondiente, en su totalidad, a la mediana montaña. El Dominio Cordillerano, está 
conformado por unidades mesocenozoicas, en general desde el Jurásico Superior hasta el 
Mioceno. 

6.2.3.3.2.1 Formaciones y unidades geológicas 

Según la Carta Geológica Hojas Quillota-Portillo de Rivano et al., (1993), pudieron hallarse, dentro 
de los límites comunales, un conjunto de unidades y formaciones geológicas, las cuales se 
explican a continuación, junto a la clasificación de erodabilidad, definida a partir de las 
características de los materiales que las conforman. 

Tabla 47: Unidades Geológicas y Grados de Erodabilidad en Limache 
TIPOS DE 
UNIDADES 

SUPERUNIDAD 
UNIDADES Y 

FORMACIONES 
DESCRIPCIONES 

Unidades de 
Rocas 

Intrusivas 
(Grado de 

Erodabilidad: 
Muy Bajo) 

Superunidad Mincha 
Unidad Cavilolén 

(Jurásico) 

Esta corresponde a extensas unidades intrusivas, las cuales se 
manifiestan en grandes plutones batolíticos y cuerpos menores 
asociados, siendo el Plutón de Limache, uno de los más 
importantes. Las rocas de esta unidad intruyen a todas las 
unidades estratificadas del Triásico-Jurásico y la unidad de 
Puerto Oscuro. Estas, a su vez, son intruídas por pequeños 
cuerpos graníticos no mapeables, y por filones dioríticos. 

Unidades de 
Rocas 

Estratificadas 
(Grado de 

Erodabilidad: 
Medio) 

  

Formación Ajial 
(Jurásico Inferior-

Medio). 

La formación está constituida por tobas, brechas y lavas 
andesítico-basálticas y riodacíticas, asociadas a pórfidos 
andesítico-dacíticos e intercalaciones sedimentarias de 
conglomerados escasos, areniscas y pelitas calcáreas. 

Formación Cerro 
Calera (Jurásico 

Medio). 

Corresponde a una secuencia de sedimentitas marinas que 
sobreyacen, concordantemente a la formación Ajial, y subyacen 
a rocas volcánicas de la formación Horqueta. Así también, esta 
se forma de areniscas, areniscas tobáceas y tufitas de colores 
gris amarillento con intercalaciones de calizas y calcarenitas. 
Evidencia, además, intercalaciones de conglomerado. 

Formación Horqueta 
(Jurásico Medio-

Superior). 

Sus materiales consideran la alternancia de lavas andesítico 
basálticas y niveles de brechas volcánicas, con escasa 
exposición, de color violáceo a rojizo típico y tobas riodacíticas 
con intercalaciones de rocas sedimentarias detríticas, 
correspondientes a areniscas y areniscas conglomerádicas y 
conglomerados rojos. Su litología corresponde a lavas que 
presentan color pardo oscuro a pardo rojizo, con textura porfírica 
a vitrofídica con fenocristales. 

Depósitos No 
Consolidados 

(Grado de 
Erodabilidad: 

Alto) 

  

Formación 
Confluencia 

(Mioceno-Plioceno). 

Esta formación se distingue, entre otras, en los valles de 
Limache y del río Aconcagua, reconociendo una secuencia de 
gravas y ripios de intercalaciones de arenas poco consolidadas 
que se distribuyen en terrazas altas y con potencias que van de 
50 a 100 m., mostrando una distribución superficial parcialmente 
concordante con el sistema hidrográfico actual. En la formación 
pueden hallarse conglomerados, areniscas, brechas y limolitas. 

Sedimentos 
Aluviales y 
Coluviales 

(Pleistoceno – 
Holoceno). 

Este tipo de sedimentos, corresponden a los tipos aluviales, 
depósitos de relleno y coluviales, estando relacionados a los 
cursos de aguas actuales, siendo muy importante los materiales 
asociados a la hoya del río Aconcagua y el estero Limache. 
Entre los sedimentos que pueden hallarse, se cuentan 
acumulaciones de gravas y ripios, regular a mal estratificado, 
arenas y limos, con buena estratificación, existiendo además, 
sedimentos efímeros, vinculados a los depósitos de los valles y 
a algunos conos de deyección que modifican su estructura, a 
partir del nivel de precipitaciones. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Rivano et al., (1993) 
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A continuación, se presenta la cartografía de geológica de Limache. 

Ilustración 57: Carta de Exposición Comuna de Limache 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

6.2.3.3.3 Precipitaciones 

6.2.3.3.3.1 Precipitaciones y Erosión 

 
Para Hauser (2000), la relación entre el clima y los procesos geodinámicos, son innegables. De 
esta forma, Morgan (1997), indica que las precipitaciones son reconocidas como el agente externo 
que con mayor importancia induce a los procesos erosivos y remosivos. 
 
El poder erosivo de estas precipitaciones, para CREMASCHI & RODOLFI (1991), se asocia, 
fundamentalmente, a los montos que alcanza, a la duración, intensidad y frecuencia del evento 
pluviométrico, en específico. Estas pueden generar erosión a partir de la salpicadura, la cual, 
según MORGAN (1997), es el principal detonante de la degradación del suelo. La escorrentía 
superficial, que se relaciona directamente con las precipitaciones, transporta, según FOURNIER 
(1975), los materiales disgregados, formándose la escorrentía desde el momento en que el suelo 
deja de infiltrar las lluvias, siendo, de esta manera, importante las características del suelo (en 
aspectos como textura). La importancia de este factor, radica en que los detritos son “cincelados” 
con la ayuda del mismo material que el agua transporta. Importante es también la erosión que la 
escorrentía genera en las riberas de los ríos (MORGAN, 1997). 
 
Para GARCÍA RUIZ (1990), la precipitación se hace fundamental en relación a la dinámica 
hidrológica de las cuencas, ya que estas responden diferenciadamente cuando se trata de una 
lluvia intensa de corta duración o cuando se produce una lluvia moderada de larga duración, 
existiendo, también, distintos efectos en función del tamaño de la cuenca.   
 
El mismo autor indica que los procesos erosivos y remosivos de consideración que pueden afectar 
a los sistemas de vertientes están relacionados directamente con precipitaciones de gran 
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intensidad. Estos al aportar una gran energía cinética, provocan una importante escorrentía que 
erosiona la superficie gracias a la velocidad que el flujo alcanza. Las precipitaciones de intensidad 
moderada mantenidas durante muchas horas no suelen producir erosión significativa en las formas 
de vertientes, aunque pueden evidenciarse cárcavas en algunos casos.  
 
En relación al tamaño de la cuenca, cuando esta es pequeña se hace relevante la intensidad de las 
precipitaciones, por el contrario, mientras  más grande, importante es la duración y la cantidad 
precipitada. Esto porque, tal como indica GARCÍA RUIZ (1990), en cuencas que presentan algunos 
centenares de km² de tamaño, las precipitaciones de gran intensidad, que aportan energía cinética 
e importante escorrentía, generan efectos que se representan en una gran cantidad de aluviones 
provenientes de los cursos de agua de menor orden, existiendo también, socavación de vertientes 
en unos casos o el bloqueo del cauce principal,  conllevando con esto a la inundación de las 
terrazas bajas. Las cuencas de mayor tamaño, a causa de las precipitaciones sostenidas, 
presentan una gran cantidad de aluviones, siendo estos materiales abandonados al disminuir el 
caudal, lo que provoca la socavación de las vertientes, en algunos casos. 

6.2.3.3.3.2 Fenómeno El Niño en Chile 

El carácter fluctuante y variable del clima del semiárido permite que  puedan alternarse períodos 
lluviosos y secos, observándose, bajo esto, diferentes escenarios en relación a la dinámica de los 
procesos de remoción (HAUSER, 2000). Las condiciones del ambiente semiárido pueden variar 
sustancialmente ante las variaciones que se relacionan a un evento como el fenómeno El Niño, al 
que se le asocian altas precipitaciones (SALAS, 2000).  
 

El Niño, Oscilación del Sur (ENOS), corresponde a un evento climático natural que se desarrolla en 
el océano Pacífico ecuatorial central, el cual se manifiesta, principalmente, por un aumento de la 
temperatura superficial del mar y una disminución de los vientos alisios en el lado este del océano 
Pacífico (ORTLIEB, 1995).  
 

Según ONEMI (2001), la circulación atmosférica en Chile, la cual determina las características 
climáticas del país, se define por dos factores: el anticiclón subtropical de Pacífico suroriental y el 
cinturón de bajas presiones subpolares. El primero corresponde a un área de altas presiones 
semipermanentes, la cual afecta la zona norte y central del país, presentando fluctuaciones norte-
sur. El segundo factor es el cinturón de bajas presiones que originan el desarrollo de sistemas 
frontales que circulan entre La Serena y Concepción. En presencia de un evento El Niño, el 
anticiclón subtropical del pacífico se debilita en el sector oriental (frente a Chile) disminuyendo sus 
efectos en la zona central y norte del país, facilitando el desplazamiento de los sistemas frontales 
que provienen de la región oeste del Pacífico. Esta condición atmosférica, permite la entrada de 
bandas nubosas frontales las cuales generan altas precipitaciones.  
 

Estas condiciones anómalas provocan junto a estas precipitaciones, cambios notables en el clima, 
tanto en los países del Pacífico sudoriental, entre los que se cuenta Chile, como en otras partes del 
mundo. El ciclo ENOS se desarrolla en forma aperiódica apareciendo a intervalos irregulares que 
oscilan aproximadamente entre los 3 y 7 años (ONEMI, 1998). En el semiárido chileno, y en la 
Región de Valparaíso, la existencia de episodios lluviosos coincide con estos años Niño, 
ocurriendo solo algunos eventos pluviométricos de altos montos en años clasificados como 
normales, estando estas precipitaciones relacionadas con el fenómeno “El Niño” del año 
inmediatamente anterior o posterior (ORTLIEB, 1995). 
 

6.2.3.3.3.3 Características de Precipitación para Limache 

Para la comuna de Limache se presentan registros las precipitaciones máximas en 24 hrs,   
período de 38 años. Se consideran los datos de las Estaciones Embalse Lliu Lliu y Los Aromos, los 
cuales para poseen distintas años con montos por sobre los 100 mm, las cuales pueden ser 
consideradas lluvias torrenciales.  
 

Los años con registros de precipitaciones máximas en 24 hrs por sobre los 100 mm (o cercanas a 
ellas), nivel pluviométrico definido como torrencial, corresponde a los años 1980, 1981, 1982 (en 
Estación Embalse Lliu Lliu), 1984, 1987, 1992, 1997 (en Est. Emb. Lliu Lliu), 2000, 2001, 2002, 
2006, 2008 y 2012 (en Est. Emb. Lliu Lliu). 
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En zonas semiáridas, o con cercanos a este dominio morfoclimático como es el caso de Limache, 
la precipitación puede ser estacional o estar distribuida a lo largo del año. Sin embargo, 
dependiendo del área específica y de su magnitud, podría ser que en algunos meses del año no se 
evidencien montos importantes de precipitación (SALAS, 2000). Este escenario, entrega un alto 
valor a las precipitaciones, dado que el agua es un recurso escaso, determinando el desarrollo de 
numerosas actividades humanas y la activación de procesos en el sistema natural (GONZÁLEZ 
HIDALGO et al., 2005). Si estas se manifiestan en un lapso corto de tiempo, puede desencadenar 
procesos remosivos de consideración, como se señaló anteriormente. 
 

Tabla 48 Precipitaciones máximas en 24 hrs, en Estaciones Embalse Lliu Lliu y Los Aromos 

Año 
Embalse Lliu-Lliu Los Aromos 

Fecha 
Precipitación Máx. en 24 

hrs [mm] 
Fecha 

Precipitación Máx. en 24 hrs 
[mm] 

1975     09-jul 50.00 

1976     04-jun 31.00 

1977     30-jun 50.00 

1978 28-jun 75.00 20-jul 68.30 

1979 30-jul 34.50 26-jul 90.00 

1980 29-sep 102.00 29-sep 95.00 

1981 30-may 139.00 11-may 135.60 

1982 26-jun 152.00 12-ago 67.50 

1983 18-jun 79.00 20-jun 54.50 

1984 04-jul 167.00 04-jul 77.30 

1985 28-jul 47.00 28-jul 44.50 

1986 27-may 70.00 20-abr 73.50 

1987 11-ago 162.00 11-ago 126.10 

1988 28-jul 60.00 28-jul 40.00 

1989 23-ago 52.90 25-jul 50.00 

1990 16-jul 41.50 16-jul 41.00 

1991 16-sep 85.50 16-sep 79.50 

1992 24-jun 105.00 05-may 101.00 

1993 03-jun 70.50 16-abr 54.00 

1994 22-may 60.50 22-may 71.00 

1995 28-jul 64.00 04-jul 50.00 

1996 06-jul 40.00 06-jul 57.00 

1997 19-jun 155.00 16-ago 96.00 

1998 05-jun 24.40 23-jul 13.00 

1999 28-jun 58.50 28-jun 39.00 

2000 13-jun 162.50 13-jun 101.00 

2001 18-jul 96.00 29-jul 122.00 

2002 03-jun 132.00 03-jun 120.50 

2003 07-jul 59.00 20-may 72.50 

2004 12-nov 67.00 02-ago 57.50 

2005 26-ago 55.30 03-may 42.00 

2006 25-jul 99.00 25-jul 84.00 

2007 13-jun 39.00 12-jun 22.00 

2008 15-ago 139.00 20-may 95.00 

2009 19-jun 87.00 14-ago 62.00 

2010 17-jun 58.00 23-jun 39.00 

2011 18-jun 42.00 05-jun 28.50 

2012 26-may 113.00 26-may 68.00 

2013 27-may 56.50 27-may 49.50 

2014 03-jun 58.50 11-jun 66.00 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Dirección General de Aguas 
(http://snia.dga.cl/BNAConsultas/) 
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6.2.3.3.3.4 Índice de Fournier  

Los niveles de agresividad pluvial, se reconocieron por medio del Índice de Fournier Modificado, 
IFM, presentado por CIREN (2010). Este, independientemente de las propiedades intrínsecas del 
suelo y vegetación, indica que a mayor intensidad de lluvia, mayores son las tasas de pérdida de 
suelos. 
En la siguiente ilustración puede evidenciarse en las isolíneas de agresividad, el aumento de este 
elemento de Norte a Sur. Por tanto, la comuna de Limache se ubica dentro del área asociada a una 
agresividad climática Alta, ubicándose entre las isolíneas 130 y 150 de erosividad pluvial. 

 
Ilustración 58: Agresividad Climática (según Fournier) Comuna de Limache 

 
Fuente: CIREN (2010) 

6.2.3.3.4 Identificación de Quebradas potenciales 

En el trabajo de identificación de quebradas torrenciales, se realizó, complementariamente, un 
análisis morfométrico aplicando la metodología de MÄRKER et al., (2001, 2008, 2010), y VOGEL & 
MÄRKER (2010), sobre la base del análisis de un GDEM ASTER, corregido hidrológicamente 
según el algoritmo de PLANCHÓN & DARBOUX (2001). El DEM resultante se utilizó para un 
análisis del terreno a través del SIG SAGA. 
 

La evaluación de los procesos asociados a erosión y transporte hídrico, se elaboró en base a la 
generación de tres índices topográficos. Para los fines de la modelización, el sustrato geológico, 
fue considerado como homogéneo, derivándose, en consecuencia de la topografía.  
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Los índices corresponden al Stream Power Index (SPI), el cual se obtuvo como producto de la 
zona de captación específica y la gradiente. Este permite describir los efectos de los procesos de 
erosión fluvial lineal, tales como cárcavas, talwegs y erosión lateral de lechos.  
 

En suma al anterior, el índice Topographic Wetness Index (TWI), el cual se calculó como el 
logaritmo de la proporción específica entre el área de captación y la gradiente. Este generó 
información sobre la acumulación de agua y la saturación del suelo y el substrato, siendo en 
consecuencia un importante indicador de los procesos de escorrentía superficial e inundaciones 
(SOTO et al., 2010). 
 

Finalmente, se adjuntó el índice Transport Capacity Index (TCI),  que caracteriza la capacidad de 
transporte y se usa como indicador de procesos de erosión laminar. Corresponde a una 
combinación del área específica de la cuenca y el seno de la pendiente. Se utiliza para indicar  
áreas de erosión y de alto potencial de transporte de sedimentos. 
 

La información resultante de la modelación antes indicada, se expone a continuación: 
 

• Stream Power Index (SPI) 
Se identifican como sectores con mayor evidencia de erosión fluvial lineal, aquellos representados 
con los mayores valores positivos que el modelo arroja. Son las geoformas incisivas, como 
talwegs, quebradas y cursos de agua, las constituyentes de vías de difusión morfodinámica de 
relevancia a nivel comunal y referente al área de extensión urbana proyectada. 
 

Es así como la comuna de Limache, presente valores altos asociados a las redes hídricas que 
presentan mayor erosión fluvial, lo que se puede traducir en una mayor actividad actual y potencial 
movimiento en forma constante, de material y/o agua.  
 

Por otra parte, en el área específica de expansión urbana, se presentan estas evidencias en el 
estero Lliu-lliu y los brazos constituyentes al Estero Limache, al sur del área. Los resultados del 
modelo antes mencionado se muestran a continuación. 
 

Ilustración 59Stream Power Index (SPI) comunal 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 60Stream power index zona de extensión urbana 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
• Topographic Wetness Index (TWI) 

El índice denota cursos de agua con potencialidad de humedad, definiendo formas asociadas a la 
potencial concentración de humedad o aguas lentas, es en el sistema de vertientes (laderas) 
aledaños al fondo de valle de Limache a nivel comunal, donde alcanzan mayor relevancia, al 
denotar la presencia de corredores de agua potenciales a generar movimiento en masa y el cambio 
de pendiente a niveles mayores. 
Para el área de extensión urbana, la evidencia de humedad se presenta principalmente en el fondo 
de valle, asociado a la red hídrica, y en las vertientes (laderas) continuas a ellos, disectándolas,  
tanto al norte como al sur del área. Esto denota que existe eventualmente la presencia de agua en 
estos lugares, además de movimiento por estos ejes, lo cual genera escenarios propicios para la 
generación de corredores de material y agua con pendientes, primordiales dentro de los modelos 
de remoción en masa conocidos. 
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Ilustración 61TWI Comunal 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 62TWI Zona de extensión urbana 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

• Transport Capacity Index (TCI) 
Para el área comunal se indica que los sectores con mayor capacidad de transporte de material, se 
observan con colores azules, mientras que aquellos con mayor capacidad en rojo. Estos sectores 
se asocian a quebradas, ríos y sectores de cambio de pendiente que ayudan en el transporte de 
forma gravitacional, asociada a la masa y peso de lo transportado. Además se realiza la directa 
relación con la capacidad de erosionar esos sectores, y aportar con material potencial de remoción 
en masa en eventos pluviométricos de consideración.  
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Para el área de extensión urbana, se observa casi en su totalidad como altamente apta para el 
transporte de material, en especial por tener material sedimentario disponible en el fondo de valle, 
asociado a la red de esteros del lugar y a las incisiones en las laderas, traducidas en quebradas 
que la disectan. 

 
Ilustración 63TCI comunal 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Ilustración 64TCI zona de extensión urbana 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Dados los resultados anteriormente expuestos, se puede evidenciar que el área comunal posee 
características base para potenciar procesos remosivos: alta presencia de humedad, área con 
incisiones en laderas provocadas por erosión y arrastre de material, y finalmente, una alta 
capacidad de transporte asociado. Esto, en conjunto a otras variables puede desencadenar en 
escenario de media a alta probabilidad de activar el movimiento de material y agua, en especial si 



Plan Regulador Comunal de Limache 

 

I. Municipalidad de Limache 100 

se aumenta la urbanización, o se desnudan espacios con paños de cultivos o laderas en 
pendientes altas. 
A continuación se presenta la identificación de quebradas con carácter torrencial tanto a nivel 
comunal o para la zona de extensión urbana; ésta última se ha graficado en forma líneas y no 
poligonal, por necesitarse un estudio hidráulico para cada una de ellas para reconocer zonas de 
inundación prolongada. 
 

Ilustración 65Modelo de Quebradas torrenciales comuna de Limache 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 66Quebradas torrenciales zona de extensión urbana de Limache 

 
Fuente: Elaboración propia. 

6.2.3.4 Erodabilidad 

El factor erodabilidad da cuenta de procesos que alcanzan como resultado una geodinámica, 
asociable a un escenario erosivo específico. Este se configura sobre la base de las distintas 
características morfológicas, reflejados a partir de patrones físicos en cada área. En este sentido 
se ratifica lo variable de los procesos erosivos, los cuales durante largos períodos no se activan, 
mientras que en otros casos, ante intensas lluvias, se manifiestan violentamente. 
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Ilustración 67: Carta Regional de Erodabilidad 

 
Fuente: CIREN (2010) 

 
De esta forma, para la comuna de Limache, se evidencia el efecto de la configuración del valle 
principal (Estero Limache), el cual, en a partir de sus vertientes norte y sur, presenta las 
características suficientes para alcanzar un nivel de erodabilidad Alto. Esto también aplica a las 
formas depositacionales generadas en las faldas de los mencionados cerros.  
Esta situación pone en relieve la importancia de las alteraciones de los equilibrios dinámicos de los 
sistemas físico-naturales, evidenciándose alto nivel de propensión a la erosión de suelos de la 
comuna. 

6.2.3.4.1 Cobertura vegetacional 

El análisis de la cobertura vegetacional comunal, se realizó a partir de la utilización del índice NDVI 
(Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada). Este entrega valores que fluctúan entre los 1 y -
1, siendo los números negativos los representantes de una baja intensidad vegetal, y los de  
tendencia positiva los correspondientes a una intensidad vegetal mayor.  
 
Limache presenta una clara predominancia de arbustos y matorrales, encontrándose, también altas 
intensidades vegetales en sectores correspondientes a cultivos. 
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Ilustración 68: NDVI (Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada) para Limache 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
La reclasificación de los valores NDVI, está basada en los rangos de cobertura vegetacional 
propuestos por MÄRKER et al., (2001). Estos permitieron generar áreas homogéneas, con iguales 
características de intensidad vegetal.  
 

Tabla 49. Rangos de Cobertura Vegetal  

CLASE 
COBERTURA 

VEGETAL 
EROSIÓN 

VALORES NDVI  
RECLASIFICADOS 

1 >90% Ninguna Entre -1 y -0,7 

2 75%-90% Ligera Entre -0,7 a -0,3 

3 25%-75% Ligera-Moderada Entre -0,3 y 0 

4 10%-25% Moderada Entre 0 y 0,3 

5 <10 Severa Entre 0,3 y 0,7 

Fuente: Elaboración Propia a partir de MÄRKER et al. (2001). 
 
Las características vegetacionales comunales, se asocian fundamentalmente a la actividad 
agrícola desarrollada en los sectores de fondo de valle y a las especies de arbustos y matorrales 
de los sistemas de vertientes.  Ahora bien, en estos últimos, la imagen da cuenta de intensidades 
vegetales bajas, asociándosele un nivel de erosión alto o severo. Esto puede vincularse a 
condiciones climáticas y estacionales específicas que no permiten un mayor nivel de desarrollo 
vegetal en estas unidades morfológicas. 
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Los rangos entregados, son los siguientes:   

 
Tabla 50. Rangos de Cobertura Vegetal  

CLASE EROSIÓN % SUPERFICIE COMUNAL 

1 Ninguna 14,08 

2 Ligera 23,07 

3 Ligera-Moderada 23,96 

4 Moderada 18,78 

5 Severa 20,13 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
Se muestra un predominio de la clase Ligera-Moderada, en sectores de ladera sur, pero el sistema 
norte y en las áreas de vertientes del sector Lliu Lliu, predominan condiciones de erosión severa, 
dando cuenta de posibilidades de alta dinámica, a partir de sus características de pendiente y 
exposición. 

 
Ilustración 69: Intensidad Vegetal 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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6.2.3.5 Uso de suelo 

La configuración topográfica de la cuenca del Limache, permiten explicar las condiciones de uso 
existentes en la comuna. Los cordones de cerros que flanquean el valle, los cuales se encuentran 
cubiertos por matorrales y arbustos, en condición natural, mayoritariamente. Lo mismo ocurre en 
sectores de pendientes moderadas, al Poniente de la comuna, en donde se evidencia praderas, 
con matorrales dispersos.  
En los sectores de fondo de valle, existe el predominio del uso agrícola, el cual acompañado de 
infraestructura asociada, desarrolla cultivos de distintos tipos. De igual forma, destaca el sector Lliu 
Lliu, el cual se caracteriza por sectores de altas pendientes, con amplios sectores vegetados por 
arbustos y matorrales, que entregan un valor especial al valle. 
Es así como se hallaron los siguientes tipos de usos: Agrícola en Ladera (1,43% de la superficie 
comunal), Ciudad/Poblados (5,59%), Embalses (1,17), Lecho Estero Limache (1,77), Lecho Río 
Aconcagua (2,26), Matorral/Praderas (6,39), Media Montaña (34,59), Mixto Agrícola/Residencial 
(17,96) y Sector Lliu Lliu (28,74). 
Los usos agrícolas en sectores de pendientes,  ladera o formas depositacionales, puede generar 
problemas a partir de la modalidad de cultivo. Al desarrollarse la actividad por medio de camellones 
a favor de la pendiente, se pueden asociar a mayores condiciones de susceptibilidad erosiva. Así 
también, las ciudades y poblados ubicados en áreas de pendientes pronunciadas, igualmente, 
podría generar procesos remosivos de importancia, sobre todo en sectores con viviendas 
precarias, ubicadas en sectores sin planificación, ni urbanización formal. 
 

Ilustración 70: Carta de Usos de Suelos 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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6.2.3.6 Áreas de remoción en masa  

La comprensión de la dinámica morfológica del área debe considerar los procesos vinculados al 
escurrimiento de aguas superficiales, las cuales se asocian a eventos extremos de precipitación. 
La red de quebradas de los sistemas de vertientes que flanquean el valle, al verse alimentados por 
importantes cantidades de agua, aumentan su capacidad de transporte de material activando 
procesos erosivos y de transporte. Las geoformas asociadas a estos procesos, puede manifestarse 
en formas deposicionales en sectores de piedemonte, e incluso afectando a sectores de áreas de 
fondo de valle.  
A partir de la jerarquización de las variables revisadas, se logró determinar los diferentes grados de 
susceptibilidad erosiva para la comuna de Limache. 
De esta forma, las distintas tipologías de remoción, a nivel comunal, se describen a continuación: 

 
Tabla 51 Superficie en Hectáreas y Porcentaje de Tipos de Remoción en masa para la 

comuna de Limache 
TIPOS DE 

REMOCIÓN EN 
MASA 

HÁS Y PORCENTAJE 
DE SUPERFICIE  

Muy Alta 867,52 (2,91%) 

Alta 14200,80 (47,7%) 

Media 6390,17 (21,47%) 

Baja 8310,81 (27,92%) 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Los sectores de Muy Alto y Alto nivel de riesgo de remoción, se evidencian en áreas de sistemas 
de laderas tanto sur, como norte. Estas características se presentan, mayoritariamente, en el 
sector LliuLliu, en donde se hallan las pendientes más pronunciadas. En la ladera al norte del radio 
urbano, predomina el tipo de remoción Alto, mientras que en la ladera sur, se encuentran tanto, 
tipos de remoción Altas, como Medias. 
 
Los sectores con bajo nivel de riesgo de remoción en masa, se concentran en áreas de fondo del 
valle del Limache, y en sectores de depositación de las quebradas alimentadores del curso 
principal de la cuenca. 
 

Para el área específica de restitución en la comuna de Limache y con el fin de facilitar las labores 
de planificación, se han homogeneizados las áreas de riesgo, a partir de criterios profesionales, 
entrevistas y evidencias en terreno, dando énfasis a los sectores que en efecto se han visto 
influenciados por procesos de remoción masa.  
 

La superficie del área de restitución es de 2011,42 Hás, de las cuales un amplio 74,26% (1493,87 
Hás), alcanza un nivel con tipología de riesgo Bajo, el cual se asocia a los sectores de fondo de 
valle, predominando materiales de sedimentos aluviales, depósitos de relleno y coluviales. Todo 
este sector presenta escaso nivel pendiente. 
 

El tipo Medio de Remoción en masa, se asocia a áreas de formas depositacionales y áreas de 
contacto entre sistemas de vertientes y fondo de valle, los primeros formados por rocas 
sedimentarias, volcánicas y por unidades intrusivas. Estos por características topográficas, 
vinculadas a pendientes con cierta inclinación, pueden relacionarse a procesos de deslizamientos y 
desprendimientos de material. La tipología alcanza un 11,77% de la superficie analizada,  
 

El área clasificada como de Alto nivel de remoción en masa, es el más propenso a generar 
procesos remosivos, se asocia sectores con laderas formas por materiales sedimentarios, 
volcánicos e intrusivos, hallándose al norte y sur del área de restitución. 
Es así como puede indicarse que entre las áreas más proclives a verse afectos por procesos de 
remoción en masa, se encuentran, en la vertiente norte, el sector Los Maitenes, la cual se ubica en 
sitios clasificados como de Alta propensión a eventos de este tipo, lo mismo que en áreas 
específicas de El Mirador. Las Araucarias, por su parte, presenta sectores bajo la tipología de 
Media susceptibilidad a riesgo remosivo. 
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Estos sectores, si bien presentan una urbanización consolidada, muestran ladera arriba, 
poblaciones precarias, sobre todo en Los Maitenes, muy proclives a ver afectadas por procesos 
naturales destructivos, dada su ubicación en áreas asociada a quebradas torrenciales. 
En la vertiente sur, en área cercanas al Sector Orval, se ubican poblaciones en sectores con cierto 
grado de pendiente, entregándole clasificaciones de media y alta propensión a procesos 
remosivos. 
Junto a Los Maitenes el caso de Limachito, se muestran altas posibilidades de procesos erosivos. 
Esto por las características topográficas del área, asociada a pendientes pronunciadas y a la 
evidencia de cárcavas incipientes en los sistemas de vertientes.  
Estas áreas están pobladas, por tanto, se debe tener especial precaución con la exposición al 
riesgo en las construcciones existentes, además, de evitar la posibilidad de extender el área 
urbana, en este sector. 
 

Ilustración 71 Áreas de Alta Susceptibilidad a Procesos Erosivos, Los Maitenes. 

  
Fuente: Colección Fotográfica FASE UNO Consultores 

 
Ilustración 72: Área con grado Medio de Riesgo de Remoción en Masa, Sector Las 

Araucarías 

 
Fuente: Colección Fotográfica FASE UNO Consultores 
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Ilustración 73: Continuación al Norte de Calle Palmira Romano, Sector El Mirador. Área con 

Alta Susceptibilidad a Procesos Erosivos  

 
Fuente: Colección Fotográfica FASE UNO Consultores 

 
Ilustración 74: En Primer plano, sector de Media susceptibilidad a procesos erosivos. Al 

fondo, área con Alta posibilidad de remoción en masa. Sector Sur de Orval. 

 
Fuente: Colección Fotográfica FASE UNO Consultores 
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Ilustración 75: Alta susceptibilidad a procesos erosivos en sectores de Limachito. Evidencia 

de cárcacas Incipientes. 

 

 
Fuente: Colección Fotográfica FASE UNO Consultores 
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Ilustración 76: Carta de Remoción en Masa para comuna de Limache. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 77: Carta de Remoción en Masa para Área Restitución y LU Propuesto de Limache. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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6.2.4 SISMICIDAD  

En Chile, la actividad sísmica dominante es consecuencia de la subducción de la placa de Nazca 
bajo la placa Sudamericana, donde su ubica Chile, es su borde occidental. La interacción entre 
ellas da paso a una gran deformación del continente Sudamericano, ya que debido a la alta 
velocidad de convergencia entre las mencionadas placas, la sismicidad en la zona se vuelve muy 
intensa. Este proceso ocurre a partir del peso de la placa más densa, la cual penetra bajo lo menos 
densa, debido al peso de la placa subductada (CSN, Universidad de Chile). 
Potencialmente, las zonas que pueden verse afectas por futuros movimientos sísmicos, son 
aquellas las cuales ha transcurrido suficiente tiempo para la acumulación de esfuerzos desde el 
último movimiento de consideración, generándose “gaps” o “lagunas” sísmicas (CSN, Universidad 
de Chile). En la siguiente figura, se presenta la sismicidad histórica de movimientos interplacas en 
la zona de subducción entre las placas de Nazca y Sudamérica. Las líneas negras corresponden al 
largo de rupturas aproximadas de los sismos indicados por los años de ocurrencia. Se suman las 
zonas de rupturas de los terremotos de febrero de 2010 (magnitud 8,8 Richter), con epicentro en 
frente a las localidades de Curanipe y Cobquecura, y de marzo de 2014 (magnitud 8,3 Richter) y 
que afectó  a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Este último se produjo 
en una porción de territorio, correspondiente a una laguna sísmica, que no sufría sismos de 
importancia, desde 1877. 
 

Ilustración 78Mapa de Sismicidad Histórica de Chile. 

 
Fuente: Modificado a partir de Barrientos (2007) en “Geology of Chile”, publicado por “The 

Geological Society of London”. 
 
La sismicidad, y su comportamiento a profundidad para el área comunal, se presenta en la 
siguiente serie de perfiles, expuestos en PRI La Campana (2014), donde se indica que el conjunto 
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de sismos considerados poseen magnitudes superiores a 3 entre los años 1973 y 2010. De la 
distribución espacial de los sismos entre los 29ºS y los 34ºS, se realiza la siguiente lectura y 
análisis. 
 
El informe de riesgos del PRI La Campana, indica lo siguiente para el área comunal. 
 
La mayor parte de la sismicidad se dispone en una línea paralela a la costa y en los primeros 30 
km de profundidad. Esta sismicidad es la que se produce en la interfaz de subducción (sismos 
interplaca) y prácticamente no muestra variaciones latitudinales. Ejemplo de este tipo de sismos es 
el ocurrido en 1985 cuya profundidad y magnitud fueron de 33 km y MW = 7.7 respectivamente. 
 
Al sur de los 31ºS hay una gran cantidad de sismos ubicados bajo los 60 km, estos son los sismos 
intraplaca de profundidad intermedia. En el área de estudio, se aprecia un aumento de esta 
actividad sísmica, por lo que se debe tener en cuenta que existe una probabilidad más alta de 
ocurrencia en esta zona de sismos de tales características, en comparación a las zonas que se 
ubican al norte de los 31ºS. Ejemplos de estos sismos son los de 1965 y 1971, los cuales tuvieron 
profundidades entre los 50 y 60 km, y magnitudes MW = 7.6 y MW = 7.7 respectivamente y que 
afectaron fuertemente la zona en estudio. 
 
Desde los 32º S hacia el sur en la figura se aprecia una gran cantidad de eventos sísmicos 
superficiales, de profundidad menor a 20 km, en la zona cordillerana que están asociados a los 
procesos de deformación actualmente activos. 
 

Ilustración 79 Mapa regional con la sismicidad registrada entre 1973 y 2010. 

 
Fuente: PRI La Campana (2014) 
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Ilustración 80 Perfiles de sismicidad registrada entre 1973 y 2010. 

 
Fuente: PRI La Campana (2014) 
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Es en conjunto a lo anterior, que se indica que para la zona de Limache y el resto del área central 
del Chile se presenta con “…diferentes tipos de sismos, de intraplaca de profundidad intermedia, 
interplaca y superficiales, los cuales denotan la dinámica que se ejerce en la interacción de ambas 
placas, en la cual una subducta a la otra…” (PRI La Campana, 2014). 
 

Tabla 52Comportamiento del área comunal según tipología de sismo 

TIPO DE 
SISMO 

DESCRIPCIÓN ANTECEDENTES 

Interplaca 
tipo Thrust 

Corresponden a aquellos eventos que se 
producen en el contacto entre las placas de 
Nazca y Sudamericana. Este tipo de eventos 
alcanzan grandes magnitudes 

Ejemplos de estos sismos que han afectado 
fuertemente a la zona del presente estudio 
corresponden a los de 1906 y 1985. Cuyas 
magnitudes fueron de MW = 8.2 y MW = 7.7 
respectivamente. Esta zona por lo tanto, se 
considera una fuente activa que puede 
generar terremotos destructivos en la zona. 

Intraplaca de 
Profundidad 
Intermedia 

Esta fuente está compuesta por sismos que 
ocurren dentro de la placa de Nazca. Las 
profundidades de estos sismos son mayores a 
50 km y llegan hasta los 150-200 km. 
Recientemente, se ha puesto en evidencia 
que este tipo de eventos poseen notorias 
diferencias con los de contacto interplaca en 
las características de la fuente, reflejándose 
en mayores daños producidos en la zona 
epicentral y altas aceleraciones máxima 
reportadas. 

Los sismos que han causado mayor daño 
en la zona de estudio corresponden a 
sismos de estas características, como los 
sismos de 1965 y 1971. Además el 
aumento en la concentración de estos 
sismos registrados al sur de los 31º de 
latitud sur, abarcando la zona de estudio 
(cercana a los 32º sur) permite considerar 
que la zona tiene el potencial de generar 
grandes terremotos como los ya 
mencionados. 

Corticales Corresponde a sismos producidos por fallas 
superficiales, cuyos focos se encuentran a 
una profundidad menor a 30 km, y están 
asociados a fallas geológicas activas en 
superficie. 

No se observan fallas activas en la región 
que abarca el área comunal. 25 
 

Fuente: PRI La Campana (2014).

 
25 “…Esto se contrapone con los registros instrumentales de sismicidad que se observan en los perfiles antes expuestos¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia., los cuales dan cuenta que los sismos corticales aparecen en aumento desde los 32º de latitud hacia el 

sur. En particular el perfil que abarca la zona de estudio, muestra una importante sismicidad cortical que está representada en los sismos 
ocurridos en profundidades menores a 20 km. Estos sismos evidencian que los procesos de formación de Los Andes se encuentran activos y 
que liberan esfuerzos, en forma de sismos, en fallas corticales activas. Por lo tanto, a pesar que hasta el momento no haya sido reconocida 
evidencia de fallas activas que tengan deformación superficial, y por ende no haya cartografía de fallas activas, debe considerarse que en la 
zona existen fallas activas sin expresión superficial...” (PRI La Campana, 2014) 
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Ilustración 81Cartografía Fallas Limache. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Como conclusión, se puede indicar que el área comunal ha sido afectada por sismos importantes, 
al igual que la gran parte del territorio nacional, siendo estos fenómenos recurrentes y propios de la 
dinámica de subducción en la que se encuentre el país, por lo tanto la ocurrencia de éstos no debe 
descartarse a mediano y largo plazo. 
 
Especialmente para la comuna de Limache se presenta una situación geográfica singular con 
respecto a otros sectores localizados en valles transversales de nuestro país. Principalmente 
basado en que la comuna se ve afecta a potenciales evacuaciones por tsunamis, en momentos en 
que las magnitudes, profundidades y localización de los epicentros se conjugan para conformar 
una potencial repercusión en forma de tsunami en zonas costeras, que para el caso comunal incide 
en la generación de cambios en los caudales de redes hídricas que se conectan directamente con 
éstas zonas, como lo es el río Aconcagua. Es por lo anterior, que Limache, cercano al sector de La 
Victoria, se ve afecto a potenciales inundaciones por tsunami en el área.  
 
Dado que el instrumento que regula los usos comunales, sólo se aplica a zonas urbanas, la 
zonificación de riesgo por tsunami queda excluida de lo considerado zonificable para este estudio. 
Sin embargo, es de alta importancia su consideración por las autoridades locales, en la activación 
de planes de acción y procesos de gestión del riesgo a nivel territorial. 
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Ilustración 82Mapa de evacuación de tsunami, Quillota-Limache. 

 
Fuente: ONEMI, 2013.26 

 
26 http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/1662?show=full 
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Para el área debe considerarse el peligro de carácter sísmico como uniforme, territorialmente 
hablando, dado que no se justifica una zonificación por sismos de diferente magnitud. Todo esto 
basado en que para los sismos de profundidad intermedia 27como los sismos corticales, poseen 
características y recurrencias son poco conocidas. Aun así la evidencia histórica indica que la zona 
es potencial de ser afecta a sismos de ambos tipos. 
 
Sobre la base del planteamiento previo, es que este tipo de amenaza no posee representación 
espacial en la zonificación de riesgos de la comuna de Limache, sin dejar de considerar que la 
ocurrencia de ésta no debe descartarse. 
 

6.2.5 VOLCANISMO ACTIVO  

Los elementos volcánicos con mayor cercanía al área de Limache corresponden al volcán Ojos del 
Salado, ubicado en las cercanías de Copiapó y perteneciente a la Zona Volcánica Central, y el 
volcán Tupungatito, asociado a la zona Volcánica Sur y ubicado al norte de Santiago. 

La sección correspondiente a Limache se caracteriza por la ausencia de la Depresión Central, el 
desarrollo de valles fluviales transversales y la ausencia de actividad volcánica, como lo ratifica al 
incluirse dentro de las zonas denominadas como “flat slab” (zona de subducción plana), 
caracterizadas por no presentar actividad volcánica. Entre las características del orógeno andino, 
se cuenta la segmentación longitudinal de sus elementos tectónicos, geodinámicos y morfológicos. 
Es a partir de esto que se identifican tramos en los que el ángulo de subducción, formado entre la 
placa de Nazca y la zona subductada, es variable.  

Dado lo anterior, entre los 28 y 33,5° Latitud Sur, la placa de Nazca subduce con un ángulo que 
fluctúa entre los 5 y 10 grados, caracterizando a la zona como un área con ausencia de volcanismo 
desde el mioceno. Esto contrasta con otras zonas del país, donde el ángulo de subducción es 
cercano a los 30°, estando vinculado a una actividad volcánica reciente. 

En referencia a la escala de análisis asociada a este tipo de amenaza, y a la lejanía de la comuna 
con los principales volcanes a nivel regional, se denota que el peligro volcánico no es una 
amenaza directa en la zona, dada la ausencia de centros volcánicos al norte de los 33°S y al sur 
de los 27° S. Por lo anterior, no se considera este peligro para la zonificación, ya que en la 
cuenca del río Aconcagua no existen volcanes activos y el volcán activo más cercano se encuentra 
aproximadamente a 100 km (volcán Tupungatito). Sin embargo, erupciones fuera del área de 
estudio podrían causar efectos indirectos sobre el área, como contaminación de aguas y problemas 
de transporte o abastecimiento. 

Se concluye entonces, que este tipo de amenaza no posee representación espacial en la 
zonificación de riesgos de la comuna de Limache, sin dejar de considerar que la ocurrencia de 
ésta, no debe descartarse, además de los potenciales efectos secundarios que conllevan a nivel 
regional. 

 
27 “…los sismos de profundidad intermedia se registran en todo el país, la mayor parte corresponde a sismos de magnitud 
pequeña, para la zona los datos sísmicos señalan la ocurrencia de estos sismos, por lo que no se puede descartar un 
evento de magnitud importante en el futuro…” PRI La Campana, 2014. 
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Ilustración 83Volcanes cercanos a Limache 

 
Fuente: SERNAGEOMIN 

6.2.6 Caracterización de Eventos Históricos  

En los párrafos siguientes se presentan antecedentes históricos de procesos asociados a eventos 
pluviométricos, sísmicos y volcánicos que hayan desencadenado algún proceso posterior sobre la 
comuna de Limache, o en su defecto haya tenido potencial incidencia en su ocurrencia. Los 
procesos que se pretenden identificar son inundaciones, anegamientos y remoción en masa. Lo 
anterior, con la finalidad de generar un inventario de carácter bibliográfico y periodístico para el 
área comunal. 
A lo anterior, se suman los antecedentes administrados por diversas reuniones con entidades 
municipales y técnicas que ha otorgado antecedentes de sectores con potencial afectación por los 
eventos antes mencionados. 

6.2.6.1 Eventos meteorológicos 

El área comunal se ha visto afecta a los siguientes eventos meteorológicos de importancia. En la 
siguiente tabla se realiza un detalle del evento, fecha, precipitación caída, efectos identificados en 
el área y la fuente bibliográfica base. 

Tabla 53Eventos meteorológicos 

FECHA PP EFECTOS IDENTIFICADOS FUENTE 

Agosto 2015 54 mm 

Cortes de calles, en Verdejo norte. Badén de calle Colón 
cerrada para el tránsito. 
Empresa Merval informa que el servicio de Metro en 
Valparaíso, reanudó el servicio entre las estaciones Miramar y 
Limache. 

Mercurio de Valparaíso 

Julio 2015 42 mm 
Sector Las Viñas cinco viviendas resultaron anegadas 
producto del desborde de las aguas, debido a troncos de 
árboles que taponearon el caudal en uno de los brazos del 

Mercurio de Valparaíso 
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FECHA PP EFECTOS IDENTIFICADOS FUENTE 

estero Pelamote. El mismo evento generó procesos remosivos, 
tipo alud en menor magnitud, afectando desde San Alfonso a 
Verdejo norte. 
El fuerte viento que en ocasiones se dejó sentir en la comuna, 
derivó en la caída de seis árboles en los sectores de Las 
Cruces, Los Laureles y Tabolango, mientras la pasarela 
peatonal sobre el estero en calle Colón, se encuentra 
temporalmente inhabilitada. 
Corte del suministro eléctrico a 200 clientes de la empresa 
eléctrica Chilquinta 

Junio 2014 44 mm 

Problemas en Limachito, calle Verdejo Sur con Fátima: en el 
lugar aguas lluvias inundaron diversas casas particulares. 
Problemas similares en Población Andrés Bello, Calle El 
Roble, y Sector Covadonga 

Mercurio de Valparaíso 

Junio 2002 
53,49 
mm 

En la Provincia de Quillota, la ruta La Dormida-Limache sufrió 
inundaciones en el Km 38 y 41; la vía Limache-Olmué se 
inundó en el Km 1; la de Quillota a Limache se inundó entre los 
Km 38 al 41, y del 27 al 28. 
El acceso a Tabolango se inundó en el Km 2 y 3; la vía 
Limache -Lliu Lliu se inundó en los Km 5 y 7; el Acceso El Ají 
en el Km 1; la vía Lo Rojas- Boco presentó erosiones, 
socavamientos y derrumbes desde el Km 0 al 11; la ruta La 
Calera-Ocoa se inundó desde el Km 3 al 4,5. 
En Limache varias familias debieron ser evacuadas para evitar 
mayores problemas producidos por el desborde del estero de 
Limache. En total 47 personas fueron trasladadas a la escuela 
de Puente Colmo.  
La Villa Independencia, ubicada en el límite de Limache y 
Concón, quedó prácticamente sumergida bajo 60 centímetros 
de agua. 
Se evidenció la activación de quebradas en el sector de la 
calle Riquelme. 

Mercurio de Valparaíso  

Agosto 2015 62mm 
Serie de anegamientos en pasos bajo nivel y arterias viales de 
las comunas de Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué.  
Los pasos bajo nivel afectados en Limache: Las Cruces. 

UCV Medios  

11-06-2014 50mm 

Problemas en el sector de Limachito, el agua entró a casas 
particulares, hizo colapsar el sistema de alcantarillados en San 
Francisco, provocando diversas inundaciones en calle Condell, 
entre Colón y Carrera. 

Mercurio de Valparaíso 

12-06-2012 
13-06-2012 

70 mm  
Inundaciones y problemas de acceso al área de Parcelas de 
los Laureles, por socavamiento en el área. 

Mercurio de Valparaíso 

1997 
1118.5 
mm 

Desborde Tranque Santa Enriqueta, Fundo Santa Enriqueta. 
Comuna no soporta la cantidad de agua inundando 
poblaciones O´Higgins y Orbal. 
Estero Limache genera desborde. Afectación de población 
Lenox. Luego de esto se realizó una canalización con piedras 
de cantera. Se presentaron variados efectos a nivel comunal. 
 

José Rojas, Encargado de 
emergencias Comuna de 
Limache. 

07 de Julio 
1984 

- 

Las crecidas ocurridas en el rio Aconcagua y en el estero 
Limache generaron el corte del camino de 
Concón a Tabolango y alrededor de 50 viviendas fueron 
inundadas. 

El Mercurio de Valparaíso. 
PRI La Campana, 2014. 

Junio 1923 - 

Temporales azotaron la zona central del país ocasionando 
daños en Valparaíso, Santiago y los pueblos y ciudades 
cercanos. En La Calera se inundaron bastantes sectores 
debido al desborde del río Aconcagua. Entre Limache y 
Peñablanca se destruyó el planchón central del puente Aranda 
debido a la crecida del estero Marga Marga. 

PRI La Campana, 2014. 

Mayo 1919 - 

Temporales e inundaciones, 6 y 7 de mayo 1919. Un fuerte 
temporal de lluvias con vientos huracanados azoto a la zona 
central del país. Ciudades, pueblos y campos quedaron 
inundados, las líneas telefónicas, telegráficas y eléctricas 
cortadas y el tráfico interrumpido. 
Sufrieron severas inundaciones (“las calles se convirtieron en 
ríos”) las poblaciones de Quilpue, Quillota, Limache y Llay 
Llay. 

PRI La Campana, 2014. 

Fuente: Elaboración propia en base a bibliografía detallada. 
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Entre otras informaciones recabadas, se indican las referencias obtenidas mediante entrevistas 
guiadas con personal del servicio de emergencias comunal. Entre los lugares indicados se 
muestran los siguientes. 
 

-Tranque Santa Enriqueta, invierno del 1997 en el fundo Santa Enriqueta. Se indica que la 
comuna no soportó la cantidad de agua, inundándose las poblaciones  Bernardo O´Higgins y Orbal. 
 

-Estero Limache, ha presentado desbordes en varias ocasiones, incluida las lluvias de 1997. Se 
ha visto principalmente afectada la población Lenox, lugar en el cuál se han realizado trabajos de 
canalización con piedras de canteras. 
 

-Canal Weddington, en general ha presentado colapsos a lo largo de los años, entre las calles 
Carrera, Pedro de Valdivia y Freire, afectando principalmente a éste último. 
 

-Sector Palmira Romano Sur, potencial remoción en masa registrada. 
 

-Pelamote, los ejes del estero se asocian a potenciar aludes en el área e inundaciones por exceso 
de material y sedimentos en el área. Se indica principal estudio. 
 

-Sector de Limachito, se indica como de cuidado dado que no posee solución de aguas lluvias 
por parte de ESVAL. Existe en el lugar un estanque de ESVAL que se desborda en capacidad y 
genera problemas de escurrimiento de esas aguas por el sector. 
 

-Los Laureles, con problemas de inundación y anegamiento. Así también tramos de Eastman, a la 
altura del paradero 6. 
 

-Caída de material en Hernán Cortés por canal Ovalle. 
 

A continuación, se muestran efectos de los eventos antes mencionados, de forma gráfica. 
 

Ilustración 84Registros de desborde de red hídrica 

 
Cancha de Fútbol inundada por desborde del Estero Limache,  

Limache 03 de Junio de 2002. 

 
Puente Peatonal y camino cortado sobre estero Pelamote de 

Limache, Limache 03 de Junio de 2002. 
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Calle San Alfonso cortada por crecida del estero La Gloria el 03 de Junio de 2002, Limache. 

Fuente: PM de Aguas Lluvias. 

Ilustración 85Registros de inundación y anegamientos 

  
Palmira Romano Norte entre calle Colón y Carrera, Limache 
03 de Junio 2002 

Av. Urmeneta esquina Dolores, Limache 03 de Junio 
2002. 

 

 

 
Av. Urmeneta esquina Manuel Rodríguez, Limache 03 de 
Junio 2002. 

Anegamiento de casas por calle 18 de Septiembre, 
Limache 03 de Junio 2002. 

 

 
 

Población Isla Lenox, casas frente a calle Calbuco, Limache 03 de Población Huamachuco, Limache 26 de Mayo 2002. 
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Junio 2002 

  
Sector bajo de Av. Eastman entre Limache y Olmué, 26 de Mayo 
2002 

Agua sale desde una casa en calle Palmira Romano Norte entre 
Cerda y Pasaje Lazarini, Limache 03 de Junio de 2002. 

Fuente: PM de Aguas Lluvias. 
 

Ilustración 86Registros de remoción en masa 

 
Término de quebrada al comienzo de calle Riquelme, 

Limache 03 de Junio de 2002 
Fuente: PM de Aguas Lluvias. 

 

6.2.6.2 Eventos sismológicos 

A continuación, se presentan los eventos sísmicos de consideración cercanos al área comunal. Es 

de importancia mencionar, que aun cuando la comuna se encuentra alejada de la costa, eventos 

sísmicos que provoquen alertas de tsunami, son de relevancia para la comuna, dado que ésta se 

encuentra incluida en las zonas de evacuación en caso de tsunami. 

 

Tabla 54Eventos sísmicos afectos al área comunal de Limache 
MAGNITUD UBICACIÓN FECHA PROFUNDIDAD ANTECEDENTES 

8.3 
48km W of 

Illapel 
2015-09-16 22:54:32 

UTC 
20.7 km 

En Limache, en el sector de Puente Colmo, 
como medida preventiva y a las 23.29 horas 
se realizó la evacuación de 20 personas que 
se encontraban en un sector que podía ser 
afectado por la crecida de las aguas 

8.2 Iquique 01.04.2014 26.8 km 

20 evacuados en sector de puente Colmo en 
Limache tras la alarma de tsunami: dado el 
terremoto del norte, se realizó la evacuación 
de 20 personas que se encontraban en un 
sector que podía ser afectado por la crecida 
de las aguas. 

7.0 

Libertador 
General 

Bernardo 
O'Higgins 

2010-03-11 14:55:27 
UTC 

18.0 km 
 

El templo franciscano tiene daños de 
consideración en su estructura y es probable 
que tenga que ser demolido por el peligro de 
derrumbe debido a las réplicas. La casa no 
sufrió mucho. 
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MAGNITUD UBICACIÓN FECHA PROFUNDIDAD ANTECEDENTES 

7.1 Coquimbo 
1997-10-15 01:03:33 

UTC 
58.0 km - 

7.2 

Libertador 
General 

Bernardo 
O'Higgins 

1985-04-09 01:56:59 
UTC 

37.8 km 
 

- 

7.4 Valparaíso 
1985-03-04 00:32:21 

UTC 
33.0 km - 

7.5 Valparaíso 
1985-03-03 22:47:26 

UTC 
40.0 km - 

8.0 Valparaíso 
1985-03-03 22:47:07 

UTC 
33.0 km 

El movimiento se sintió desde la III y IX 
región. Su epicentro se ubicó en la latitud 
treinta y tres grados, catorce minutos y 
veinticinco segundos, y longitud de setenta y 
dos grados, dos minutos y veinticuatro 
segundos. Con este terremoto hubo 
destrucción de viviendas que causaron 
víctimas fatales, destrucción de pavimentos, 
caída de puentes. 

7.2 Valparaíso 
1981-10-16 03:25:42 

UTC 
33.0 km - 

7.8 Valparaíso 
1971-07-09 03:03:20 

UTC 
60.3 km 

Un terremoto de magnitud 7.5, con epicentro 
en -32.511, -71.207 y a 
una profundidad de 60 Km afectó a las 
comunas de Quilpué, Villa Alemana, Peña 
Blanca, Limache, 
Olmué, dejando miles de viviendas 
destruidas. En Limache, la cárcel, la 
tenencia de Carabineros, el juzgado de 
Mayor Cuantía, la tesorería e Impuestos 
Internos sufrieron la destrucción de sus 
inmuebles. 

7.4 Valparaíso 
1965-03-28 16:33:16 

UTC 
70.0 km 

 

Un sismo de magnitud 7.4 cuyo epicentro se 
ubicó en las cercanías de La Ligua (-32.418 
, -71.1) generó daños en Limache, Olmué, 
Quilpué, Casablanca, Villa Alemana, 
Quillota, Puchuncaví, Nogales, Hijuelas, La 
Calera, La Cruz, Ocoa, Quintero, Las 
Ventanas, Algarrobo y el Quisco, afectando 
a las viviendas y obligando a la población a 
vivir en carpas los primeros días. Cuatro 
excursionistas del club de la Montaña de 
Valparaíso fallecieron a causa del terremoto, 
aplastado por un rodado, mientras 
escalaban una ladera del cerro La Campana 
en Quillota. En Limache se desbordó el 
tranque Pelumpén y en Quillota, los 
tranques Lliu Lliu y 
Cochagua. 

7.0 Coquimbo 
1955-04-19 20:24:10 

UTC 
15.0 km - 

8.1 Coquimbo 
1943-04-06 16:07:17 

UTC 
35.0 km - 

7.2 Valparaíso 
1931-03-18 08:02:25 

UTC 
35.0 km - 

7.0 Maule 
1928-12-02 04:20:25 

UTC 
30.0 km 

Un fuerte sismo de magnitud 7.1 y epicentro 
en -44.500, -73.000, se sintió entre 
Antofagasta y Valdivia, con mayor intensidad 
en la Santiago, Valparaíso y Los Andes. El 
servicio telefónico quedo interrumpido en 
Llay Llay, Melipilla, Rancagua, Talagante, La 
Calera, San Felipe y Limache. Quilpué se 
quedó sin alumbrado público y sin servicio 
ferroviario. 

Fuente: Elaboración propia en base a registro National Earthquake Information Center (NEIC). 

http://earthquake.usgs.gov 
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6.2.7 Definición de amenazas asociadas al área comunal. 

A continuación, se presenta el compilado de zonas de amenazas de carácter natural para la 
comuna de Limache, en su zona de extensión urbana. 

6.2.7.1 Zonificación de riesgos según artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo 
y Construcción. 

A continuación, se expone la zonificación de riesgos para la comuna de Limache, principalmente 
respecto a aquellas amenazas naturales indicadas por la normativa vigente (Artículo 2.1.17 de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcción). 
 

1. Zonas inundables o potencialmente inundables, debido entre otras causas a maremotos o 

tsunamis, a la proximidad de lagos, ríos, esteros, quebradas, cursos de agua no canalizados, 

napas freáticas o pantanos.  

2. Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas.  

3. Zonas con peligro de ser afectadas por actividad volcánica, ríos de lava o fallas geológicas. 

4. Zonas o terreno con riesgos generados por la actividad o intervención humana. 

 

Para las zonas inundables (1), se han identificado dos tipologías, de MUY ALTA y ALTA 
susceptibilidad a la ocurrencia de inundaciones, desbordes, en la red hídrica de la zona de 
extensión de Limache, que la conforman los esteros Limache, Pelumpen, Pelamote, Lliu-lliu y 
Quebrada sin nombre. Áreas directamente relacionadas a los períodos de retorno calculados y a la 
evidencia registrada en terreno y por recopilación bibliográfica. 
 
Así también, para aquellas zonas propensas a procesos remosivos (2), se ha delimitado bajo el 
concepto de MUY ALTA y ALTA potencialidad de ocurrencia de este tipo de fenómenos naturales. 
 
Con respecto al peligro por actividad volcánica o fallamiento (3), y en consideración de los 
antecedentes entregados anteriormente, se indica que este tipo de riesgo no posee las 
características necesarias para ser zonificable, dada la escala urbana del Plan regulador de 
Limache. Independiente a lo mencionado, es importante recalcar que el área comunal, se 
encuentra expuesta a estos tipos de riesgos a nivel regional o de forma escalada. 
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Ilustración 87 Áreas de riesgos Limache, según artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (LÁMINA 1). 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

N 
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Ilustración 88 Áreas de riesgos Limache, según artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (LÁMINA 2). 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

N 
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6.2.8 Conclusiones y recomendaciones 
 

La comuna de Limache, y en espacial su área de extensión urbana, se ve expuesta a amenazas 
naturales asociadas principalmente a procesos hidrometeorológicos, ligados a la dinámica de su 
red hídrica y a la potencialidad de eventos de remoción en masa en las zonas de cerros y 
pendientes continuas al valle. Basado esto en la composición geográfica que sustenta el territorio, 
siendo un valle fluvial, con relieves anexos (cordones transversales) elevadas pendientes y 
sistemas de quebradas. 
 

Dadas las características anteriores, se han zonificado estas amenazas, con el propósito de 
entregar herramientas técnicas para la instancia de planificación del futuro urbano de la comuna. A 
continuación, se exponen recomendaciones generadas a partir de los resultados expuestos en la 
zonificación de susceptibilidad a la ocurrencia de amenazas. 
 

1. Indicar como Zonas no edificables, las zonas de muy alta y alta susceptibilidad por 
inundación y remoción en masa, proponiendo sólo usos recreativos. 
 

2. Generar buffers de protección asociadas a las quebradas torrenciales detectadas en el 
análisis de remoción. 

 

3. Considerar en el proceso de planificación las siguientes apreciaciones por tipología de 

amenaza. 

Cuadro 1Consideraciones de zonificación 

TIPOLOGÍA DE 
AMENAZA 

CLASIFICACIÓN 

RECOMENDACIÓN ASOCIADA A TIPOLOGÍA DE 
ZONIFICACIÓN URBANA, SEGÚN LGUC 

ÁREA NO CONSOLIDADA 
ÁREA  

CONSOLIDADA 

Inundación  

Muy Alta 

Aplicación de concepción de 
Riesgo según el art. 2.1.17. 
Restricción 
Uso Área Verde 

Aplicación de concepción de 
Riesgo según el art. 2.1.17. 
Restricción 
Uso Área Verde 

Alta 

Aplicación de concepción de 
Riesgo según el art. 2.1.17. 
Restricción 
Uso Área Verde Mitigación con 
normas urbanísticas.  
 

Aplicación de concepción de 
Riesgo según el art. 2.1.17. 
Excluir equipamiento esencial 
Mitigación con normas 
urbanísticas.  
 

Quebradas  
Torrencialidad potencial 
 

Aplicación de concepción de 
Riesgo según el art. 2.1.17. 
Restricción 
Uso Área Verde 
 

Aplicación de concepción de 
Riesgo según el art. 2.1.17. 
Excluir equipamiento esencial  
Mitigación con normas 
urbanísticas.  

Remociones en 
Masa 

Muy Alta 

Aplicación de concepción de 
Riesgo según el art. 2.1.17. 
Restricción 
Uso Área Verde 

Aplicación de concepción de 
Riesgo según el art. 2.1.17. 
Restricción 
Uso Área Verde 
Mitigación con normas 
urbanísticas. 

Alta 

Aplicación de concepción de 
Riesgo según el art. 2.1.17. 
Restricción 
Uso Área Verde 

Aplicación de concepción de 
Riesgo según el art. 2.1.17. 
Excluir equipamiento esencial  
Mitigación con normas 
urbanísticas. 

Media  
Mitigación con normas 
urbanísticas.  

Mitigación con normas 
urbanísticas.  

Baja No aplica No aplica 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Según el cuadro anterior, la aplicación del concepto de riesgo de remoción en masa queda 
asociado a aquellas zonas que presentan Muy Alta y Alta Susceptibilidad. Siendo sólo las de Alta 
susceptibilidad reconocibles al interior de los límites urbanos y de extensión urbana, tal como se 
indica en las Láminas 1 y 2 señaladas precedentemente. 
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4. Aplicar las bases teóricas y prácticas de Gestión de Riesgos de Desastres, y capacitar a 

las autoridades locales en las fases del ciclo del riesgo, en especial a la gestión de carácter 
prospectiva (preventiva). 
 

▪ GESTIÓN PROSPECTIVA. Evitar el Riesgo. Comprensión como proceso de prever situaciones de 
riesgo que podrían generarse y toma de medidas para garantizar su no surgimiento. Visión de la 
Gestión prospectiva como componente integral de la planificación.  Gestión preventiva. 

▪ GESTIÓN CORRECTIVA. Corregir o mitigar el Riesgo. Rol de la determinación y aplicación de 
medidas correctivos ante el reconocimiento de situaciones de riesgo.  

▪ GESTIÓN REACTIVA. Enfrentar el Desastre. Aquella que interviene sobre el riesgo no reducido o el 
riesgo aceptado. Mediante medidas que minimizan probables daños y pérdidas. 

▪ GOBERNANZA DEL RIESGO. Análisis y valorización del papel de la institucionalidad nacional y de 
los organismos de base de la sociedad en la gestión del riesgo con fines de preparación, respuesta y 
recuperación. 
 

5. Asesoramiento técnico de forma regular, tanto en procesos de prevención, de mitigación y 
respuesta al riesgo. 
 

6. Mantener un catastro actualizado de eventos de amenazas acontecidos en la comuna, 
identificando sus principales características, para ser utilizadas como futuras bases de 
información en la planificación comunal. 

 

7. Fortalecer los sistemas de prevención y educación comunal. 
 

8. Monitoreo constante de la red hídrica y de canales comunales, generando entre ellas la 
revisión completa de todas las defensas fluviales asociadas. 

 

6.2.9 ANEXO MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

A continuación, se presentan medidas de control ante crecidas y procesos de remoción en masa. 

6.2.9.1 Medidas de Mitigación ante Crecidas 

 

A continuación, se presentan una serie de propuestas de medidas de mitigación, ante eventos de 
crecida que puedan derivar en la inundación de infraestructura, viviendas, entre otras. 
 

1. Crear plan de comunicaciones entre el municipio, la comunidad y los organismos del estado con 
competencia. Se debe incluir en el plan el aviso de posibles tormentas con potencial de generar 
crecidas de consideración. Por ejemplo, el pronóstico de precipitaciones de la Dirección 
Meteorológica de Chile (DMC) puede ser comparado con las precipitaciones de distintos periodos 
de retorno presentadas en el presente estudio, con lo cual se tendrá el potencial de inundación que 
tendrá un evento particular. Se recomienda establecer un equipo permanente en el municipio, cuya 
labor sea recopilar la información de la DMC y establecer la alerta correspondiente. 

 

2. Plan de acción de invierno. Debe ser el plan base con el cual asegurar el adecuado mantenimiento 
de la infraestructura destinada al saneamiento de aguas lluvia. Este plan debe incluir el plan de 
comunicaciones señalado en el punto anterior y considerar desde la comunicación con la 
comunidad hasta el despliegue de equipos que revisen el estado de los cauces, que retiren 
escombros y vegetación, entre otras labores. Se pueden incluir apoyos del municipio a la 
comunidad para la limpieza de canaletas y otras medidas de resguardo que se requieran. En 
general, este tipo de planes puede tener una componente participativa, donde la comunidad 
exponga sus necesidades de apoyo (especialmente en el caso de adultos mayores). La 
componente de participación también debe considerar instancias de educación permanentes a la 
comunidad, que permita el adecuado mantenimiento de los cauces, evitando así su deterioro. 
 

3. Plan de acción ante inundaciones. Permite establecer las acciones necesarias para abordar 
eventos consumados de inundación, lo cual debe incluir al menos el plan de evacuación de 
damnificados, puntos de relocalización temporal y atención de damnificados, comunicación con 
otros organismos del estado que apoyen las labores del municipio, por ejemplo, Carabineros, 
ONEMI, Servicios de Salud, entre otros. 
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4. Mantener un registro de los puntos históricos donde se reportan problemas de inundación, con el 
fin de planificar futuras obras que disminuyan o eliminen el riesgo de inundación. Se recomienda 
tener el registro con referencias espaciales y un encargado permanente de su mantenimiento. Se 
recomienda el uso de Google Earth, dado su disponibilidad gratuita y facilidad de uso. 
 

5. Dentro de las posibles mejoras estructurales que se podrían aplicar en zonas con problemas se 
pueden mencionar las siguientes: 
 

a) Disminuir la rugosidad de la sección mediante su revestimiento o modificar su morfología para 
incrementar su capacidad de porteo. 
 

Ilustración 89 Ejemplo de revestimiento de sección.  

 
 

b) Disminuir la posibilidad de obstrucciones mediante el cierre de algunas secciones, utilizando 
sistemas de conducción enterrados (acueductos). En este caso, el terreno puede ser utilizado 
como vía de conexión peatonal y/o ciclovías. 

 
Ilustración 90 Ejemplos de soluciones enterradas de conducción de aguas lluvia. 

  
 

c) Construir parques inundables alrededor de los tramos conflictivos, que en temporada de estiaje 
sirva a la comunidad como zonas de esparcimiento, para fines deportivos, entre otros. 
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Ilustración 91 Ejemplo de parque inundable. 

 
Fuente: Diseño arquitectura. 

6.2.9.2 Medidas de Mitigación – Remoción en Masa. 

Cabe mencionar que, sin importar si estas medidas son estructurales, de control erosivo, no 
estructurales o de control biológico, siempre deben acompañarse de la opinión experta, análisis 
geotécnicos de estabilidad del talud y la revisión de la condición previa a la intervención. Estos 
elementos permitirán tomar la mejor decisión sobre la forma de mitigación a emplear. 
 

6.2.9.2.1 Medidas de Control Estructural 

Las medidas estructurales de prevención y de mitigación de riesgos son obras de ingeniería 
empleadas para reducir o llevar a niveles “aceptables” los niveles de riesgo al que se está expuesta 
una comunidad. Su construcción requiere de diseños de ingeniería y optimización de los recursos. 
 

j) Estabilización o mitigación de las pendientes: A través de remoción de tierra de la 
cabeza de un deslizamiento; Reducción de la altura de la pendiente; Relleno con material 
ligero; o Bancos, Serie de “escalones”. 

 

   
 

k) Técnicas de drenaje e infiltración: A través de Nivelación del sitio; Zanjas y desagües; 
Tuberías de drenaje; o Cilindros de paja. 
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l) Fortalecimiento de las laderas: a través de Mallas de plástico; Contrafuertes con relleno 
de roca; Revestimiento de canales de corrientes; Presas de contención; Muros de 
contención con armazón de madera; Muros de cajón de acero; Muros de tierra reforzado; 
Muros de gaviones; Pilotes. 

 

  

  

  

  



Plan Regulador Comunal de Limache 

 

I. Municipalidad de Limache 133 

  

  
 

m) Muros de contención Norma MINVU28 
Los muros de contención son estructuras que se construyen para solucionar diferencias de nivel de 
consideración, entre puntos situados a muy corta distancia entre sí. Esto sucede generalmente 
cuando debido a la conformación de una plataforma horizontal es necesario ejecutar cortes o 
terraplenes.  
Los muros de contención resisten el empuje resultante de la presión ejercida por el terreno y el 
empuje de la presión transmitida por los vehículos en el caso de que el muro se encuentre bajo la 
cota del pavimento.  
 

n) Muros De Contención Con Materiales Tradicionales: que pueden ser realizados en 
Mampostería de piedras; Hormigón; u Hormigón armado. 

 

o) Muros De Contención Según Función Del Muro: donde se pueden encontrar los muros 
cantilever; muros gravitacionales; muros de contención flexibles tipo jaula o criba; muros 
con anclaje activo; muros con anclaje pasivo (soil nailing); y muros de tierra estabilizados 
mecánicamente. 

 

6.2.9.2.2 Medidas de Control Erosivo 

El control erosivo, se define como aquellas acciones para evitar los procesos de erosión y 
degradación de suelos, siendo éstos fundamentales para el sustento de actividades humanas, 
como la habitabilidad y la agricultura. Dado que la masa que se transporta en el fenómeno 
remosivo, se relaciona directamente con la magnitud del evento, es de relevancia evitar la 
exposición de material sedimentario a procesos de traslado, reptación o movilización. 
 

A continuación, se indican medidas de control erosivo de potencial uso para evitar la ocurrencia o 
la magnitud en caso de procesos remosivos y erosión. Los ejemplos han sido extraídos de 
recursos desde el Manual de control de erosión de CONAF y la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón (CONAF-JICA., 1998), entre otras referidas en la bibliografía adjunta. 
 

p) Tratamiento de control de la erosión y de regulación de la escorrentía superficial: 
que puede ser a través de canales de desviación de aguas; canales longitudinales; o 
Canales transversales simples. 

 

 
28 Código de Normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2016). 
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q) Tratamiento de incremento de la infiltración: que puede ser a través de zanjas de 
infiltración; o terrazas forestales. 

 

  
Vista panorámica de sistema de zanjas de infiltración. Vista panorámica de terrazas forestales de base angosta. 

 

r) Tratamientos lineales de control en laderas y taludes: a través de revestimiento de 
neumáticos; Fajinas de sarmiento; Fajinas de ramas; sacos rellenos de tierra; Postes de 
madera. 
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Vista detallas de tratamiento lineal mediante ramas 

   

Vista de tratamientos lineales con 
revestimientos neumáticos 

Vista en perspectiva de 
tratamiento lineal con sacos 
rellenos de tierra. 

Postes de madera 

 
 

s) Tratamiento de cubiertas superficiales: Tratamiento que consiste en proteger el suelo 
mediante coberturas vivas o muertas, utilizando para ello coberturas vegetales como 
gramíneas o residuos de cosechas. Son complementarias a los tratamientos lineales y 
resultan adecuadas para cubrir áreas degradadas con pendientes moderadas. 

 

t) Tratamiento de regulaciones de flujo hídrico en cauces: a través de postes de madera; 
o gaviones. 

 

  

  
 

u) Tratamiento de control y estabilización de taludes: a través de estructura de postes de 
madera; Muro de postes de madera; Muro de sacos rellenos; Muro de neumáticos,  

 

  
Fase de estabilización de la obra, con 
desarrollo de pastos. 

Vista frontal de tratamiento de control y estabilización con muros 
de postes de madera. 
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Vista en perspectiva de tratamientos de 
control y estabilización de taludes mediante 
muros de sacos. 

Tratamiento con neumáticos 

 

v) Tratamiento biológico: a través de hidrosiembra y barreras vivas. Método que busca 
incorporar vegetación en áreas con erosión severa y taludes de pendientes escarpadas. 
Son hileras de plantas perennes y de crecimiento denso, sembradas a través de la 
pendiente, casi siempre en contorno. Su objetivo principal es reducir la velocidad de las 
aguas superficiales y retener las partículas de suelo y para fijar las orillas de cauces 
torrenciales. 

 
 

6.2.9.3 Alcances normativos 

 
Las áreas de riesgo quedan abordadas en la Ordenanza del Plan como Áreas Restringidas al 
Desarrollo urbano de la siguiente forma: 
 
Áreas de Riesgo  
 
AR-1 Área Inundable o Potencialmente Inundable  
En concordancia con el Art. 2.1.17 de la OGUC las normas urbanísticas que aplicarán para estas 
áreas serán las correspondientes a la zona del Plan en que se encuentre el terreno. 
 
AR1-H Área Inundable o Potencialmente Inundable sobre Zonas Habitacionales con 
Viviendas Existentes. 
 
Usos Permitidos 
 
- Equipamientos del destino  : Esparcimiento, Deporte. 
- Residencial del destino vivienda : Ocupación de suelo Primer Piso 0,35%. 
- Espacio Público   : Áreas Verdes, Vialidad. 
 
Para las condicionantes urbanísticas de: Superficie de Subdivisión Predial Mínima, Densidad 
Máxima, Constructibilidad Máxima, Ocupación de suelo pisos superiores, Altura de Edificación, 
Sistema de Agrupamiento y Antejardín, se aplicarán las normas correspondientes a la zona del 
Plan en que se encuentre el terreno. 
 
Usos prohibidos 
- Equipamientos del destino : Educación, Salud, Seguridad, Social, Comercio; científico, 
Culto y Cultura. 
-  Residencial del destino  : Hospedaje 
- Actividades Productivas 
- Infraestructura 
 
AR-2 Áreas de Riesgo por Avalancha, Rodados, Aluviones o erosiones acentuadas. 
En concordancia con el Art. 2.1.17 de la OGUC las normas urbanísticas que aplicarán para estas 
áreas serán las correspondientes a la zona del Plan en que se encuentre el terreno. 
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Zonas No edificables 
Se incluyen como áreas no edificables los territorios afectados por leyes o disposiciones legales 
que limitan su uso. 
 
Fajas no edificable infraestructura ferroviaria 
Fajas de terrenos adyacentes a trazados de ferrocarriles, según lo previsto en la Ley General de 
Ferrocarriles, D.S. Nº 1.157, del Ministerio de Fomento, de 1931. 
 
Fajas no edificables en canales de regadío 
Fajas destinadas a senderos de inspección de los canales de riego o acueductos fijados en el 
Código de Aguas, DFL Nº1.122, de 1981. 
 
La planimetría final de las zonas de riesgos se encuentra disponible en el anexo de planos del 
presente Plan. 


