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Cuantificación de procesos
morfogénicos actuales como
indicador de la fragilidad de

unidades fisiográficas en la costa de
la Región de O’Higgins1

BELISARIO ANDRADE JOHNSON2

MARCELO LAGOS LÓPEZ²
FEDERICO ARENAS VÁSQUEZ²

RESUMEN
En la zona costera de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins (Chile
Central), entre los 33º56’ S y los 34º41’S se establece una jerarquía de fragilidad
ambiental mediante la identificación de unidades fisiográficas y procesos
morfogénicos actuales, mediante la interpretación de cartas topográficas, sensores
remotos y un levantamiento detallado de terreno. Utilizando un SIG se cuantificó
el área afectada por  los procesos mencionados en cada unidad fisiográfica.  La
cuantificación de los procesos indica que las unidades más frágiles son los siste-
mas de rasas, acantilados muertos y laderas de quebradas con 7,5%, 5,4% y
4,9%, respectivamente. El método utilizado permite aproximarse de manera rápi-
da a la comprensión del estado de morfoconservación de unidades fisiográficas
en la franja costera bajo el dominio morfoclimático mediterráneo.

ABSTRACT
In the coastal zone of the O’Higgins Region, Central Chile, between  33º56 ‘ S and
34º41’S a hierarchy of environmental fragility has been established by means of
the identification of physiographic units and actual morphogenetic processes
through the interpretation of topographic charts, remote sensing and a detailed
fieldwork . Using a GIS the surface area affected by the processes mentioned
above was quantified in each physiographic unit.  The quantification of the
processes indicate that the most fragile units are the systems of marine terraces ,
dead cliffs and small valleys´ slopes with 7,5%, 5,4% and 4,9% of their respectively.
This method allows a faster comprehension of the morpho-conservation state of
physiographic units in the coastal fringe in the mediterranean morphoclimatic
domain.

Palabras claves: zona costera, fragilidad ambiental, procesos actuales.

Keywords: coastal Zone, environmental fragility, processes of erosion.

1 Este artículo es parte de los resultados preliminares del
Proyecto FONDECYT N° 1020879 sobre Valoración
ambiental de la zona costera aplicada al ordenamiento
territorial: litoral del Chile central, entre La Boca y
Boyeruca  (Entre los 33º56’ S y los 34º41’S)

2 Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica
de Chile.
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La zona costera, espacio frágil y restringido,
presenta a nivel mundial una intensa ocupación
humana, la cual genera interferencias en los sis-
temas naturales. El ordenamiento territorial in-
tenta minimizar las consecuencias negativas de
la intervención antrópica, conciliando las poten-
cialidades y restricciones del medio natural con
las necesidades y capacidades de la sociedad. El
presente trabajo destaca el papel de la informa-
ción geomorfológica como criterio de diferencia-
ción de unidades ambientales, para ello se deli-
mitan unidades fisiográficas, se cuantifican los
procesos actuales presentes en ellas y utilizando
esta información se intenta establecer una
jerarquización de fragilidad ambiental.

La zona costera de Chile Central
y la planificación territorial

La zona costera de Chile central, especialmen-
te en las regiones de Coquimbo y Valparaíso, ha
experimentado en los últimos 20 años un inten-
so aumento de las presiones antrópicas, particu-
larmente ligadas a procesos inmobiliarios y tu-
rísticos, las que frecuentemente han tenido un
impacto negativo en el sistema natural y de
asentamientos humanos (Andrade e Hidalgo,
1996). En las regiones citadas, ambientalmente
los niveles de ocupación del espacio costero es-
tán cercanos a la saturación. Comparativamente,
el área de estudio, la costa de la Sexta Región,
por sus actuales condiciones de ocupación, apa-
rece como un espacio alternativo (de relevo) frente
a la presión inmobiliaria y turística. Los antece-
dentes preliminares disponibles hacen suponer
que en esta zona podrían desencadenarse proce-
sos de ocupación del espacio similares a los ocu-
rridos en el resto del litoral central (Arenas,
Andrade y Quense, 2003).

Los enfoques de la planificación territorial y
gestión ambiental actualmente en uso, enfatizan
la necesidad de considerar el espacio litoral en
términos ambientalmente diferenciados, condi-
ción que los instrumentos de planificación vi-
gentes en Chile no tocan con la suficiente pro-
fundidad. En este contexto, esta investigación
intenta incorporar el criterio geomorfológico para
ser considerado como otro insumo más en la toma
de decisiones de administración territorial con
implicancias ambientales.

Geomorfología, sensibilidad del
medio costero y ordenamiento

 La variable geomorfológica como criterio de
diferenciación territorial permite precisar el gra-
do de fragilidad ambiental a partir del nivel de
morfo-conservación de las unidades. En este artí-
culo la morfo-conservación se entiende como el
nivel de  desarrollo de procesos morfogénicos
actuales, que afectan a unidades geomorfológicas
dadas y que está determinado por la estabilidad
geomorfológica de las vertientes.

Entre los antecedentes preliminares,
Verstappen (1983) entrega numerosos ejemplos
de aplicaciones de la cartografía geomorfológica
analítica aplicada a la representación de los pro-
cesos morfogénicos actuales, los que él denomi-
na mapas de propósitos especiales y que pueden
ser utilizados con diferentes fines, entre ellos, el
definir áreas de fragilidad diferente ante las ac-
ciones antrópicas en el marco de la planificación
física, mediante mapas de morfoconservación,
documento que incluye de manera precisa el tipo,
patrón de distribución y la intensidad de todos
los procesos erosivos.

En Chile, Araya (1965) ha cartografiado los
procesos morfogenéticos actuales en medio
morfoclimático mediterráneo, en la Cordillera de
la Costa en Chile Central, donde ha logrado un
análisis del paisaje mediante la individualización
de este tipo de fenómenos. Este es probablemen-
te el primer ensayo de este tipo de cartografía en
nuestro país.

Con respecto al desencadenamiento de pro-
cesos actuales por acciones antrópicas, Andrade
(1982) muestra un estudio de casos en paleodunas
al sur de Cachagua y norte de Papudo, en la cos-
ta de la provincia de Petorca, en el cual la apari-
ción de cárcavas se relaciona con las alteraciones
del equilibrio morfodinámico producidas por la
construcción de un camino sobre las paleodunas
mencionadas.

La influencia de las acciones antrópicas sobre
el comportamiento geomorfológico de dunas y
playas en Chile Central es demostrada por Araya
(1984), señalando que las tendencias de cambio
se observan sobre todo en sistemas dunarios so-
metidos a transformación y control antrópico.
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También en nuestro país, Andrade y Castro
(1989), Andrade y Castro (1990), han desarrolla-
do ensayos de cartografía geomorfológica con
aplicación en el ordenamiento territorial de la
zona costera, en los cuales se representan unida-
des fisiográficas y se definen niveles de sensibili-
dad frente a las acciones antrópicas basándose,
entre otros criterios, sobre la existencia de proce-
sos morfogénicos actuales (levigación, regueras,
cárcavas y bad-lands).

Igualmente, el trabajo de Castro, Brignardello
y Cereceda (1995) utiliza  la caracterización de
los procesos morfodinámicos en la determina-
ción de áreas de riesgo en cuencas montañosas
insulares, generando a través de la combinación
de valores umbrales, áreas sujetas a riesgos natu-
rales. Posteriormente, Castro, Calderón y Zúñiga
(2001) utilizan la existencia de formas de ero-

sión pluvial y movimientos en masa (tipos de
procesos actuales) como indicadores
geomorfológicos útiles para evaluar la fragilidad
de paleodunas.

Área de estudio

El área de estudio del proyecto de investiga-
ción que se expone en este artículo (ver Figura
1A y 1B), corresponde a una faja costera de aproxi-
madamente 4 km de ancho, que se extiende en-
tre el límite norte de la Región del Libertador
General Bernardo O’Higgins (33º56’ S), desde la
boca  del río Rapel, hasta el límite sur de esta
región, en la laguna de Boyeruca (34º41’ S). Co-
rresponde al límite Sur de la faja costera con cli-
ma templado cálido con lluvias invernales, esta-
ción seca prolongada y gran nubosidad o Csbn
(Fuenzalida, 1971).

FIGURA Nº 1
 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Y EJEMPLOS DETALLADOS DE LA DELIMITACIÓN

DE UNIDADES FISIOGRÁFICAS Y PROCESOS MORFOGÉNICOS ACTUALES
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Geomorfológicamente, este medio mediterrá-
neo, de fuerte agresividad morfoclimática, se pre-
senta como un sector de planicies costeras esca-
lonadas, labradas en las rocas metamórficas y
cristalinas de la cordillera de la costa y rocas
sedimentarias marinas de la formación Navidad.
Tal como se verá en la exposición de los resulta-
dos, su línea de costa es ambientalmente varia-
da, presentando una amplia gama de ambientes,
tales como estranes arenosos y rocosos, lagunas
litorales, estuarios, campos de dunas de distinta
edad y zonas húmedas litorales en forma de la-
gunas y estuarios con una marcada biodiversidad.

Araya (1976) denomina a este sector del lito-
ral chileno como Región de costas abrasivo-
acumulativas de bahías amplias sin protección,
la cual presenta como individuos regionales a
bahías muy abiertas de control tectónico-estruc-
tural, terrazas litorales muy amplias (hasta 30 km
de ancho), frecuentes vegas litorales (zonas hú-
medas), amplios campos de dunas y pequeños
estuarios.

La mayor parte de las investigaciones de cien-
cias de la tierra en el área de estudio tienen ca-
rácter geológico y han servido en nuestra investi-
gación para determinar las características
litológicas de la zona (Tavera, 1968; González-
Bonorino, 1970; Muñoz Cristi, 1973; Hervé et
al., 1976; Escobar et al., 1977). Las investigacio-
nes propiamente geomorfológicas en el área de
estudio son escasas y generalmente de escala re-
gional (Araya, 1976 y 1983), o se limitan a ob-
servaciones discontínuas, como por ejemplo las
referencias a las terrazas marinas de 80 – 100 m,
100 – 160 m y 260 m en Matanzas, Sur del fun-
do Bucalemu y hacienda La Cueva, respectiva-
mente, realizadas por Brüggen (1950). Esta situa-
ción hizo necesaria una exhaustiva campaña de
terreno y levantamiento fisiográfico a escala
1:50.000, para precisar el estado de
morfoconservación del área.

 En el marco de lo expuesto el objetivo cen-
tral del proyecto de investigación, del cual se
exponen resultados parciales, consiste en esta-
blecer una valorización ambiental de la zona
costera del litoral de la VI Región de O’Higgins,
con el fin de proporcionar información suscepti-
ble de ser incorporada en los instrumentos de
planificación territorial; esta comunicación se re-
fiere precisamente a definición del estado de

morfoconservación de unidades fisiográficas de-
terminadas en pasos metodológicos  previos.

Dada la escasa cantidad de información pro-
porcionada por estudios previos se adoptó el cri-
terio propuesto por Verstappen (1983), el que
señala que si el área ha sido poco estudiada la
cronología de las formas puede simplemente
omitirse, tal es el caso de nuestro estudio.

Metodología

Para establecer una jerarquía de fragilidad
ambiental del espacio costero en estudio, se in-
tegraron planos de información correspondientes
a unidades fisiográficas y procesos actuales. La
identificación de estas unidades y procesos se basó
en la interpretación de cartas topográficas,
sensores remotos y un levantamiento detallado
de terreno apoyado por Sistemas de Posiciona-
miento Global (GPS); igualmente, la información
de la Hoja Rancagua de  Carta Hidrogeológica
de Chile escala 1:250.000 (Hauser, 1990) fue de
gran ayuda en la precisión de los tipos litológicos
y de la extensión de las terrazas marinas (sistema
de rasas), adaptando esta información a la escala
de nuestra investigación.

La información de base fue procesada en el
Sistema de Información Geográfica (SIG)
TNTmips. En este programa se georreferenciaron
y corrigieron geométricamente 55 fotografías aé-
reas del proyecto FONDEF, escala 1:20.000, ge-
neradas por el Servicio Aerofotogramétrico de la
Fuerza Aérea de Chile, durante el año 1994. Con
estas fotografías se elaboró un mosaico digital de
alta resolución espacial que permitió trabajar el
área de estudio como una sola unidad. A su vez,
la delimitación de unidades y procesos actuales,
se apoyó de la discriminación espectral derivada
del uso de una imagen satelital Landsat 7 (233/
84), adquirida el 01 de febrero de 2002.

Las unidades fisiográficas se definieron bajo
el criterio de representar unidades territoriales con
un mismo origen morfogenético. En tanto, los
procesos morfogénicos actuales se delimitaron en
base a la presencia de descabezamiento de sue-
los, regueras, cárcavas y bad-lands. Las Figuras
1C y 1D, muestran un ejemplo de la delimita-
ción de unidades y procesos.
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La cuantificación en el SIG de los procesos
morfogénicos actuales por unidad fisiográfica, se
realizó restando las superficies comprometidas
por este tipo de proceso en cada unidad y así se
estableció una jerarquía de fragilidad ambiental
del área de estudio de acuerdo a la superficie
afectada por ellos.

Resultados

Como primer resultado de la investigación se
generó una cartografía de unidades fisiográficas,

las cuales se agrupan en cuatro sistemas
morfogenéticos que representan el origen de las
unidades; estos son el sistema morfogenético
eólico, marino, fluvial y una última categoría que
corresponde al núcleo montañoso metamórfico
e intrusivo bajo el dominio morfoclimático me-
diterráneo. Dentro de estos sistemas
morfogenéticos se han individualizado trece uni-
dades fisiográficas, las que se incluyen en el Cua-
dro 1. Un ejemplo de esta cartografía se presenta
en la Figura 2, la cual representa el tramo
Pichilemu – Cáhuil, en el sector central de la
zona de estudio.

FIGURA Nº 2
 EJEMPLO DE CARTOGRAFÍA DE UNIDADES FISIOGRÁFICAS ENTRE PICHILEMU Y CÁHUIL
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Posteriormente se realizó un mosaico digital
de fotos aéreas escala 1:20.000, con una resolu-
ción espacial de 80 cm. y escalas de trabajo de
hasta 1:2.500 en el cual se identificaron los pro-
cesos actuales citados más arriba. La discrimina-
ción de estos procesos se realizó mediante
fotointerpretación estereoscópica y ésta fue va-
ciada al mosaico mencionado. La superposición
de los planos de información de unidades
fisiográficas y de procesos actuales permitió cuan-
tificar para cada unidad el porcentaje de superfi-
cie degradada.

Al comparar las superficies relativas corres-
pondientes a cada unidad fisiográfica (ver Cua-
dro 1), se constata que la unidad más extendida
corresponde al sistema de rasas, con un 67,91%,
esto es 30.622 has. Tal comó se indico más arri-

ba, Araya (1976) señala que en este sector de la
costa chilena este tipo de geoforma puede alcan-
zar anchos de hasta 30 Km. y  esto se refleja en la
importancia relativa que alcanza esta unidad en
el área de estudio.  La fuerte intensidad de los
procesos actuales sobre la unidad de rasas se puede
apreciar en la Figura 3, la cual muestra la alta
densidad de cárcavas sobre este tipo de unidad,
en la ladera NW del cerro Maqui. En términos de
su superficie, las siguientes unidades correspon-
den a cara de quebrada3  con 6.254 has, equiva-
lentes a un 13,87%; a la unidad terraza fluvial
con 2.949 has, equivalentes a un 6,54%, y, a
duna estabilizada con 1.409 has, correspondien-
tes a un 3,13%.  El resto de las unidades no su-
peran individualmente el 1,49% y en conjunto
sólo representan el 9,67% de la superficie total
(Ver Figura 4A).

3 En este trabajo se entiende por cara de quebrada, a la
ladera comprendida entre el borde superior y el borde
inferior de la ruptura de pendiente producida por la
incisión del escurrimiento.

FIGURA Nº 3
EJEMPLO DE PROCESOS ACTUALES EN SISTEMAS DE RASAS, LADERA NW DEL CERRO

MAQUI. SE OBSERVA ALTA FRECUENCIA DE CÁRCAVAS PARALELAS (A Y B) Y SU
EXPRESIÓN EN LA FOTOGRAFÍA AÉREA VERTICAL (C)
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FIGURA Nº 4
CUANTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE DE SUPERFICIE DE LAS UNIDADES FISIOGRÁFICAS

EN LA ZONA DE ESTUDIO (A) Y PORCENTAJE DE ÁREA AFECTADA POR PROCESOS
ACTUALES EN UNIDADES FISIOGRÁFICAS (B)

En cuanto a extensión en superficie de cada
tipo de proceso actual, dominan ligeramente
regueras y cárcavas con un 1,49%, lo que corres-
ponde a 1.357 has, seguida por 1.350 has de
descabezamiento de suelos, con un 1,48%, dife-
rencia que es despreciable, debido al margen de
error propio del método de fotointerpretación.
Muy por debajo de los valores anteriores se en-
cuentran los bad-lands con 8,57 has, las que co-
rresponden a un 0,02% del total del área de estu-
dio.

La combinación de ambas coberturas permi-
tió identificar el nivel de degradación de las dis-
tintas unidades fisiográficas. La Figura 4B incluye
el detalle de la superficie afectada por procesos
morfogénicos actuales en cada una de las unida-
des. Desde este punto de vista, la unidad más
frágil es el sistema de rasas, dado que un 7,47%
de su área manifiesta procesos erosivos, seguido
de los acantilados muertos, los cuales presentan
un 5,41% de su superficie total con ocurrencia
de estos procesos y en tercer lugar, la unidad cara
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de quebrada presenta un 4,9% de su superficie
afectada. Con porcentajes inferiores siguen las
unidades correspondientes a: acantilado vivo
(4,56%), terrazas fluviales (2,54%) y finalmen-
te, las dunas estabilizadas con 0,79%.

Discusión y conclusiones

En esta comunicación hemos considerado en-
tre los procesos actuales, solamente aquellos li-
gados al escurrimiento superficial elemental y no
se han considerado procesos complementarios
tales como los deslizamientos en masa
(solifluxión) y la deflación. Igualmente, no se ha
considerado en la jerarquización ambiental a
unidades de alta sensibilidad ecológica tales como
las zonas húmedas. No obstante, consideramos
que el establecimiento de una jerarquía de fragi-
lidad ambiental de unidades fisiográficas debe
establecerse sobre la base de una combinación
de los criterios mencionados en este párrafo.

Creemos pertinente señalar que, en general,
los fenómenos de erosión lineal se presentan, la
mayor parte de las veces, en aquellos sectores de
las unidades con pendientes más elevadas, por
ejemplo, los rebordes de las terrazas fluviales y
en el borde superior de acantilados vivos entre
otros, así la distribución de procesos
morfogenéticos actuales no es homogénea en cada
unidad y por lo tanto, es relevante considerar los
valores de pendientes umbrales de procesos ac-
tuales tal como ha sido señalado por Araya y
Börgel (1972) y Andrade y Castro (1981). De este
modo puede ser recomendable que la cartografía
final considere una subdivisión de cada unidad
en la cual se diferencien áreas con valores um-
brales de  pendientes críticas.

No obstante las limitaciones expuestas en esta
sección, consideramos que el método de
cuantificación de procesos actuales ligados al
escurrimiento elemental permite aproximarse de
manera rápida a la comprensión del estado de
morfoconservación de unidades fisiográficas en
la franja costera bajo el dominio morfoclimático
mediterráneo.
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