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Procesos de remoción en masa asociados 
al sismo de 8.8 mw del 27/F 2010 en el 
litoral de Concepción, Chile
mass removal processes induced by the mw 8.8 earthquake 
of February 27, 2010 in the coastal area of Concepcion, Chile

MARíA MARDonES FloRES1

Resumen

Se estudian 11 casos de procesos de remoción en masa (Prm) co-sísmicos producidos por el mega-
terremoto 8.8 mw del 27/F, en el litoral de Concepción, región del Biobío (Chile). Se caracterizan 
y evalúan morfométricamente en terreno y se estudian los factores condicionantes de peligrosidad 
(pendientes, litología, manejo de laderas, uso del suelo, etc.). La vulnerabilidad de la construcción 
se evaluó mediante observación directa y a través de datos aportados por los residentes y las mu-
nicipalidades respectivas. Los tipos de Prm identificados fueron: Prm mixtos, deslizamientos, 
desprendimientos de roca y suelo y Prm por falta de confinamiento lateral y licuación del suelo. El 
40% de los eventos se ha producido en áreas con afloramiento de rocas graníticas y el otro 40% en 
rocas sedimentarias, con manteos de hasta 40ºNW y juegos de falla con manteos principalmente 
hacia el E; ambas meteorizadas y humectadas. todas las remociones en masa observadas tienen di-
mensiones reducidas, con perímetros de 9 a 65m de longitud, volúmenes ≤ 5000 m3 y un alcance 
horizontal entre 10 a 30m. Estos resultados son consistentes con las ideas planteadas por Antinao 
& Gossen (2009) y ren & Lin (2010) acerca de que los grandes sismos por subducción generan 
sólo pequeños deslizamientos. Sin embargo, aunque pequeños, estos Prm han sido numerosos, han 
afectado a sectores vulnerables de la población, han bloqueado vías de comunicación y perturbado 
ecosistemas lacustres. 

Palabras clave: Procesos de remoción en masa co-sísmicos, desastre natural, riesgo natural, terremo-
to de Concepción 2010, deslizamientos, geomorfología.

Abstract

We studied 11 cases of mass removal processes (Prm) co- seismic produced by mega-earthquake 
8.8 mw of 27/F on the coast of Concepción, Biobío region (Chile). They are characterized and 
evaluated morphometrically in the fieldwork and discusses the determinants of hazard (pend-
ing, lithology, slope management, land use, etc.). The vulnerability of the building was assessed 
by direct observation and through data provided by residents and the respective municipalities. 
Prm types identified were the following: mixed Prm, landslides, landslides of rock and soil and 
Prm for lack of lateral confinement and soil liquefaction. The 40% of events occurred in areas with 
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granite outcrop and the other 40% in sedimentary rocks, with a dip of 40 degrees NW and games 
with cloaks failure mainly to the E, both weathered and moist. All the mass removals observed have 
reduced dimensions, with perimeters of 9 to 65m in length, volumes ≤ 5000 m3 and a horizontal 
range of 10 to 30m. These results are consistent with the ideas raised by Antinao & Gossen (2009) 
and ren & Lin (2010) regarding to the large subduction earthquakes generate only small landslides. 
However, although small, these Prm have been numerous, they have affected vulnerable popula-
tion sectors, they have blocked roads and disrupted lake ecosystems.

Keywords: mass removal processes co-seismic, natural disaster, natural hazard, earthquake Concep-
ción 2010, landslides, geomorphology.

Recibido: 03.09.10. Aceptado: 19.11.10.

Introducción

Las remociones en masa son procesos gravitacionales de movilización lenta o rápida 
de un determinado volumen de suelo, roca o ambos, en diversas proporciones, con 
velocidades variables, a lo largo de un talud. Se reconocen como las manifestacio-
nes morfodinámicas más frecuentes de la inestabilidad de laderas, entre los que 
destacan deslizamientos, desprendimientos de roca o suelo, flujos de barro, etc. Los 
factores internos que contribuyen a generar estos procesos son: las características 
litológicas y morfológicas del relieve, la estructura y propiedades físicas del suelo, 
factores tenso deformativos, la densidad de la cobertura vegetal, etc. Los factores 
detonantes más frecuentes son: las variaciones en contenido de agua del suelo (in-
tensidad de lluvia diaria), solicitaciones sísmicas (terremotos), aplicación de cargas 
estáticas o dinámicas y modificación geométrica de las pendientes (Hauser, 2000).

Los procesos de remoción en masa co-sísmicos son aquellos detonados por sis-
mos de gran magnitud, debido al aumento del esfuerzo cortante, a la disminución 
de resistencia por el aumento de la presión de poros y a la deformación del suelo 
asociado a la onda sísmica. Antinao & Gosse (2009) han verificado que 378 gran-
des deslizamientos registrados durante el Cuaternario en la Cordillera Andina de 
Chile Central, entre los 32º y 34.5º S de latitud, han sido detonados por sismos 
superficiales intraplaca (< 20km de profundidad), en tanto que grandes sismos de 
subducción como aquellos ocurridos en 1906 en Valparaíso (ms 8.4), en 1943 
en Illapel (ms 7.9) o en 1985 en Santiago (ms 8.4) han generado sólo pequeños 
deslizamientos. tres grandes procesos de remoción en masa asociados al terremoto 
intraplaca de Wenchuan (ms 8.0) del 12-05-2010, descritos por ren & Lin (2010) 
en el contacto del plateau del tibet y la cuenca de Schuan, cabalgando la zona de 
ruptura, confirman esta hipótesis.

En el litoral de Concepción son frecuentes los procesos de remoción en masa 
(Prm). Un estudio realizado por Alarcón (1995) para el periodo 1960-90 a través 
de la información registrada en el diario El Sur, contabiliza 88 eventos en 30 años 
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(tabla 1). El número de eventos se ha triplicado en relación al lapso 1885-1920 
(Essman, 1997), debido fundamentalmente a la urbanización de los cerros que 
rodean el área metropolitana de Concepción. La mayor parte de estos procesos ha 
sido detonado por lluvias intensas y los factores que facilitan su desarrollo: talu-
des desforestados, taludes intervenidos para construcción de casas o carreteras (sin 
estabilizar), pendientes topográficas > 20º, taludes enmantados por gruesas capas de 
regolita conteniendo arcillas del tipo montmorillonita, etc. (mardones et al., 2006).

Tabla 1. Procesos de remoción en masa en el área metropolitana de Concepción durante el perio-
do 1960-1990 y estimación de periodo de recurrencia en años (Alarcón, 1995).

Nº personas afectadas Nº casos Periodo de
recurrencia en años

>13 8 <20,6
4-13 12 20,6-8,8
< 4 66 < 8,8

 

La ciudad de Concepción está ubicada en una zona sísmicamente activa; de 
hecho es la región del país que ha registrado el mayor número de terremotos en 
periodo histórico (6 desde 1562 a la fecha). Los sismos que tienen lugar en la 
región están relacionados con la subducción de la placa de Nazca bajo la placa 
Sudamericana. Los eventos sísmicos más importantes, con carácter de terremoto de 
subducción y acompañados de tsunamis destructivos, están señalados en la tabla 
2. No existen estudios sobre los procesos de remoción en masa detonados por estos 
terremotos; pero se tiene la experiencia del terremoto del 27 de febrero del 2010 de 
mw 8.8, que generó Prm de reducido volumen, pero igualmente importantes por 
el número de casos y cantidad de material movilizado, lo que ha provocado daños 
y perturbaciones importantes en las áreas urbanizadas.

Tabla 2. terremotos registrados en el litoral de Concepción en el periodo 1562- 2011 (Lomnitz, 
2004).

Fecha Magnitud en escala de Richter

28-10-1562 Gran terremoto s/d
08-02-1570 8.0
15-03-1657 8.0
23-05-1751 8.5
20-02-1835 8.0-8.5
27-02-2011 8.8
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objetivos y métodos

La finalidad de este estudio es analizar los Prm co-sísmicos producidos por el 
megaterremoto de 8.8 mw del 27F, en el litoral de Concepción. Se desarrolla una 
caracterización morfométrica de éstos y se estudian los factores condicionantes de 
peligrosidad. Para el logro de estos objetivos se efectuó la inspección del terreno, 
se localizó los Prm más importantes y se evaluó sus características morfométricas 
y factores condicionantes (pendientes, litología, manejo de laderas, uso del suelo, 
etc.). Se utilizó GPS, lupa, huincha métrica, brújula y bibliografía especializada. 
Entrevistas a vecinos del lugar aportaron interesante información particularmente 
sobre los factores que precedieron el proceso (ej. Intervención de laderas). Se eva-
luó la vulnerabilidad de la construcción mediante observación directa y a través de 
datos aportados por algunas municipalidades y por los residentes. En cada punto 
afectado por Prm, se llenó una ficha con los datos señalados en el Anexo 1.

localización y características del área de estudio

El área de estudio se sitúa en la zona costera de la región del Biobío, entre los 
36º58’ S y los 36º53’S de latitud (Fig. 1). Desde el punto de vista geomorfológico, 
las unidades mayores del relieve costero han sido formadas por la tectónica de falla 
del terciario Superior, que ha originado una estructura de bloques (penínsulas) y 
fosas (llanuras). En las ciudades de Concepción y talcahuano, la llanura arenosa 
está enmarcada por escarpes de falla que limitan la Cordillera de la Costa consti-
tuida por roca granítica paleozoica al E y las penínsulas de tumbes y Hualpén al 
W, labradas en rocas metamórficas, también de edad paleozoica. Al interior de esta 
llanura, emergen cerros isla estructurados en rocas sedimentarias (lutitas, areniscas, 
conglomerados, etc.) de edad cretásica a terciaria; ellos son los cerros La Pólvora, 
Chacabuco, Chepe, San miguel, Cosmito y la U, cuyos estratos rocosos se encuen-
tran fallados y basculados por la tectónica. Las abruptas pendientes topográficas de 
estos escarpes de falla (> 20º) y la intensa meteorización de los afloramientos ro-
cosos debido a la humedad del clima, son factores que contribuyen a la ocurrencia 
de Prm.

La llanura está conformada por arenas basálticas aportadas por el volcán Antu-
co, a través de los ríos Laja-Biobío. El depósito de estos sedimentos se ha realizado 
en un ambiente deltaico. resultado de este ambiente es la construcción de peque-
ños lagos y paleocanales del río Biobío abandonados en dirección hacia las bahías 
de Concepción y San Vicente, cuyos estuarios de rocuant y Lenga respectivamente 
fueron obstruidos y transformados en pantanos litorales por la construcción de 
flechas litorales y dunas. Estos sectores bajos (humedales) han sido artificialmente 
rellenados y utilizados para la expansión de la ciudad. 
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Sobre estas difíciles condiciones de sitio se ha desarrollado el área metropolitana 
de Concepción, concentrando cerca del 40% de la población regional, con densi-
dades que superan los 1500 hab/km2 para algunos distritos situados en las llanuras 
del Andalién y los 900 hab/km2 en los cerros de talcahuano (INE, 2003). A partir 
de la segunda mitad del siglo XX y más intensamente durante el presente, la ex-
pansión urbana ocupa las unidades físicas marginales, particularmente laderas de 
cerros con pendientes en equilibrio precario y humedales rellenos con escombros y 
basura. En el plano social, la ocupación del espacio se estructura en un patrón de 
segregación, que sigue estrictamente los dictámenes del sitio; es decir los estratos de 
más bajos ingresos ocupan los sitios más desfavorables (IGm, 2001). La conectivi-
dad entre los distintos núcleos urbanos se efectúa a través de caminos que cortan 
laderas de cerros, a menudo sin estabilizar.

Figura 1. Localización y geomorfología del área de estudio.

1. Cordillera de la Costa y penínsulas litorales, estructuradas en roca granítica 
y metamórfica de edad paleozoica; 2. terrazas de abrasión marina y cerros 
isla, en roca metamórfica paleozoica y roca sedimentaria del Cenozoico infe-
rior a medio; 3. terraza superior del río Biobío (arenas negras basálticas); 4. 
Llanuras deltaicas y litorales (arenas negras basálticas); 5. terraza media del 
río Biobío (arenas negras basálticas); 6. Llanura litoral de arenas cuarcíferas; 
7. Defluviación del río Biobío; 8. Área de estudio en Concepción, las caletas 
Los Bagres y Cocholgue están situadas un poco al N de tomé.
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Resultados

El hipocentro del terremoto de magnitud 8.8 mw del 27F del 2010 se localizó en 
el mar a 36º17’23’’ de latitud sur y 73º14’20’’ de longitud oeste, a una profun-
didad aproximada de 30 km (Servicio Sismológico de la Universidad de Chile). 
Concepción se sitúa a una distancia de 150 km del epicentro. El evento sísmico 
generó variados tipos de Prm entre los que destacan desprendimientos de roca y 
de suelo (derrumbes), deslizamientos de riberas por falta de confinamiento lateral 
y deslizamientos mixtos. Los sitios analizados están representados en la Fig. 2 y sus 
características en la tabla 3. A continuación se analizarán algunos ejemplos de los 
tipos de Prm más frecuentemente observados. 

Figura 2. Localización de los Prm analizados en este estudio.
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Tabla 3. Prm co-sísmicos evaluados en el litoral de Concepción, detonados por el terremoto 8.8 
mw del 27F del 2010.

Localidad LocalizaciónWGS84

18H

Altitud 
en m
base

L.P P º Pem Hm Hco Li CoH CoT AlcR Vm3 E Vu TPRM

1 5922105N/074651E 40 30 61 25 40 >11 g.m s f 3 s/d 35 B D

2 5920964N/

0673541

12 28 63 18 28 8 g.m s s/d 6 144 7 A D

3 5916324N/

674888E

24 56 63 46 68 44 g.m s s/d 10 s/d V A D

4 5925153N/

0673557

30 63 55 65 65 35 a/g s f/m 6 3163 s/h B D

5 5922690N/

675270E

16 12 47 25 26 8 g.m h f 5 s/d H B Dr

6 5929508N/

0669428E

29 5,5 28 19 29 1,8 a.m h f 2 s/d 20 A Prmm

7 5946355N/0681601E 17 58 56 19 54 26 a/l h f/m 6 27,46 37 A D

8 5948440N/0681346E 25 21 80 20 65 15 a/l h f/m 6 s/d V A D

9 5935028N/

0668007E

29 11 55 9 34 7 f.m h s/d 2 s/d V/5 A D

10 5930842N/0669725E 15 23 31 25 15 3,2 a/c s m 32 s/d V A Cr

11 5925660N/0674900E 8 13 90 155 8 1,10 r.a h f 13 s/d P/6 A DS

Prom- 

rango –

8-40 31 48 27* 42* 16 40%1 >50%2 >703 2-32 28-

3100

5-37 A D

Localidad: 1. Cerro Caracol; 2. Pedro de Valdivia; 3. Camino a Chiguayante; 4. Cerro Lo Galindo; 5. Cerro Lo Pequén; 
6. Denavi Sur; 7. Los Bagres; 8. Caleta Cocholgüe; 9. Cerro Zaror; 10. Cerro San martín; 11. Laguna Lo Galindo. 
Características: L.P: longitud de pendiente en m; Pº: pendiente en grados; Pem: perímetro de corona en m; Hm: altura 
del escarpe remocionado en m; Hco: altura de la corona en m; Li: litología del escarpe; g.m granito meteorizado; a/g: are-
niscas sobre granito; a/: areniscas y lutitas; f.m: filitas metorizadas; a/c: areniscas y conglomerados.1el 40% de los eventos 
se ha registrado en áreas con afloramiento de granito y arenisca.2más del 50% de los eventos se ha registrado en suelos 
húmedos.3 > del 70% de las laderas afectadas por Prm estaban sometidas a alguna deformación tectónica que facilitó el 
desplazamiento. CoH: condiciones hidrológicas; s: seco; h: húmedo; Cot: condiciones tectónicas; f: falla; s/d: sin datos; 
m: manteo; Alcr: alcance horizontal de la remoción; Vm3: volumen en metros cúbicos; E: exposición en número de 
personas o infraestructura, V: vía; s/h: sin habitantes; H: hospital; P: parque; Vu: vulnerabilidad, B: baja, A: alta; tPrm: 
tipo de proceso de remoción en masa. D: desprendimiento; Dr: deslizamiento rotacional; Prmm: proceso de remoción 
en masa mixto; Cr: caída de rocas; DS: deslizamiento por falta de confinamiento lateral. *Se descarta localidad 11.

Proceso de remoción en masa mixto:

Algunos movimientos en masa son combinaciones complejas de deslizamiento y 
flujo. Se inician como un desprendimiento, toman agua cuando descienden por la 
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ladera y se transforman en un flujo de barro al llegar al pie del talud. Este tipo de 
proceso se observó en una rinconada con exposición SSE del Cerro Denavi Sur, 
sobre afloramientos meteorizados de la Formación Quiriquina, conformados por 
areniscas media a fina, arcilla inconsolidada y una capa de suelo limo-arcilloso. El 
sismo del 27F reactivó en este lugar deslizamientos anteriores a espaldas de un con-
junto habitacional, cuyas casas están a menos de 0.5m de distancia del borde del 
talud del cerro. El desprendimiento fue acompañado de un flujo laminar de barro, 
con las características morfométricas señaladas en la tabla 4 y Fig. 3. Se observó 
que el agua fue incorporada desde la napa freática. 

Los factores que han facilitado este proceso son: la intensa meteorización de la 
roca que produce material inconsolidado, la saturación subsuperficial de la alterita 
que opone débil resistencia al colapso y actúa como plano de deslizamiento y el án-
gulo de la ladera (~28º). Los taludes fueron artificialmente labrados para construir 
las habitaciones.

La corona de desprendimiento tiene forma de arco con un perímetro de 19 m; 
presenta grietas extensionales de aproximadamente 12 cm, por donde el agua de 
lluvia puede penetrar y saturar fácilmente el suelo. Su cima está forestada con eu-
caliptus adultos que implican una sobrecarga al talud. Este proceso afectó a 20 
personas e implicó la destrucción de 2 habitaciones. La presencia de grietas y la 
sobrecarga de la masa vegetal mantienen la amenaza de deslizamientos y/o de flujos 
de barro durante futuros años pluviosos. 

Tabla 4. Parámetros morfométricos de 3 secciones medidas en Prm co-sísmico, Cerro Denavi 
Sur, comuna de talcahuano.

Medición Dirección Largo de la 
pendiente 

(m)

Alto de la 
corona (m)

Angulo de 
la pendiente 
(sexagesimal)

Área 
transversal 

(m2)

Perímetro 
asociado

(m)

Volumen del 
bloque
(m3)

1 N 65º W 3.63 1.90 28º 10’ 15.52” 2.178 5.4 11.76

2 N 36º W 2.57 3.06 25º 28’ 53.64” 2.686 4.4 11.82

3 N 7º W 2.52 0.55 31º 52’ 28.37” 0.441 8.8 3.88

total: 27.46 m3

Elaborado por A. Figueroa y A. Obregón, 2010.



19

Sociedad Hoy 19: 11-31, 2do Sem. 2010 ISSN 0717-3512  Procesos de remoción... / m. mardones

Figura 3. talud de desprendimiento en sección 2 de tabla 3, Cerro Denavi Sur, talcahuano.

Desprendimientos de roca y suelo

Los desprendimientos o derrumbes son procesos gravitacionales relacionados con 
la caída libre de fragmentos de roca o de una mezcla de roca, suelo o ambos, desde 
el talud hacia el pie de ladera (Keller & Blodgett, 2007). Durante el terremoto del 
27F estos procesos se produjeron en laderas conformadas por rocas con variadas 
discontinuidades (diaclasas, fallas, planos de estratificación) los que al ser some-
tidos a vibraciones sísmicas favorecieron los desprendimientos. Algunos de estos 
procesos cortaron la ruta entre Arauco y tubul y entre Concepción y Santa Juana. 

En la ciudad de Concepción, importantes derrumbes se generaron en la ladera 
S del Cerro Lo Galindo en el sector Santa Sabina (tabla 3; Fig. 4a). En este lugar, 
ya habían ocurrido procesos de este tipo a causa de la alta pluviosidad, en años 
anteriores. El año 2009 se observó que existían 2 conos de derrumbe pre-sísmicos 
(Fig. 5), sobre los cuales se construyeron durante el terremoto otros 2 conos de de-
rrumbe co-sísmicos (Fig. 4a). Los factores que contribuyeron a este proceso fueron: 
la pendiente crítica > 25º, la meteorización de la roca, la escasa cobertura vegetal y 
principalmente la actividad antrópica permanente sobre el talud. Si bien para estos 
eventos el contenido de agua en el suelo no fue significativo, sí lo ha sido en el pa-
sado según opinión de lugareños. En la Fig. 4b se observa que aflora la Formación 
Quiriquina discordantemente sobre el Batolito costero. La Formación Quiriquina 
contiene areniscas pardas de grano fino, argilizadas, sobreyaciendo a una capa de 
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areniscas verdes con menor alteración. Ambas cubren al Batolito Costero que en 
esta zona constituye un monzogranito de biotita igualmente meteorizado (Creixell, 
2001). La ladera ha sido intervenida para la extracción de material, desde 1970 
hasta la fecha. Esta extracción incrementa el vigor de la pendiente de ésta y con ello 
su inestabilidad.

Los taludes resultantes tienen una altura media de 35 m, la pendiente de la 
corona de derrumbe es de aproximadamente 80º, mientras que en los conos ésta 
decrece hasta unos 30º. Los conos tienen longitudes media de 32.9 m y anchos 
promedio de 20.6 m (tabla 5). 

Sin embargo, a lo largo del talud existen características morfométricas distintas 
según las unidades litológicas que afloran. En la Fig. 4b se muestran 3 perfiles de 
ladera: 

–En P1 no aflora el granito y se presentan las areniscas subverticales. La sección 
proximal del cono 1 de la Fig. 4 a con pendiente 30º, cubre parte del afloramiento 
de areniscas.

–En P2 el afloramiento de areniscas forma un talud de 80° grados y el de granito 
tiene 40° grados; mientras que el cono de derrumbe tiene 30º (cono 3).

–En P3 la pendiente es simple y la transición entre las areniscas y el cono es relati-
vamente uniforme con una pendiente de 30°

Figura 4a. Cerro Lo Galindo. talud de origen antrópico modelado por conos de derrumbe co-
sísmicos. La arenisca mantea ~ 40° NW; se distinguen 2 juegos de falla paralelas, con manteo 75° 
E y diaclasas verticales en el granito. 
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Figura 4b. Perfiles de los puntos P1 a P3 de la Fig. 4a. Cerro Lo Galindo (C. mora, & C. Cis-
terna, 2010).

Figura 5. Desprendimientos pre-sísmicos en Co Lo Galindo, 
año 2009 (Foto: O. mejías & r. Velásquez, 2009).

Tabla 5. Largo y ancho de conos de deslizamiento co-sísmicos, laguna Lo Galindo. 

Cono Largo en m Ancho máximo en m
Cono 1 36.3 29.0
Cono 2 31.1 17.3
Cono 3 30.4 17.3
Cono 4 34.2 18.8
Promedio 32.9 20.6
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En el borde del cerro Lo Galindo, sobre la corona de desprendimiento, quedan 
grietas subparalelas, cóncavas hacia el talud, que facilitan la absorción de las aguas 
lluvia y, por lo tanto, son áreas de potenciales deslizamientos.

De mayor magnitud fueron los 2 derrumbes que se produjeron en Caleta Los 
Bagres, situada al NNW de la ciudad de tomé (Fig. 6). La ladera más afectada tiene 
37m de altura y 56º de pendiente; está conformada por roca poco consolidada (are-
niscas de la Formación Quiriquina que infrayacen a lutitas de la Formación Cura-
nilahue), con alta densidad de diaclasas y muy meteorizada. Sobre el afloramiento 
rocoso se observa una capa de suelo de aprox. 3 m de espesor y bajo ésta un manto 
meteorizado de 1,5 m. Cerca de la corona aflora una vertiente que hidrata la roca 
y que pudo haber disminuido su cohesión. Sin duda estos factores han contribui-
do a la inestabilidad del talud, siendo el sismo del 27F el detonante del derrumbe 
ocurrido aquel día, durante el cual se desprendió una gran cantidad de bloques de 
diversos tamaños.

Los datos morfométricos del talud de derrumbe se presentan en las Figs. 7 y 8. El 
resultado morfológico fue la erosión de una corona de derrumbe de gran pendiente 
(56 a 60º), sobre la cual se observa una gran cantidad de grietas de tensión, que ge-
neran la permanente caída de bloques, dejando en evidencia la inestabilidad del ta-
lud. Esta situación se ve potenciada por la meteorización que afecta la roca. Además 
se construyó un cono de derrumbe asimétrico variable en el vigor de pendiente (35 a 
39º) y longitud de ladera (20-25 m) y conformado por bloques de tamaño variado, 
aunque la mayoría de gran volumen. 37 personas fueron damnificadas por el evento, 
10 casas quedaron inhabitables, 1 casa fue destruida y 1 menor resultó fallecido.

Figura 6. Cono de derrumbe en Caleta Los Bagres. Foto de K. Díaz y A. Ortega, 2010.
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Figura 7. Perímetro y alto de la corona del derrumbe cosísmico de Caleta Los Bagres, comuna 
de tomé (K. Díaz y A. Ortega).

Figura 8. Pendiente de corona y pendiente de cono de derrumbe co-sísmico de Caleta Los 
Bagres, comuna de tomé (K. Díaz y A. Ortega).

Un par de km al N del sector Los Bagres, en la ruta de acceso a caleta Cochol-
güe, se han registrado Prm co-sísmicos similares. Las irregularidades topográficas 
en el sector S de la caleta y la pérdida de la continuidad del escarpe dan cuenta de 
paleodeslizamientos y de Prm recientes. A esto se agrega una estructura de los se-
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dimentos en forma de paquetes en el pie del talud, producida por la presión sobre 
los materiales, propia de los deslizamientos rotacionales (Keller & Blodgett, 2007). 
Sin embargo, la intensa intervención antropogénica en el área (construcción de 
taludes sin estabilizar, densificación del poblamiento costero, tala de bosques, etc.) 
dificulta definir con claridad la extensión y periodo de ocurrencia de estos Prm.

Los factores condicionantes de base son de naturaleza geológica. En el lugar del 
desprendimiento, se observó una secuencia litológica semejante a los sitios ante-
riormente descritos: en la base una capa de lutitas de 2.5 m de espesor, alteradas y 
poco consolidadas. Sobre éstas se disponen secuencialmente una capa de areniscas 
cuarcíferas de grano medio-fino, poco consolidadas, de un espesor aproximado 
de 17 m; un estrato de areniscas grises, fosilíferas, de grano medio, con 33 m de 
potencia; un estrato de areniscas poco consolidadas, de un espesor aproximado de 
15 m y en la superficie una capa de suelo de unos 2 m, con abundante vegetación 
y raíces. Las rocas tienen estructura fallada (Fig. 9). tanto la meteorización de la 
roca, como la estructura fallada y estratificada de éstas, facilitan el desplazamiento 
de los materiales. 

Figura 9. Estructura fallada y estratificada de las rocas que forman el talud deslizado de Caleta 
Cocholgüe (Foto: L. Donoso y A. Osorio, 2009).

La altura promedio del talud afectado por deslizamiento pre-sísmico es de unos 
65 m (Fig. 10); la pendiente es de aproximadamente 80º y tiene un origen antrópi-
co debido a que corresponde al corte del camino alternativo de acceso a la caleta. La 
pendiente original era superior a 45º, ya que se efectuaron mediciones en laderas 
que no han sido intervenidas y todas arrojaron valores ≥ a 45º.

El talud actual tiene 15 m de alto y 20 m de ancho. Las rocas desplomadas son 
irregulares en tamaño y forma. La distribución de los bloques una vez ocurrido el 
desprendimiento es completamente caótico, no existe una distribución de éstos 
en relación al tamaño. El espesor del material desprendido es de 6 m. Su forma es 
similar a un cono, aunque en sectores cercanos no se encuentra esta disposición. 
Su textura es heterogénea, con clastos de dimensiones y litología distintas, debido 
a desprendimientos en los distintos estratos de areniscas. 
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Figura 10. Vista panorámica del deslizamiento pre-sísmico y su relación con la vía de acceso a la 
caleta Cocholgue ((Foto: L. Donoso y A. Osorio, 2009).

El talud estudiado corresponde a un talud de erosión activa, afectado recurren-
temente por Prm detonados por las lluvias invernales. Como este talud limita una 
vía de acceso a la caleta, cualquier desprendimiento es un peligro para dicha vía. 
En efecto, durante el sismo del 27F, este talud volvió a reactivarse, produciendo un 
gran desprendimiento co-sísmico y un bloqueo total de la vía de acceso a la caleta 
(Fig. 11). 

Figura 11. Derrumbe co-sísmico talud camino de acceso a Cocholgue. Foto: H. E. 
Carrasco, tomada el 26 de junio del 2010.
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PRM por falta de confinamento lateral y licuación del suelo:

Se ha mencionado la formación de grietas de tensión en la corona de los taludes, 
debido a la baja resistencia del suelo a los esfuerzos de tensión producidos por la 
onda sísmica. La falta de confinamiento lateral al borde de un talud, incluso con 
desnivel métrico, puede inducir esfuerzos de tensión en el suelo y posterior desliza-
miento hacia el borde de la cara libre. Si el suelo está saturado de agua, pierde aún 
más fácilmente su capacidad de soporte. Deslizamientos laterales y grietas se han 
producido en las riberas de ríos y lagunas del área metropolitana de Concepción du-
rante el sismo del 27F, formadas principalmente por relleno artificial y suelos arcillosos y 
arenosos. Se observó tales fenómenos en el borde de los ríos Biobío, Itata y en las riberas 
de la Laguna Grande de San Pedro y lagunas redonda y Lo Galindo de Concepción. 

Laguna Lo Galindo se emplaza en la llanura de Concepción, en una rinconada 
situada en el margen oriental de los Cerros de Lo Galindo, a 8 m s.n.m. La profun-
didad es estimada ≤ 8m. La laguna tiene forma elongada, mide aproximadamente 
570 m de longitud y 150 m de ancho, en su sección más amplia y 80 m en la más 
angosta. En el borde de la laguna había una terraza formada por un relleno artificial 
de aproximadamente 75 cm de espesor y 11 m de ancho, sobreyaciendo a arenas 
de dunas y limos asociados (Galli, 1967). Como consecuencia del terremoto se 
produjo en la ribera ENE del sistema lacustre, un deslizamiento de bloques de 
sedimentos desde la llanura, separados por grietas profundas, (Figs. 12 y 13). El 
deslizamiento tiene un ancho medio de 13 m y 155 m de largo. Las grietas o escar-
pes de desgarre tienen en promedio 1,10 m de alto. La composición y estructura 
del suelo deslizado se observa en la Fig. 14.

Figura 12. Vista SW-NE. Laguna Lo Galindo, comuna de Concepción. La franja 
desplazada se localiza en el mismo lugar de la arboleda (sobrecarga). Las grietas se en-
sanchan de S a N, en la medida que aumenta el espesor del relleno artificial en el suelo.
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Figura 13. Deslizamiento co-sísmico Laguna Lo Galindo, comuna de Concepción. 
Dimensión de las grietas. La estatura de la persona que está al fondo es aproxima-
damente 1.70 m

Figura 14. Composición del suelo en la sección deslizada durante el terremoto del 27F 
en la ribera de Laguna Lo Galindo.
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El sistema lacustre se emplaza en la línea de falla Chacabuco, de dirección SE-
NW, la cual pasa por el centro de la laguna. Aún así no existen evidencias de que 
esta falla se haya activado con el sismo y tenga alguna relación con los Prm ocu-
rridos en su borde. todo indica que el Prm se ha producido por falta de confina-
miento lateral debido a la escasa compactación del suelo, al desnivel de la ribera 
hacia el lago (4 m) y a la saturación del suelo (licuación) durante el sismo. La falta 
de compactación es común en suelos con relleno artificial, particularmente si el 
material de relleno es heterogéneo y entre esas partículas queda aire atrapado. El 
movimiento sísmico expulsa el aire y el agua de los poros del suelo, particularmente 
de aquellos sectores que tienen más sobrecarga, lo que contribuye al hundimiento 
de éste y a la formación de grietas. El agua freática en la medida que satura los 
niveles inferiores, puede contribuir al deslizamiento. En la ribera de Laguna Lo 
Galindo el agua freática en el suelo está a escaso centímetros sobre el nivel del lago. 
A esto se agrega que la ribera estaba arborizada con ejemplares robustos, cuya masa 
(por sobrecarga) contribuyó a activar el deslizamiento (Fig. 12). 

Los mayores efectos de este deslizamiento fueron de tipo ecológico y social, ya 
que perturbaron el ecosistema lacustre (se redujo su ancho a lo menos 3 metros, 
aumentó la turbidez durante el sismo, se modificó la morfología de riberas, etc.), 
destruyó una cancha de futbol y afectó a 2 familias.

Discusión y conclusiones

Los 11 casos de Prm co-sísmicos estudiados se distribuyen en la costa entre las 
ciudades de tomé y Chiguayante; 10 de ellos corresponden a algún tipo de des-
prendimiento. éstos se ubican entre los 15 y 40 m s.n.m., altitud medida en la base 
del talud. Las laderas tienen en promedio 42 m de alto y un vigor de pendiente de 
48º. El 40% de los eventos se ha producido en áreas con afloramiento de rocas gra-
nítcas y el otro 40% en rocas sedimentarias (areniscas finas y lutitas), con manteos 
de hasta 40ºNW y juegos de falla con manteos principalmente hacia el E. Ambos 
tipos de roca se presentan intensamente meteorizadas y enmantadas por un suelo 
de variado espesor. En más del 50% de los casos, pese a que el proceso se produjo 
en verano, el suelo mostraba condiciones de humedad. La mayor parte de los pro-
cesos se produjeron en pendientes entre 46 y 80º y el alcance horizontal de la masa 
removida fue de 10 m, con excepción de los deslizamientos que se produjeron en 
la ribera de ríos y lagunas, por falta de confinamiento lateral, los cuales produjeron 
desplazamientos de > 30 m (Fig. 15).

todos los Prm tienen pequeña dimensión; perímetros de 9 a 65 m de largo y 
volúmenes que no superan los 5000 m3. Considerando la corona de deslizamiento, 
se supone que los más grandes fueron los de las caletas Cocholgüe y Los Bagres 
(tabla 3), aunque no se dispone de datos volumétricos para estos casos.
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Figura 15. relación entre pendiente del talud en grados y el alcance horizontal de los Prm co-
sísmicos (tomados de la tabla 3). 

Los deslizamientos horizontales por falta de confinamiento lateral se produje-
ron en riberas de ríos y lagunas con relleno artificial. todas las áreas afectadas eran 
de alta vulnerabilidad (casa habitación de material frágil, vías de comunicación, 
hospitales, infraestructuras, etc.).

La estabilidad de una ladera se valora determinando la relación entre la fuerza 
impulsora (sismo, intensidad de lluvia diaria) y la fuerza de resistencia al corte que 
se opone al movimiento (Keller & Blodgett, 2007). En la zona litoral de Concep-
ción, las rocas sedimentarias (areniscas y lutitas) de las formaciones Quiriquina y 
Curanilahue, deformadas (manteos y fallas) y meteorizadas, sobreyacentes a rocas 
plutónicas del Batolito Costero Paleozoico, igualmente alteradas, actuaron como 
planos potenciales de deslizamiento. Por otra parte, el vigor y morfología de las 
pendientes topográficas en todos los sitios fue producto de la intervención huma-
na, lo que permite sugerir que un buen manejo del territorio disminuiría notable-
mente la ocurrencia este tipo de procesos. 

Desde el punto de vista del detonante, se supone que la intensidad sísmica 
estimada en roca se atenúa con la distancia al epicentro. Sin embargo, menéndez 
(1991) a partir de la experiencia del terremoto de 1985 en la Zona Central de 
Chile, ha definido, desde el punto de vista microsísmico, isosistas que permiten 
corregir las intensidades considerando las características locales de los suelos de 
fundación. Aunque no presenta resultados para roca meteorizada, sugiere que en 
depósitos coluviales (que podrían tener una textura semejante a dichas rocas), la 
intensidad sísmica podría incrementarse en 1 a 2 grados respecto de la intensidad 
estimada en roca y en depósitos arcillosos (de borde de ríos y lagos) podría incre-
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mentarse hasta 2.5 grados, respecto de la intensidad estimada en roca. Es decir, las 
vibraciones sísmicas habrían sido notablemente superiores en la roca meteorizada y 
en los sedimentos húmedos que en la roca sana y seca, lo que explica la baja resis-
tencia del suelo a los esfuerzos de tensión y la alta densidad de Prm en los taludes 
de los relieves costeros.

Sin embargo, nuestros resultados son consistentes con lo planteado por Anti-
nao & Gossen (2009) y ren & Lin (2010): los Prm generados por el terremoto 
de subducción del 27F 2010, cerca de la zona de ruptura son numerosos, pero de 
superficie y volumen reducido. Aún así, estos Prm han afectado a sectores vulne-
rables de la población, han bloqueado vías de comunicación y perturbado ecosiste-
mas lacustres. Varios taludes han quedado con grietas extensionales que amenazan 
con provocar nuevos deslizamientos.

Entre los factores que han favorecido los Prm está la intervención humana de 
laderas previamente al sismo (tuberías rotas, construcciones de carretera, taludes 
sin estabilizar, rellenos artificiales sin compactar, falta de confinamiento lateral, 
etc.). Y entre los factores naturales: estructura y meteorización de la roca y el vigor 
de los taludes. Se recomienda considerar estos aspectos en el Ordenamiento del 
territorio, particularmente estabilizar los taludes en caso de intervención y evitar 
sobrecargas y filtraciones de agua en el subsuelo.

Agradecimientos

Por la recopilación de datos en terreno y el aporte de fotos, se agradece a los es-
tudiantes de geología Srtas./Srs. Carolina Cisterna, Karen Díaz, Loreto Donoso, 
Alonso Figueroa, Olivia mejías, Carolina mora, Alex Obregón, Alvaro Ortega, 
Alvaro Osorio, ricardo Velásquez y al Dr. Héctor Carrasco m.

Esta investigación se ha desarrollado en el marco del proyecto Anillo - SOC 28.

Referencias

Alarcón, F. (1995). Los riesgos naturales en el área metropolitana de Concepción a través de la 
información del diario El Sur, 1960-1990. memoria para optar al título de Profesor de 
Historia y Geografía. Depto. de Historia, Universidad de Concepción. 

Antinao J.L., Gosse J. (2009). “Large rockslides in the Southern Central Andes of Chile 
(32-34.5°S): tectonic control and significance for Quaternary landscape evolution”. 
Geomorphology. doi: 10.1016/j.geomorph.2008.08.008.

Sociedad Hoy 19: 11-31, 2do Sem. 2010 ISSN 0717-3512  Procesos de remoción... / m. mardones



31

Creixell, C. (2001). Petrología y geotermobarometría de las rocas intrusivas de la Cordillera de 
la Costa entro los 36° 30’ y 38° 00’ S. memoria para optar a título de geólogo. 149 p.

Essman, C. (1997). Zonificación, Análisis y evaluación de los desastres naturales en el área 
metropolitana de Concepción, entre los años 1885-1920, a través del diario El Sur. Depto. 
de Historia. Universidad de Concepción. 102 p. 

Galli, C. (1967). Geología Urbana y suelo de Fundación de Concepción y Talcahuano, Chile. 
Informe Final del Proyecto de Investigación Nº 75 de la Comisión Científica de Inves-
tigación de la Universidad de Concepción. 248 p. 

Hauser, A. (2000). “remociones en masa en Chile”. SErNAGEOmIN. Boletín Nº 59, 89p.
INE (2003). Censo 2002. Resultados. Volumen I: Población, País-región. Santiago de Chi-

le.
IGm (Instituto Geográfico militar) (2001). Geografía de Chile. tomo VIII región del 

Biobío. 531 p.
Keller, E.; Blodgett, r. (2007). Riesgos naturales. madrid: Pearson-Prentice Hall, 422p.
Lomnitz, C. (2004). major Earthquakes of Chile: A Historical Survey, 1535-1960. 

Seismological Research Letters, Vol. 75; No. 3; pp. 368-378.
mardones, m.; Echeverría, F.; Jara, C. (2006). “Una contribución al estudio de los desas-

tres naturales en Chile Centro Sur: efectos ambientales de las precipitaciones del 26 
de junio del 2005 en el área metropolitana de Concepción”. Investigaciones Geográficas 
Vol. 38: 1-25.

menéndez, P. (1991). Atenuación de las intensidades del sismo del 3 de marzo de 1985 en 
función de la distancia a la zona de ruptura y del tipo de suelo. memoria para optar al 
título de Ingeniero Civil. Fac. de Ciencias Físicas y matemáticas. Universidad de Chile. 
254 p.

ren, Z.; Lin, A. (2010). “Co-seismic landslides induced by the 2008 Wenchuan magnitu-
de 8.0 Earthquake, as revealed by ALOS PrISm and AVNIr2 imagery data”. Interna-
tional Journal of Remote Sensing. Volume 31(13): 3479-3493. 

Sociedad Hoy 19: 11-31, 2do Sem. 2010 ISSN 0717-3512  Procesos de remoción... / m. mardones



32

ANEXO 1. 
Factores de riesgo de prm co-sísmicos en la zona costera 

de Concepción (Ficha de Evaluación)
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