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RESUMEN 

Chile se encuentra en el borde occidental del continente sudamericano, en una zona de subducción, 

donde la placa de Nazca penetra por debajo de la placa Continental Sudamericana. Esta ubicación 

geográfica hace que Chile sea constantemente afectado por terremotos y tsunamis. 

La madrugada del 27 de febrero de 2010, tuvo lugar un terremoto tsunamigénico, con una magnitud 

Mw. 8.8, cuyo epicentro se localizó frente a la costa de la Región del Maule, a una profundidad de 

35 km, afectando principalmente a los asentamientos costeros del centro-sur de Chile, entre ellos el 

pueblo de Dichato, ubicado aproximadamente a 80 km al SSW del epicentro. 

En este trabajo, se aplica una zonificación de riesgo de tsunami en Dichato, basada en el trabajo de 

Lagos (2012), “Zonificación del riesgo de tsunami en el centro-sur de Chile”, la cual representa un 

escenario pre-tsunami. Paralelamente, se estima el daño que se produjo en las viviendas del pueblo 

a través de imágenes satelitales de alta resolución, con el fin de validar estadísticamente el resultado 

de la zonificación con el impacto real que tuvo el tsunami en el área, identificando las variables que 

permitan explicar el riesgo. 

En este trabajo busca conocer la amenaza de tsunami diferenciada dentro del área de estudio, 

complementada con la susceptibilidad física  (caracterizada mediante los criterios de exposición y 

susceptibilidad de las viviendas), a través de la integración de diferentes capas de información 

mediante técnicas de Evaluación Multicriterio, obteniendo como resultado una zonificación de 

riesgo de tsunami. 

Esta zonificación fue contrastada con el impacto que tuvo el evento de 2010 en el pueblo de 

Dichato, y se determinó estadísticamente cuánto se acercan los resultados a lo acontecido en 

realidad. 

La metodología utilizada para zonificar el riesgo de tsunami en Dichato mostró ser consistente con 

los resultados del impacto del tsunami de 2010. Si bien es un modelo simplificado y no se ajusta un 

100% a la realidad, sí demostró ser una herramienta útil para explicar el impacto del tsunami. 

Los resultados de la zonificación de riesgo de tsunami muestran cómo las características del lugar, 

su localización, el comportamiento diferenciado de la amenaza y las características de las viviendas 

condicionaron el impacto del tsunami en Dichato. 

Palabras clave: Riesgo de Tsunami, Evaluación Multicriterio, Amenaza diferenciada, 

Susceptibilidad Física. 

 

ANTECEDENTES 

Chile se encuentra en el borde occidental del continente sudamericano, dentro de la cuenca del 

Pacífico, por lo que forma parte importante del llamado “Círculo de Fuego del Pacífico” que es una 

de las regiones tectónicas más activas de la Tierra.  

Desde comienzos de 1970 varios segmentos a lo largo de la costa fueron designados por sismólogos 

como probables sitios de un futuro gran terremoto (Lomnitz, 1970; Nishenko, 1985). Estas regiones 

presentaban una relativa calma sísmica, ya que a pesar de tener una extensa historia de sismos, 

desde las últimas décadas habían presentado una disminución de la ocurrencia de sismos mayores 

(Madariaga, 1998). Una de estas regiones era la laguna sísmica del Centro-Sur de Chile, entre los 

35°S y 37°S, en la cual el último terremoto de subducción había ocurrido en 1835 (Campos et al, 

2002). Esta zona se presentaba como la más antigua del país y por lo tanto, como una zona 



potencialmente peligrosa, dada la progresiva acumulación de energía, que se traducía en una mayor 

probabilidad de ruptura en un futuro cercano (Sauter, 1989). 

Esta probabilidad se transformó en realidad la madrugada del 27 de febrero de 2010, cuando tuvo 

lugar un terremoto tsunamigénico, que afectó principalmente las costas del Centro-Sur de Chile, 

con una magnitud Mw. 8.8, cuyo epicentro se localizó frente a la costa de la Región del Maule, a 

una profundidad de 35 km. 

El tsunami impactó principalmente a las pequeñas comunidades costeras ubicadas en la zona de 

ruptura. El mayor impacto se produjo en pequeñas bahías y desembocaduras de ríos, donde se 

produjo la destrucción total de las modestas viviendas (Lagos et al, 2010). El reconocimiento del 

área posterior al tsunami concuerda con estudios previos que indican el importante papel de la 

morfología costera en el runup alcanzado y en las alturas de ola. Se encontraron diferencias entre 

acantilados, playas abiertas, bahías confinadas, estuarios y valles. (Ramírez et al, 2010). 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El tsunami que se produjo luego del terremoto del 27 de febrero de 2010 tuvo alturas de ola 

excepcionales (siete u ocho metros en promedio), y solamente cobró la vida de 156 personas y 25 

desaparecidos (Emol, 2011), evidenciando que la población está preparada para enfrentar un evento 

como éste. El problema es que hace falta ocuparse de tener comunidades costeras preparadas, no 

sólo en cuanto a educación y alerta temprana, sino también que sean menos vulnerables y así evitar 

grandes pérdidas. No se trata de no poblar el borde costero, se trata de planificar su ocupación. 

Debiera ser prioritario que los estudios de riesgo, sean incorporados en la planificación territorial de 

manera efectiva, para disminuir las consecuencias negativas que provocan estos fenómenos. 

Sin embargo, cualquier planificación debe partir por conocer el medio físico y biológico que 

sustenta las actividades humanas del área a intervenir y los cambios que se producen en ésta, ya que 

cada lugar presenta condiciones específicas que determinan como es influido por un evento en 

particular, definiendo por ende, su vulnerabilidad (Quintero, 2012). Es por esto, que es necesario 

conocer el impacto que tuvo el reciente tsunami en el pueblo de Dichato a escala local: ¿cuáles 

fueron los factores que se conjugaron para que el área fuera tan afectada? 

Particularmente, Dichato se encuentra en la Bahía Coliumo que es muy confinada, lo que hace que 

las ondas se amplifiquen y sean más grandes de lo común. Es por esto que está altamente expuesta 

frente a los tsunamis, ya que no sólo es afectada por tsunamis de campo cercano, sino que también 

de campo lejano, como ocurrió con el tsunami de Japón el 11 de marzo de 2011, donde se 

registraron alturas de casi 5 metros (Lagos y Haro, 2011). 

Aunque es muy poco probable que el segmento que rompió el 27 de febrero de 2010 genere un 

sismo de magnitud similar en el corto plazo, sí es probable que Chile tenga terremotos generadores 

de tsunami en otros segmentos de la costa. Del mismo modo, es necesario considerar que toda la 

cuenca del Pacífico es susceptible a la generación de grandes terremotos y tsunamis, los cuales 

también pueden llegar a las costas de Dichato, como ocurrió con el tsunami japonés de 2011. 

En Chile se han utilizado diversos métodos para la delimitación de áreas de inundación por tsunami, 

sin embargo, hasta ahora, gran parte de de estos estudios presentan, entre otros problemas, una 

deficiencia en la definición de las áreas de inundación, las cuales no permiten identificar el 

comportamiento diferenciado del proceso de inundación, sino que se asume que toda el área 

delimitada se encuentra bajo riesgo de forma homogénea, situación que ha dificultado su real 

utilización como instrumento de apoyo al ordenamiento de asentamientos costeros (Lagos, 2009). 

Lagos (2009), propone en su Metodología Optimizada para la Zonificación de Áreas de Riesgo de 

Tsunami (MOZART), que un primer paso para comprender el proceso diferenciado de inundaciones 

generadas por tsunami, sería caracterizar espacial y temporalmente parámetros hidrodinámicos de la 

inundación, a modo de identificar las máximas variaciones de la peligrosidad al interior del área 

inundada. Esta información, complementada con aspectos físicos de la vulnerabilidad, que 



condicionan el “dónde se es vulnerable”, permitiría precisar la identificación de “quiénes son 

vulnerables” y por lo tanto, optimizar la discriminación del riesgo. 

Siguiendo con este planteamiento, se busca conocer la amenaza de tsunami diferenciada dentro del 

área de estudio, complementada con la susceptibilidad física que fue caracterizada mediante los 

criterios de exposición y susceptibilidad de las viviendas. 

Finalmente, se espera contrastar el resultado de la zonificación de riesgo ante tsunami, con el 

impacto que tuvo el evento del 27 de febrero de 2010 en el pueblo de Dichato, y así determinar 

cuánto se acercan los resultados con lo acontecido en realidad. 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

Dichato está ubicado en la 

Comuna de Tomé, Región 

del Biobío, en el centro-sur 

de Chile, aproximadamente 

en los 36°33’S y 72°56’W, 

en la ribera sureste de la 

bahía Coliumo (figura 1). 

Geomorfológicamente, la 

comuna de Tomé es una 

planicie litoral, la cual se 

extiende a lo largo de la 

Cordillera de la Costa como 

una franja homogénea y con 

planos costeros o terrazas. 

Esta planicie litoral presenta 

escaso desarrollo y en gran 

parte la costa baja 

desaparece, formando una 

costa acantilada y con niveles de aterrazamiento. 

La bahía Coliumo presenta una configuración de una bahía pequeña y muy cerrada, con orientación 

norte-sur y su boca está delimitada por Punta Pingueral al este y Punta Blanca al oeste. En ella se 

encuentra el pueblo de Dichato y las aldeas de Los Morros, Caleta del Medio y Vegas de Coliumo. 

Según el censo de población del año 2002, Dichato contaba con 3,488 habitantes correspondientes a 

población urbana y 468 correspondientes a población rural, sin embargo, se estima que para el 27 de 

febrero de 2010, habría aumentado a 4,046 habitantes (población urbana), con una tasa de 

crecimiento del 0.16%. En cuanto a la vivienda, para el año 2010 se estimó un total de 1,817 

viviendas, y la extensión total del área urbana de Dichato alcanzaba las 122 há (PRBC18, 2010; 

Carstens, y Huepe, 2011). 

 

- Morfología costera 

Al evaluar el impacto de un tsunami es importante considerar las características del fondo marino 

contiguo al área de estudio. El pueblo de Dichato no se encuentra emplazado en mar abierto, sino 

que está en la ribera sureste de la bahía Coliumo, lo que le confiere características morfológicas 

específicas que condicionan la forma en que el tsunami llega a la costa e inunda hacia el interior. 

En lechos marinos poco profundos, la altura del tsunami tiende a aumentar, ya que es inversamente 

proporcional a la profundidad del agua. Así mismo, la profundidad afecta la velocidad de 

propagación, cuanto más somera es el agua, más lenta es la propagación. Esto causa concentración 

del agua por desaceleración y se amplifica el tsunami hacia el interior (COI, 2008). 



Con el fin de caracterizar la morfología costera de la bahía Coliumo y de Dichato en  particular, se 

generaron cinco perfiles que ilustran la topografía y batimetría del área de estudio (ver figura 2). 

Del análisis de los perfiles se puede observar que el fondo de la bahía presenta una forma de U, con 

una base plana y poco profunda, alcanzando un 

máximo de profundidad de -20 m. Se puede 

observar que la ribera oriental de la bahía no es 

abrupta, sino que se proyecta hacia la superficie 

con una pendiente  suave, en lo que corresponde a 

la planicie litoral, donde se emplaza Dichato. 

Prácticamente la totalidad del pueblo se encuentra 

en un sector plano, que es cruzado en su vertiente 

oriental por el estero Dichato, donde se presenta un 

sector más deprimido.  Todo el curso del estero 

que cruza el pueblo es relativamente plano, hasta 

los 1,200 m desde el inicio del perfil, donde hay un 

cambio de pendiente, marcando el inicio de los 

cerros costeros. Se observa que gran parte del 

curso del estero donde se emplaza el pueblo se 

encuentra bajo la cota 10 m. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL TERREMOTO Y TSUNAMI 

El terremoto tuvo una magnitud Mw de 8.8 y se originó debido al desplazamiento súbito de la placa 

de Nazca bajo la placa Sudamericana en un área estimada de 450 km de longitud en dirección 

prácticamente norte-sur, por un ancho de    150 km. Se estima que el desplazamiento alcanzó más de 

10 m. El hipocentro se ubicó en los 36°12’28’’ S y 72°57’46’’ W, a una profundidad de 47 km 

(SSN, 2010; Vargas et al, 2011).  

El terremoto generó un tsunami destructivo de magnitud 4 (Martínez et al, 2011), que es 

considerado como el último tsunami importante después del ocurrido en 1960 (Lagos et al., 2010).  

El tsunami  llegó a las costas de Dichato a las 5:00 am y atacó al menos tres veces (Koshimura et al, 

2010; Villalobos et al., 2011), afectando una superficie estimada de 0.85 km
2
 (Martínez et al, 

2011). Según el GEER Team (2010), la mayoría de los residentes de Dichato concuerda que la 

primera ola arribó aproximadamente una hora después del terremoto. Un segundo set de olas entró a 

la bahía Coliumo entre las 6:30 y 7:00 am. Una tercera oleada penetró a la bahía aproximadamente 

a las 10:00 am. Dependiendo de la localización, las olas más grandes y más destructivas fueron el 

segundo y tercer set de olas. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

- Factores que condicionan el riesgo del pueblo de Dichato frente a la amenaza de tsunami 

El primer paso para espacializar el riesgo en el pueblo de Dichato fue determinar los factores que 

permitan discriminar el riesgo de tsunami, los cuales fueron extraídos y modificados de los 

utilizados por Lagos (2012) y por Koshimura et al (2009). Los factores escogidos se dividieron en 

dos grandes criterios: amenaza de tsunami y susceptibilidad física frente a un tsunami. 

Para facilitar el análisis de cada factor se consideraron las áreas homogéneas delimitadas por la 

Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Biobío, las cuales 

corresponden a los sectores Centro, Costanera, Dichato, Villarica y Villa Fresia. 

El escenario utilizado para espacializar la amenaza de tsunami, fue un modelo de inundación de 

tsunami realizado por el Laboratorio de Investigación de Tsunami del Instituto de Geografía de la 



Pontificia Universidad Católica de Chile. Este escenario representa un tsunami generado por un 

terremoto magnitud 8.8 similar a lo ocurrido el 27 de febrero de 2010. De este modelo, los 

parámetros hidrodinámicos máximos de la inundación utilizados fueron profundidad de inundación, 

fuerza hidrodinámica de la corriente y velocidad de la corriente. Para definir la importancia de cada 

factor, se definieron funciones mediante el método de lógica borrosa (Ghribi, 2005), las cuales 

permitieron definir en cada criterio espacial, el grado de pertenencia que tiene cada pixel al 

conjunto de datos espaciales que permiten identificar el grado de amenaza y susceptibilidad ante 

tsunami.  

Para la velocidad de la corriente de tsunami, se utilizó una función en forma de J monotónicamente 

incremental. Los valores de velocidad para determinar los puntos de control se tomaron de 

Koshimura et al (2009), quienes determinan que las viviendas comienzan a ser más susceptibles al 

alcanzar los 2.5 m/s, transformándose en absolutamente destructivos cerca de los 4 m/s (figura n°3). 

Para la profundidad de la inundación también se utilizó una función en forma de J 

monotónicamente incremental. Según lo descrito por Koshimura y Yanagisawa (2007), se 

definieron los puntos de control, considerando que las viviendas comienzan a ser afectadas a partir 

de los 2 metros de profundidad y llegando a ser 

completamente destruidas a los 5 metros. Se consideró estos 

valores por ser el promedio de lo propuesto por diversos 

autores entre ellos Koshimura et al (2009), quienes proponen 

el rango de 2 a 6 metros de profundidad y Reese et al (2007), 

que definieron el rango entre los 2 y 4 metros de profundidad 

(figura n°3).  

Para la fuerza hidrodinámica de la corriente se utilizó  una 

función en forma de J monotónicamente incremental, donde 

los puntos de control se definieron según lo descrito por 

Koshimura et al (2009), quienes consideran que las viviendas 

son susceptibles a la fuerza hidrodinámica a partir de los 5 

kN/m y llegan a ser completamente destruidas a partir de los 

15 kN/m (figura n°3). 

Los factores utilizados para determinar susceptibilidad física hacen referencia principalmente a las 

condiciones físicas del área de estudio antes del tsunami. Estos factores se agruparon en dos 

criterios, los cuales son exposición y susceptibilidad de las viviendas. 

a) Exposición: Este primer criterio pretende caracterizar cuáles son las condiciones espaciales que 

hacen a Dichato susceptible frente a la amenaza de tsunami. Los factores considerados son altitud, 

pendiente, distancia a la línea de costa y distancia al Estero Dichato. Estos factores fueron 

calculados en base a un modelo digital de terreno, generado por el Laboratorio de Investigación de 

Tsunamis del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

a) Susceptibilidad de las viviendas: Con este criterio se busca caracterizar las condiciones que 

hacen más susceptibles a las viviendas de Dichato. Los factores utilizados son densidad de 

viviendas por manzana, porcentaje de viviendas con materiales poco resistentes y porcentaje de 

viviendas precarias. Estos factores fueron extraídos del Censo 2002  y se procesaron a nivel de 

manzanas urbanas, las que corresponden a la mínima unidad de análisis disponible. Al igual que en 

el criterio de amenaza de tsunami, se definió la importancia de cada factor a través de funciones 

realizadas mediante el método de lógica borrosa (Ghribi, 2005).  

La Altitud se consideró como una limitante al ingreso del tsunami tierra adentro, al constituir una 

forma de fricción al ingreso del agua. Se aplicó una función lineal de forma monotónica 

decreciente, considerando que a mayor altitud, menor probabilidad de que ingrese el tsunami, por lo 

tanto, menor es la exposición (figura 4).  



La pendiente del terreno también se consideró como un factor 

que dificulta el ingreso del tsunami. Para ello, se determinó 

una función lineal de forma monotónica decreciente, donde la 

exposición disminuye al aumentar la pendiente (figura 4). 

La distancia a la línea de costa se determinó mediante una 

función lineal monotónica decreciente, en donde la máxima 

exposición corresponde a estar ubicado en la línea de costa y 

disminuye tierra adentro, considerando que con la distancia se 

está más lejos del origen del tsunami, y por consiguiente éste 

va perdiendo fuerza al avanzar (figura N°4). 

La distancia al Estero Dichato se consideró porque tuvo una 

importante influencia al encauzar el agua y facilitar su ingreso 

hacia el interior del área urbana. La distancia al estero se 

determinó mediante una función lineal monotónica decreciente, donde la máxima exposición 

corresponde a estar ubicado en los márgenes del río y disminuye a medida que aumenta la distancia 

(figura N°4). 

La densidad de viviendas por manzana se determinó mediante una función lineal de forma 

monotónica incremental. Se consideró que a medida que aumenta la densidad de viviendas, 

aumenta la susceptibilidad (figura N°5). 

El porcentaje de viviendas precarias se consideró como un factor que influye en la resistencia y 

estabilidad de las casas ante el flujo de agua, por lo tanto se determinó mediante una función lineal 

monotónica incremental, donde la susceptibilidad aumenta mientras aumenta la presencia de 

viviendas precarias (figura N°5). Se considera viviendas 

precarias a las casas con piso de tierra, departamento con 

piso de tierra, mediagua, chozas, rancho o ruca.  

El porcentaje de viviendas con materiales poco resistentes 

también es un factor que influye en la resistencia y 

estabilidad de las casas frente al tsunami y se calculó en 

base al número de viviendas construidas con paredes de 

madera, tabique forrado, internit, adobe, barro empajado o 

desechos (lata, cartones, plástico, etc.), sobre el total de 

viviendas de cada manzana. Se utilizó una función lineal 

monotonica incremental, donde la mayor susceptiblidad 

corresponde a un 100% de viviendas con materiales poco 

resistentes (figura N°5).  

 

- Zonificación de áreas de riesgo de tsunami 

La zonificación de riesgo de tsunami se realizó mediante la integración de los factores identificados 

utilizando el método de Evaluación Multicriterio. Una vez ponderados y normalizados los factores, 

se definieron tres capas-objetivo: I. la amenaza de tsunami diferenciada; II. la exposición; y III. la 

susceptibilidad de las viviendas. 

Para espacializar la amenaza de tsunami diferenciada, se integró la profundidad de inundación, la 

fuerza hidrodinámica y la velocidad de la corriente. Considerando que a medida que aumenta la 

magnitud de las variables, sus potenciales de daño se incrementan. Se asignaron a cada criterio 

pesos equivalentes a 0.33, es decir, los tres criterios poseen la misma importancia. Por lo tanto, en 

las celdas donde se presenten las mayores velocidades de la corriente, las mayores profundidades de 

inundación y la mayor fuerza hidrodinámica, existirá una mayor amenaza de tsunami. 

Para determinar la exposición ante la amenaza de tsunami, se integro la altitud; la pendiente del 

terreno; la distancia a la línea de costa; y la distancia al estero Dichato. En este caso, para atribuir 



pesos diferenciados a los criterios, se utilizó el algoritmo de jerarquías Analiticas AHP (Analytical 

Hierarchy Process), el cual utiliza una matriz de comparación por pares, en la cual se evalúa la 

importancia de cada factor respecto a los otros. Al aplicarlo a los factores que determinan la 

exposición se obtuvo una matriz, en la que se consideró al factor distancia a la línea de costa como 

igual de importante al factor distancia al estero Dichato. Ambos factores son moderadamente más 

importantes que el factor altitud y fuertemente más importantes que el factor pendiente. El factor 

altitud es moderadamente más importante que el factor pendiente. Los pesos asignados a cada 

criterio fueron: 0.1524 para la altitud; 0.0679 para la pendiente del terreno; 0.3899 para la distancia 

a la línea de costa y para la distancia al estero Dichato.  

Para espacializar la susceptibilidad de las viviendas, se integraron los criterios densidad de 

viviendas, porcentaje de viviendas con materiales poco resistentes y porcentaje de viviendas 

precarias en el área de estudio. Considerando que la susceptibilidad ante tsunami aumenta a medida 

que se incrementa el valor de los tres factores, se asignaron a cada criterio pesos equivalentes a 

0.333, es decir, los tres poseen la misma importancia. 

El producto de la exposición y la susceptibilidad de las viviendas, permitió obtener la 

susceptibilidad física, donde el producto de esta última con la amenaza de tsunami diferenciada, 

permitió zonificar el riesgo de tsunami. 

 

- Determinación del impacto del tsunami en el área de estudio 

Para determinar el impacto del tsunami en Dichato, en primer lugar se calculó el área construida por 

manzana antes del tsunami, utilizando la imagen multiespectral Quickbird del 16 de febrero de 

2010. Se realizó una digitalización en pantalla de las construcciones que correspondían a cada 

manzana y se calculó el área total por manzana, en hectáreas. 

Del mismo modo, se digitalizaron en pantalla las construcciones que sobrevivieron al tsunami, 

utilizando una imagen WorldView 2 del 26 de marzo del 2010, y se calculó el área total por 

manzana, en hectáreas.  

En base a ambos cálculos se determinó el porcentaje de destrucción por manzana, es decir, qué 

porcentaje de las construcciones no sobrevivió el impacto del tsunami. Ya que la determinación del 

impacto del tsunami en las viviendas se estimó a través de imágenes satelitales, se consideró que las 

viviendas fueron dañadas por el tsunami en función de la presencia / ausencia de sus techos.  

 

- Comparación del resultado de la zonificación de áreas de riesgo de tsunami con el 

impacto determinado para el área de estudio 

 

o Comparación estadística 

Con el fin de contrastar los resultados obtenidos de la zonificación de áreas de riesgo de tsunami 

con el impacto determinado para el área de estudio se realizó un análisis estadístico. 

Como variable dependiente se utilizó el resultado del impacto determinado para el área de estudio, 

es decir, el porcentaje de destrucción por manzana. Por otro lado, como variables independientes se 

utilizaron las capas objetivo resultantes de la Evaluación Multicriterio: amenaza de tsunami 

diferenciada, exposición y susceptibilidad de las viviendas. 

Se realizaron diferentes pruebas estadísticas para conocer si la información generada en el proceso 

de zonificación es relevante para explicar la espacialización del impacto en el área de estudio. 

Se generó una matriz de correlación de Pearson que entrega información sobre el tipo de relación 

que existe entre las variables, así como el grado de significancia entre ellas para poder 

complementar los supuestos establecidos (Quintero y Rosales,  2012). 

También se generaron los estadísticos de bondad de ajuste (R, R2, R2 ajustado, error típico de la 

estimación), el análisis de varianza y la estimación de parámetros.  



 

o Comparación visual 

Paralelamente, se llevó a cabo una comparación visual de los resultados de la zonificación y del 

impacto calculado para el área de estudio. Esta comparación se realizó con los mapas obtenidos 

anteriormente, mediante la visualización de los 5 rangos establecidos a través del método de 

quiebres naturales, los cuales están definidos como muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. 

De esta forma, se clasificaron las manzanas en 5 clases, de acuerdo a la diferencia de rango que 

presentaban. La clase 1 la conforman las manzanas que presentan el mismo rango de riesgo que de 

impacto. La clase 2 corresponde a las manzanas que presentaban mayor riesgo que impacto, siendo 

la diferencia de un nivel (por ejemplo, de alto a medio, o de bajo a muy bajo). La clase 3 la 

componen las manzanas que presentan un riesgo menor al impacto en un nivel. La clase 4 

corresponde  a las manzanas que mostraron un riesgo mayor al impacto en dos o más niveles (por 

ejemplo, de muy alto a medio, o de alto a bajo). Finalmente, la clase 5 agrupa a las manzanas que 

presentaron un riesgo menor al impacto en 2 o más niveles. 

 

RESULTADOS 

 

- Factores que condicionan el riesgo del pueblo de Dichato frente a la amenaza de tsunami 

La profundidad de inundación en el área de estudio alcanzó un máximo de 6.06 m. Las mayores 

profundidades se observan en la línea de costa, en los sectores de Costanera, Centro y Villarica y en 

las áreas planas aledañas al estero Dichato, disminuyendo gradualmente hacia el interior, como en 

el sector Dichato, donde la profundidad de inundación es menor. Se puede observar claramente 

cómo el estero Dichato actúa como un canalizador del tsunami hacia el interior, alcanzando 

profundidades mayores a dos metros a un kilómetro de la costa, lo cual es importante ya que a partir 

de los dos metros la amenaza comienza a ser considerable. El sector de la Población Villa Fresia se 

encuentra fuera del área de inundación (figura 6). 

La velocidad de la corriente alcanza un máximo de 9.26 m/s. Los valores más altos se encuentran en 

las áreas más cercanas a la línea de costa en la desembocadura del estero, y en los sectores 

Costanera y Villarica y, al igual que en la profundidad de inundación, el cauce del estero Dichato 

condiciona valores más altos hacia el interior, alcanzando velocidades sobre 2.5 m/s a una distancia 

de un kilómetro de la costa. Considerando que el grado de amenaza comienza a ser importante a 

partir de los 2.5 m/s, se puede observar que una gran parte del área se encuentra bajo una amenaza 

relativamente alta (figura 6). 

La fuerza hidrodinámica de la corriente alcanza un máximo de 116.51 kN/m y al igual que los dos 

factores anteriores presenta los valores más altos en las áreas aledañas a la línea de costa, 

correspondientes a los sectores Costanera y Villarica, y las áreas aledañas al estero Dichato, en 

donde alcanza valores mayores a 5 kN/m a un kilómetro de la línea de costa, lo cual implica un alto 

grado de amenaza considerando que a partir de los 5 kN/m comienza a ser destructiva (figura 6).  

Considerando la distancia a la línea de costa, los sectores Villarrica y Costanera son los que 

presentan la mayor exposición, seguidos por el sector centro. Los sectores Dichato y  Población 

Villa Fresia son los menos expuestos en términos de distancia a la línea de costa, alcanzando una 

distancia máxima de aproximadamente 900 m (figura 7). 

El estero Dichato actuó como un corredor que permitió el ingreso del tsunami hacia el interior del 

pueblo de Dichato, por lo que se debió modificar la idea de que sólo las áreas cercanas a la línea de 

costa estaban más expuestas. Es por eso la importancia de considerarla en el cálculo de la 

exposición frente a un tsunami en el caso específico de Dichato. Considerando la distancia al estero 

Dichato, el sector Dichato es el más expuesto, seguido por Centro, Villarica y Población Villa 



Fresia. El sector Costanera es el más alejado del estero, y por lo tanto, el menos expuesto (figura 7). 

 

La pendiente del área de estudio presenta dos zonas más o menos marcadas. La primera 

corresponde a una planicie, que es ocupada por la mayor parte del pueblo de Dichato. Aquí se 

encuentran los sectores de Costanera, Dichato, Centro y parte de Villarica, lo que hace que estén 

muy expuestos a la amenaza de tsunami, debido a que las pendientes bajas facilitan el ingreso del 

tsunami hacia el interior. La segunda zona corresponde al área de cerros que rodean el área plana de 

Dichato. En esta área se encuentra la Población Villa Fresia y parte de Villarica, por lo que su nivel 

de exposición es menor (figura 7).  

Gran parte del área urbana de Dichato se encuentra en un sector plano con altitudes menores a 10 

m. Presenta una forma de embudo, donde la planicie se prolonga hacia el interior siguiendo el cauce 

del estero Dichato. Los sectores Costanera, Dichato y Centro presentan mayor exposición a la 

amenaza debido a su 

baja elevación. Parte 

importante del sector 

Villarrica también 

presenta una altitud 

muy baja, pero al 

alejarse de la línea de 

costa va aumentando. 

Por último, el sector de 

Villa Fresia es el menos 

expuesto en términos de 

altitud (figura 7).  

La densidad de las 

viviendas en general es 

baja. El sector Villarica 

presenta las menores 

densidades, lo cual hace 

que sea el sector menos 

susceptible. El sector 

Centro presenta valores 

medios y altos. El 

sector Costanera 

presenta valores desde 

muy bajos a altos. El 

sector Dichato presenta 

valores desde bajos a 

muy altos. Población 



Villa Fresia es el más susceptible, ya que presenta valores de densidad muy altos (figura 8).  

 

El porcentaje de viviendas precarias en Dichato es bajo, ya que muchas de las manzanas presentan 

un 0% de este tipo de viviendas. No existe en patrón de distribución establecido en este factor, en 

general todos los sectores presentan manzanas con los distintos grados de susceptibilidad (figura 8).  

El porcentaje de viviendas con materiales poco resistentes se presenta alto en todos los sectores, a 

excepción de la Población Villa Fresia, y en menor grado en el sector Centro. Esto responde a que 

gran parte de las viviendas en Dichato son de madera, la cual es altamente susceptible al impacto de 

un tsunami (figura 8).  

 

- Zonificación de áreas de riesgo de tsunami 

La integración de los 

factores profundidad de la 

inundación, velocidad 

máxima de la corriente y 

fuerza hidrodinámica de 

la corriente dio como 

resultado la 

espacialización de la 

amenaza de tsunami 

diferenciada. 

La amenaza de tsunami es 

alta en los sectores 

Costanera y Villarica, así 

como en menor grado en 

el sector Centro. Los 

valores más altos se 

encuentran en la línea de 

costa y siguiendo el cauce 

del estero Dichato, siendo 

los sectores más 

afectados Costanera, 

Villarrica y Dichato. La 

Población Villa Fresia se 

encuentra casi por 

completo fuera del área 

amenazada (figura 9). 

La integración de los 



factores altitud, pendiente, distancia a la línea de costa y distancia al estero Dichato dio como 

resultado la exposición del área de estudio frente a la amenaza de tsunami. El sector más expuesto 

es Villarrica, seguido de los sectores Centro y Dichato, luego Costanera y finalmente la Población 

Villa Fresia.  

El área que presenta una exposición muy alta conjuga las susceptibilidades más altas en cuanto a 

que es una zona plana, de escasa altitud, cercana a la línea de costa y al estero Dichato (figura 9). 

Estas condiciones de mayor exposición también pueden observarse en los perfiles topográficos y 

batimétricos analizados, donde se evidencian los sectores planos que fueron inundados por el 

tsunami, y la forma del cauce del estero Dichato por la que ingresó el tsunami hacia el interior.  

La integración de los actores densidad de las viviendas, porcentaje de viviendas susceptibles y 

porcentaje de viviendas poco resistentes dio como resultado la espacialización de la susceptibilidad 

de las viviendas. No existe un sector en especial que presente una concentración de las manzanas 

más susceptibles, sin embargo hay un gran número de manzanas con susceptibilidad media y alta 

(figura 9). Estos niveles de susceptibilidad se deben principalmente a los altos niveles de viviendas 

construidas con materiales poco resistentes.  

Los criterios exposición y susceptibilidad de las viviendas fueron integrados, obteniendo así la 

susceptibilidad física. Los sectores Villarica, Dichato y Centro son los que presentan una mayor 

susceptibilidad, al igual que parte de la Población Villa Fresia. El sector Costanera presenta una 

susceptibilidad media, principalmente porque presenta un menor grado de exposición (figura 9). 

 

o Riesgo de tsunami  

Finalmente, se integró los criterios amenaza de tsunami 

diferenciada y susceptibilidad física, dando como 

resultado la Zonificación de Áreas de Riesgo de 

Tsunami (figura 10).  

Los valores de riesgo más altos se observan en los 

sectores Costanera, Dichato y Villarica, en las áreas 

aledañas a la línea de costa. Las áreas cercanas al estero 

presentan un riesgo alto, y gran parte del sector Centro 

presenta un riesgo de medio a muy bajo. 

Por lo que se puede observar del resultado de la 

zonificación del riesgo en Dichato, la espacialización 

del riesgo en este caso responde principalmente a los 

criterios de amenaza de tsunami diferenciada y 

exposición, ya que la susceptibilidad de las viviendas 

no presentó una mayor tendencia de distribución que 

permitiera zonificar en función a ella.  

 

- Impacto del tsunami en el área de estudio 

El porcentaje construido por manzana en el pueblo de Dichato presenta los valores más altos en el 

sector Centro, en la Población Villa Fresia, así como también en parte de los sectores Costanera y 

Dichato. El sector Villarica presenta porcentajes menores de construcción (ver figura 11).  

El resultado de la comparación de los escenarios pre y post tsunami se expresó en el grado de 

destrucción que presentó cada manzana. Los sectores con mayor destrucción fueron Dichato, 

Villarrica y parte del sector Costanera, principalmente las áreas aledañas al estero (ver figura 11).  



Considerando la suma de las superficies construidas de todas las manzanas bajo amenaza antes del 

tsunami y la suma de las 

superficies construidas 

que permanecieron 

después del evento, un 

53% de la superficie 

construida de Dichato 

sobrevivió al tsunami.  

Es importante señalar 

que las manzanas que 

sufrieron mayor daño 

fueron las que se 

encuentran en la ribera 

del estero Dichato, 

incluso aquellas que se 

encuentran a una 

distancia considerable de 

la línea de costa.  

 

- Comparación del resultado de la zonificación de áreas de riesgo de tsunami con el 

impacto determinado para el área de estudio  

 

o Comparación estadística 

El resultado del impacto del tsunami se consideró como variable dependiente y fue analizada en 

relación con los tres criterios calculados para el riesgo de tsunami: amenaza de tsunami 

diferenciada, exposición y susceptibilidad de las viviendas (como variables independientes) con la 

finalidad de establecer una dependencia entre el porcentaje destruido por manzana y los tres 

criterios utilizados para realizar la zonificación de áreas de riesgo de tsunami. 

Coeficiente de correlación: El coeficiente de correlación (R) mide la intensidad de la relación 

entre el conjunto de las variables independientes y la variable dependiente (Rodríguez y Mora, 

2001). En este caso, el valor de R fue de 0.656. 

El coeficiente de correlación al cuadrado o coeficiente de determinación (R
2
)  es una medida de 

bondad para ajustar un modelo lineal y mide la proporción de la variabilidad de la variable 

dependiente explicada por el modelo lineal. Sus valores oscilan entre 0 y 1, donde los valores más 

cercanos a cero indican que el modelo no se ajusta bien a los datos (Quintero y Rosales,  2012). El 

R
2
 de la regresión fue de 0.431. 

El coeficiente de determinación ajustado mide lo mismo que R
2
, pero en este caso no queda 

influenciado por el número de variables introducidas. El R
2
 ajustado fue de 0.414. 

Por último, el error típico de la predicción indica la parte de la variable dependiente que queda por 

explicar. A medida que se incrementa el coeficiente de determinación el error desciende (Rodríguez 

y Mora, 2001). En este caso el error típico de la estimación fue de 29.758. 

Matriz de Correlaciones: De los coeficientes de correlación se puede inferir que la variable 

porcentaje destruido y la variable amenaza diferenciada de tsunami presentan una asociación lineal 

positiva, relativamente fuerte y la relación es estadísticamente significativa, lo que nos indica que la 

variable amenaza diferenciada de tsunami útil en la predicción de la destrucción de un tsunami. 

La variable susceptibilidad de las viviendas en relación a la variable porcentaje destruido, presenta 

una asociación lineal negativa muy débil. Además, resultó no ser una variable significativa para la 

variable dependiente. Esto quiere decir que la elección de la variable susceptibilidad de las 

viviendas no necesariamente es indicada para la determinación del impacto del tsunami.. 



Es importante destacar que la relación entre las variables amenaza de tsunami diferenciada y 

exposición es lineal positiva moderadamente débil. Esto quiere decir, que las variables presentan 

cierto nivel de correlación, la cual es significativa, lo que indica que podrían estar entregando 

información redundante. Esta relación puede explicarse debido a que algunas de las características 

de la inundación (o amenaza) están condicionadas a las condiciones morfológicas a las que hace 

referencia la variable exposición (altitud, pendiente, distancias). 

Regresión Múltiple: Se puede observar que las variables amenaza de tsunami diferenciada y 

exposición presentan valores de t muy diferentes de cero y niveles de significancia menores de 

0.005, lo que indica que la relación de ambas variables con la variable dependiente es significativa. 

En cambio, el valor de t para la variable susceptibilidad de las viviendas y su nivel de significación 

indican que su relación con la variable dependiente no es significativa.  

Análisis de Varianza (ANOVA): El análisis de varianza del conjunto de variables utilizada indica 

que las variables independientes le dan una explicación a la variable dependiente de manera muy 

aceptable, con un nivel de significancia de 0.000. 

Al realizar la comparación entre la zonificación de riesgo y el impacto del área, las estadísticas 

demuestran que la zonificación sí explica la destrucción producida en Dichato por el tsunami. 

 

o Comparación visual 

Al realizar la comparación visual de los mapas de Riesgo de Tsunami y Destrucción se puede ver 

que las manzanas bajo riesgo son las mismas que las que sufrieron algún porcentaje de daño. 

En total, son 52 las manzanas afectadas, de las cuales 20 fueron clasificadas en la clase 1, con un 

riesgo igual que el impacto. En la clase 2, diez manzanas tuvieron un riesgo mayor al impacto en un 

nivel. En  la clase 3, diez manzanas tuvieron un riesgo menor al impacto en un nivel. En la clase 4, 

tres manzanas tuvieron un riesgo mayor al impacto en dos o más niveles. Finalmente, en la clase 5 

hubo nueve manzanas con un riesgo menor al impacto en dos o más niveles. 

Se puede observar que el 38.5% de las manzanas tuvo un impacto igual que el riesgo calculado en 

la zonificación, por lo que el restante 61.5% presenta diferencias en el resultado, ya sea 

subestimando o sobreestimando el riesgo. Dentro de estas manzanas que no coincidieron, hay 9 

donde es necesario plantear el por qué de la diferencia ya que presentaron un impacto notoriamente 

mayor al riesgo. Esta diferencia puede deberse a diversos motivos. Se pudo observar que varias de 

las manzanas que no coinciden presentan niveles muy bajos de construcción, o viviendas aisladas, 

lo cual pudo condicionar la forma en que fueron impactadas por el tsunami. 

Así mismo, es importante resaltar que el daño del tsunami en las estructuras es causado por el 

impacto o fuerza hidrodinámica y también por el impacto de los escombros que son arrastrados por 

el agua (Koshimura et al, 2009). Este hecho seguramente está reflejado en el daño que presentan las 

viviendas, pero no está considerado en el resultado del modelo de inundación, lo cual podría 

explicar que la zonificación de riesgo esté subestimada. Esta consideración podría explicar por qué 

las manzanas localizadas en la ribera del estero Dichato hayan presentado un grado de destrucción 

muy alto, aun estando aproximadamente a 600 m de la línea de costa. 

 

CONCLUSIONES 

Sin duda hay mucho trabajo por hacer para disminuir el riesgo de las comunidades costeras, y el 

evento del 27 de febrero de 2010 demostró que hay mucho trabajo atrasado en materia de 

planificación en función de los riesgos naturales. Debido a que el daño ya se produjo, lo que queda 

por rescatar es la posibilidad de aprender de lo ocurrido, y una forma de hacerlo es analizando las 

causas del impacto del tsunami en un determinado lugar, obteniendo además la información 

necesaria para validar metodologías referentes al riesgo de tsunami. 



La metodología utilizada para zonificar el riesgo de tsunami en Dichato mostró ser consistente con 

los resultados del impacto del tsunami. Si bien es un modelo simplificado y no se ajusta un 100% a 

la realidad, sí demostró ser una herramienta útil para explicar el impacto del tsunami. 

Al igual que en Lagos (2012), los resultados de la zonificación de riesgo de tsunami muestran cómo 

las características del lugar, su localización, el comportamiento diferenciado de la amenaza y las 

características de las viviendas condicionaron el impacto del tsunami en Dichato.  

Es congruente plantear que al momento de considerar la amenaza de tsunami en el ordenamiento 

territorial, no necesariamente se debe utilizar el escenario del 27 de febrero de 2010, sino que un 

evento extremo, como por ejemplo, el del tsunami de 1960, ya que su impacto en los asentamientos 

puede ser mucho mayor que el registrado en el evento de 2010. Como lo plantea la Comisión 

Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO (2008), el considerar el peor escenario promueve 

la máxima seguridad en materia de planificación. 

Como se pudo observar en el trabajo de Lagos (2012), la metodología utilizada se presenta de forma 

que pueda ser aplicada en otras localidades costeras. Su estructura permite identificar con claridad 

la información necesaria para su aplicación, compuesta por factores de amenaza y susceptibilidad; 

su integración mediante técnicas de evaluación multicriterio; el resultado correspondiente a la 

zonificación de riesgo de tsunami y finalmente, su comparación con el impacto que tuvo el tsunami.  

No se debe olvidar que cada localidad presenta condiciones espaciales específicas que pueden 

condicionar los factores de amenaza y susceptibilidad. Es por esto, que antes de aplicar esta 

metodología, se deben evaluar las características del lugar y seleccionar los factores más adecuados 

a su realidad, como fue en este caso, la elección del factor distancia al estero Dichato. 

La principal lección aprendida de este estudio es que si este tipo de metodologías fueran aplicadas 

antes de que ocurra un desastre, se podrían evitar muchos daños. A futuro, es necesario tomar en 

cuenta este tipo de zonificaciones en el ordenamiento territorial a fin de construir comunidades 

costeras menos vulnerables y más preparadas. 
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