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Desastres naturales en Chile 

Chile periódicamente se ve enfrentado a desastres 
naturales de diversos orígenes y magnitudes, tales 
como: 

Terremotos 
Tsunamis 
Erupciones volcánicas 
Crecidas de ríos e inundaciones 
Aluviones y Deslizamientos de tierra 

Los terremotos y tsunamis son los que han producido  
mayores daños materiales y de victimas en el tiempo. 
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Terremotos 

Chile es considerado el 
p a í s c o n m a y o r 
actividad sísmica del 
mundo.   

De los 10 terremotos de  
mayor magnitud, desde 
el año 1900, tres de ellos 
fueron en Chi le . El 
m a y o r d e e l l o s e l 
ocurrido  en  Valdivia del 
año 1960.    

Desde el año 1900 a la 
fecha en Chile, se han 
producido 25 terremotos 
sobre 7 grados Richter.  
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Tsunamis 

Chile es el segundo mayor 
generador de Tsunamis a 
nivel mundial. El 40% de los 
tsunamis más destructivos 
del mundo se han originado 
en Chile. 

Debemos recordar que los 
terremotos en Chile de 
1 9 6 0 , 1 8 7 7 y 1 8 6 8 
provocaron tsunamis que 
afectaron con víctimas 
fatales a California, Hawái y 
Japón. 

El 50 % de los terremotos 
de mayor magnitud han 
sido acompañados de un 
tsunami Talcahuano 
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Erupciones Volcánicas 

E n C h i l e e x i s t e n 
aproximadamente 2000 
volcanes, de los cuales 500 
registran actividad.  

Históricamente los daños 
provocados no han sido 
relevantes, con excepción 
de la erupción del volcán 
Chaiten,  en que los daños a 
la ciudad fueron generados 
por efectos secundarios de 
la erupción  como aludes e 
inundaciones 

Volcán Chaitén 
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Crecidas de Ríos e 
Inundaciones 

En Chile las crecidas de 
ríos son frecuentes, afectan 
tanto a aéreas  urbanas 
como no urbanas. 
Las causas de las crecidas 
son principalmente por 
l luv ias pro longadas o 
deshielos provocados por 
aumentos de la temperatura 
e n z o n a s a l t a s d e l a 
cordillera. 
Las inundaciones pueden 
ser producto de lluvias 
intensas y prolongadas o 
por desbordes de ríos Río Andalien, Concepción 
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Aluviones y  deslizamientos de 
suelos 

Deslizamiento de tierra Aluvión de Antofagasta 1991 
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Terremoto 27.02.2010 
El quinto de mayor magnitud del 

mundo desde el año 1900  
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Terremoto 27 de febrero de 2010 
Información  relevante: 
Fecha : 27 de febrero de 2010,  03:34:14 hora local  

Magnitud:  de 8,8 MW  

Duración: 2 minutos 45 segundos 

Epicentro:  en el Mar, al norte de Cobquecura. 

Regiones afectadas: Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins 
Maule, Bio- Bio, Araucanía 

Población zona afectada: 12.000.000 hab., equivalente al 
70% del país. 

Tsunami: 500 km de costa afectada 

Victimas fatales : 482 

Costo  económico del terremoto: 20.940 MMU$ 
equivalente al 12.8% del PIB. 
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Terremoto 2010  
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Buen comportamiento de las 
estructuras en el terremoto 2010 

En términos generales, el sector más afectado fue el borde 
costero por la combinación sismo – tsunami. 
En segundo término las viviendas con mayores daños 
corresponden a construcc iones en adobe y a 
autoconstrucción. 
En el caso de los edificios, en los últimos 25 años se han 
construido alrededor de 10.000 unidades, de los cuales el 
0.3 % resultaron con daños estructurales severos. 
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Otros terremotos relevantes 
Terremoto Haití 

Fecha: 12 enero 2010 

Magnitud : 7.0 grados Richter 

Victimas: 230.000 fallecidos 

Perdidas: 14.000 MMU$ 

equivalente al 166% del PIB 

Terremoto Kobe 

Fecha: 17 enero 1995 

Magnitud : 7.3 grados Richter 

Victimas: 6.400 fallecidos 

Perdidas: 150.000 MMU$ 

equivalente al 2.5% del PIB 
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Otros terremotos relevantes 
Terremoto Haití 

Fecha: 12 enero 2010 

Magnitud : 7.0 grados Richter 

Victimas: 230.000 habitantes 

Perdidas: 14.000 MMU$ 

equivalente al 166% del PIB 

Terremoto Kobe 

Fecha: 17 enero 1995 

Magnitud : 7.3 grados Richter 

Victimas: 6.400 habitantes 

Perdidas: 3.0 billones de yenes 

equivalente al 2.5% del PIB Daños en edificios 

Terremoto 2010 
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Daños estructurales 
  Terremoto 2010 
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Daños en elementos no 
estructurales, Terremoto 2010 
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Daños en elementos no 
estructurales, Terremoto 2010 
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Lecciones del Terremoto 
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Sismos y sus mediciones 

• Desarrollar en el país una Red sismológica de buen 
nivel. Hoy existe una baja cobertura en el país. 

• Dotar al país de una Red de  acelerógrafos que 
permita la retroalimentación para el estudio de 
normas y reglamentos. A la fecha existen muy pocos 
e d i f i c i o s y o b r a s d e i n f r a e s t r u c t u r a 
instrumentalizados. 

• El Estado debe proveer recursos suficientes  a 
Sernageomin (Servicio Nacional de Geología y 
Minería) para desarrollar eficientemente su labor. 
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Cartas geológicas y cartas de 
inundación 

• Incorporar, por ejemplo, cartas geológicas e 
inundación en los Instrumentos de Planificación 
Territorial para mejorar la información de los riesgos 
del territorio. 

• Las personas deben decidir libremente dónde vivir. 
No obstante, los planos regulares pueden definir 
condiciones, pudiendo incluso limitar o impedir la 
edificación de equipamiento estratégico (hospitales, 
escuelas, edificios de uso público, etc.). 

• Mejorar los sistemas de alertas tempranas y de 
evacuación y masificar el uso de los seguros.  
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Suelos 

•  Contar con Mapas geológicos para conocer 
antecedentes del subsuelo. 

•  Contar  con Cartas de Suelos que permitan tener 
antecedentes preliminares sobre la calidad del suelo 

•  Revisión NCh433 en capitulo tipologías de suelo y 
parámetros  de corrección 

•  Incorporar obligatoriedad de estudios de mecánica 
de suelos para otorgar permisos de edificación.  

•  Incorporar como obligatoria la norma NCH 1508 
“Geotecnia- Estudios de Mecánica de Suelos” 
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El diseño arquitectónico 

• Es recomendable maximizar la cantidad de muros del 
edificio que lleguen sin recogimiento a las 
fundaciones (efecto piso blando) 

• No se debe limitar la creatividad en el diseño, pero 
mientras más complejo sea éste, se debe tener una 
mayor coordinación con los ingenieros estructurales 
en la etapa preliminar de proyecto, para asegurar 
comportamientos adecuados del edifico ante la 
solicitaciones sísmicas, eólicas  y otras. 

• Incluir cátedras de Estructura en carreras de 
Arquitectura 
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Proyectos Estructurales 
  Incorporar en el proyecto estructural: 

• Planos de detalle de encuentros de elementos 
estructurales, refuerzo de pasadas, confinamiento, 
estribos, entre otros. 

• Diseño de  anclajes, o la revisión del diseño realizado 
por un tercero, verificando que sea compatible con el 
proyecto estructural. 

• Diseño de elementos no estructurales, o la revisión 
del diseño realizado por un tercero, verificando que 
sea compatible con el proyecto estructural. 
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 Construcción 

•  Desarrollar un protocolo para el tratamiento de la 
modificaciones de un proyecto durante el desarrollo 
de la obra. 

•  Delegar a profesionales con experiencia las tareas 
de Autocontrol Responsable. 

•  Revisar la enfierradura del proyecto de acuerdo a un 
protocolo establecido, en especial la armadura de 
confinamiento, estribos y recubrimientos. 

•  Verificar rigurosamente el cumplimiento de las 
recomendaciones de instalación de los fabricantes 
y/o proveedores para los elementos secundarios  
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Innovación 
• Durante la última década el 

c o n c e p t o d e a i s l a c i ó n 
sísmica ha comenzado a ser 
considerado en el diseño 
s i s m o - r e s i s t e n t e d e 
estructuras. 

• La aislación sísmica protege 
las estructuras,  mejora el 
c o m p o r t a m i e n t o d e 
elementos no estructurales  
y asegura  el contenido de la 
edificación. 

• Debe incorporarse el uso de 
esta tecnología en el diseño 
de nuevos edificios. 
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Seguros 
• La ley de Copropiedad Inmobiliaria debe considerar el 

adicional de sismo en la póliza obligatoria de seguro de 
incendio para espacios comunes. 

• Las viviendas subsidiadas deben incluir un seguro de 
sismo. 

• Los activos públicos deben estar asegurados contra 
sismos. 

• Las viviendas adquiridas con créditos hipotecarios 
deben  tener seguro de sismo. 

• La incorporación de seguros de sismo para 
edificaciones,  aumenta indirectamente el control de la 
ejecución de la obra. 

• En la vivienda privada cada propietario debe decidir la 
contratación de un seguro. 
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