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superan el 3 a 4% anual, un desastre natural sig-
nifica un inevitable retroceso en las políticas para 
combatir la pobreza y el subdesarrollo.

La destrucción material y la pérdida de vidas 
humanas obedece a tres causas: primero, la mare-
jada de gran violencia que impactaron localidades 
situadas sobre el borde costero afectando caletas de 
pescadores y zonas de recreación vacacional, dota-
das de infraestructuras débiles y sin ordenamiento 
urbano, faltos de planos reguladores previstos ante 
este tipo de desastres. Segundo, el terremoto mismo 
liberó energía suficiente para afectar la mecánica 
de suelos de fundación, poco consistentes, ripios, 
arenas y fangos. Tercero, políticas de Estado que 
no han considerado la localización geofísica de 
Chile en el planeta en un área proclive a una tec-
tónica activa.

A partir de este hecho, debería existir una plani-
ficación urbana y de comunicaciones que resguarde 
la vida de sus habitantes; esto incluye métodos y 
prácticas en educación y cultura que comprometan 
a la población con la realidad física de un territorio 
expuesto a desastres naturales.

Antecedentes
Existen numerosos antecedentes sobre la iden-

tidad geográfica de los territorios afectados por el 
terremoto del 27 de Febrero. La zona más damni-
ficada por haber sido tema de investigación desde 
hace largo tiempo ha sido visitada por numerosos 
estudiosos provenientes de otros países. Las locali-
dades costeras de Constitución, Chanco, Pelluhue y 
Curanipe han experimentado la mayor destrucción, 
siendo objeto de mis estudios desde el año 1961. 
Lo que transcribo a continuación es parte de esas 
investigaciones, publicadas en artículos de revistas 

Introducción
El área afectada por el sismo de fecha 27 de 

Febrero de 2010 cubre unos 500 km de extensión 
en el sentido SW-NE considerando un eje entre 
la zona epicentral y las áreas más septentrionales 
menos afectadas. La actividad sísmica se ha con-
centrado sobre los bloque tectónicos litorales, los 
cuales comprometen parte del estrán submarino de 
la zona pelágica y parte continental hasta el cliff de la 
alta terraza, de unos 20 metros de altura, reconocida 
como perteneciente al Dunkerkiano.

Este era un sismo esperado por los geofísicos 
desde 1985, anterior terremoto de Chile Central, 
ya que el área comprometida entre los 34º y 37º 
Lat. Sur no había sufrido desgarro y seguía acumu-
lando energía. Transcurridos 25 años desde dicha 
fecha se esperaba, de acuerdo a la Ley combinada 
Gutemberg-Richter un evento sísmico de orden de 
magnitud 9; efectivamente, el terremoto in comen-
to alcanzó de acuerdo a las mediciones efectuadas 
en Estados Unidos un valor de M=8.8 Richter. Lo 
ocurrido demostró que el pronóstico de terremoto 
fue certero tanto en espacio geográfico como en 
tiempo cronológico.

La destrucción material en viviendas, infraes-
tructura de comunicaciones tanto terrestres (cami-
nos, puentes, viaductos, vías férreas, telefonía móvil 
y fija, electricidad), puertos marítimos y astilleros, 
acueductos, silos para guardar granos, aeropuertos 
incluido el internacional; representan en un cálculo 
limitado unos US $ 30 mil millones.

Naciones Unidas había proclamado hace unos 
30 años atrás que en materia de desastres, un país 
en desarrollo estaba expuesto a perder el 2% de 
su P.G.B. (Producto Geográfico Bruto) por expe-
rimentar un desastre natural. Considerando que 
América Latina no tiene crecimientos anuales que 
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B.P. potentes terrazas de depósitos detríticos con 
rodados de origen andino, unos 20 al Oeste de su 
lecho actual, situado al Este de dichos depósitos. 

La tectónica ha afectado la meteorología local, 
en particular los valores de la insolación y la hume-
dad relativa. En efecto, el umbral que permite el 
paso de las nieblas del mar hacia el interior del con-
tinente es muy sensible a un cierto nivel de altura. 
Se ha constatado una disminución de las nieblas a 
sotavento del bloque tectónico y una mayor con-
centración de estas a barlovento con un gradual 
aumento de la humedad relativa. Por el contrario, 
hacia el borde de sotavento, ha aumentado la con-
tinentalidad del clima, con veranos más calurosos 
e inviernos más fríos.

La Reserva Nacional Los Ruiles posee una 
especie arbórea llamada Nothofagus alessandri (roble), 
relicto endémico único en el territorio chileno y 
comienza a padecer de falta de humedad por estar 
situado a sotavento del bloque tectónico.

De igual modo, desde hace unos cincuenta años 
se observa menos reserva de aguas subterráneas en 
la región a sotavento de este bloque, situación que 
acompaña el proceso de inversión de los sistemas 
hidrográficos superficiales desde el Oeste al Este.

La tectónica esta creando un desierto en una 
región donde cae un promedio de 800 mm de 
aguas lluvias al año. Queda por investigar, si el 
terremoto del 27 de febrero de 2010 ha mantenido 
o modificado la tendencia de este bloque costero al 
solevantamiento (Figs 2 y 3).

geográficas y mencionadas en el Tomo II del libro 
“Geomorfología” de la Colección Geografía de 
Chile, editado el año 1983 por el Instituto Geo-
gráfico Militar de Chile.

Esta zona presenta interesantes problemas 
geomorfológicos, derivados de la actividad tec-
tónica regional. En efecto, se ha constatado un 
solevantamiento del bloque costero, acompañado 
por líneas de falla, cercanas al litoral, tomando 
como ejemplo, la falla de Los Ruiles que corta el 
río Curanilahue de NE a SW, unos 10 km distante 
de la línea de costa.

En este punto, el río escurriendo en superficie 
corta el bloque tectónico en profunda garganta de 
unos 100 metros de profundidad, luego sale al mar 
erosionando una plataforma costera solevantada.

En este sector de la costa denominado Pelluhue, 
el estrán marino es rocoso, formando un paisaje con 
numerosas rompientes lo que es evidencia de que el 
levantamiento del bloque continental compromete 
también la plataforma submarina.

Es muy posible que estos arrecifes le hayan 
quitado energía al oleaje disminuyendo el impacto 
de las marejadas sísmicas.

Derivado de esta tectónica de solevantamiento, 
ríos que salían al mar proveniente del interior de 
este, han invertido su lecho y ahora se desplazan 
desde el litoral oceánico hacia el interior del conti-
nente. Esta aberrante situación se ha comprobado 
por estudios geomorfológicos en las terrazas fluvia-
les de estos ríos, contrastando las antiguas terrazas 
fluviales con las recientes, analizando la orientación 
de los materiales, su petrografía y estados de altera-
ción. Es el caso del río Purapel (ver Figura 1).

El solevantamiento del bloque costero ha cons-
truido un plano inclinado orientado de Oeste a Este, 
lo que ha complicado todo el sistema hidrográfico 
del valle Central. Así por ejemplo, el Río Perquilau-
quén ha abandonado, desde hace unos miles de años 

Figura 1 – La región del Rio Purapel

Figura 2 – El impacto sísmico de la costa penetró al interior 
del continente por los sistemas fluviales

Personalmente, creo que el terremoto en 
referencia ha provocado un nuevo ascenso de este 
bloque, basado en el hecho que no hubo en esta 
zona litoral un tsunami, no obstante que varios 
epicentros se han localizado en el océano o cerca 
de este limite.
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en video de aficionados es una serie de marejadas 
de gran violencia penetrando al interior de playas 
y desembocaduras de ríos a velocidades estimadas 
en unos 50 km/ hora.

Conclusion
El terremoto de fecha 27 de febrero de 2010 

es uno de los mas importantes ocurridos en Chile 
en los últimos 100 años, cruzando en importancia 
de daños a personas e infraestructura material a los 
terremotos de los años 1939 en Chillán, 1960 en 
Valdivia y 1985 en Santiago.

Hay un probable alzamiento del sector costero 
en la zona comprendida entre Constitución por el 
Norte y Curanipe por el Sur, intensificando cam-
bios en la geografía local. Lo anterior elimino los 
efectos de un tsunami, fenómeno que habría sido 
devastador para un litoral dotado de un hábitat 
precario, sin planificación territorial.

Este terremoto guarda una diferencia con el 
terremoto de 1960, cuando el tsunami de la ciudad 
de Valdivia elimino con una ola de 14 metros de 
altura la barra de sedimentos que tenia el río en su 
desembocadura. De haber existido un tsunami la 
barra que posee el río Maule en la ciudad de Cons-
titución habría desaparecido y lo que se observa, 

Figura 3 – Zonas de mayor destrucción
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