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1 INTRODUCCIÓN 

En el área de la desembocadura del estero Lo Coiles “existe intervención de cauce que entorpece el libre 
escurrimiento de las aguas”. De acuerdo al análisis hidrológico preliminar y la caracterización del cauce, existe 
curva del cauce que generaría planicie de inundación hacia el sur-oriente de la quebrada. 

A continuación se indican los antecedentes recopilados. 

2 PRECIPITACIÓNES MÁXIMAS 2015 Y 2016 (A LA FECHA) 

La estación meteorológica más cercana al área de estudio corresponde a la estación meteorológica 
administrada por la DGA, Longotoma (BNA 0512006-3) ubicada a aproximadamente 21 km de la 
desembocadura del estero Los Coiles al mar. 

Considerando la estadística de precipitación de la estación Longotoma durante el período 1979-2015, el análisis 
estadístico de la precipitación permitió determinar los resultados indicados en la Tabla 2.1. Se adoptó la 
distribución Log-Normal como la representativa de la estación. 

Tabla 2.1. Resumen de los resultados del análisis estadístico. Fuente: Elaboración propia. 

Período de 

retorno [años] 
Pexc. (%) Normal Log-Normal Pearson Log-Pearson Gumbel 

2 50 48.3 42.8 43.9 45.3 44.6 

5 20 68.4 65.8 65.9 66.3 68.6 

10 10 79.0 82.4 80.2 78.5 84.4 

25 4 90.2 104.7 97.9 92.1 104.4 

50 2 97.5 122.2 110.7 101.1 119.3 

100 1 104.0 140.5 123.1 109.1 134.0 

200 0.5 110.0 159.6 135.4 116.4 148.7 

500 0.2 117.2 186.2 151.4 125.0 168.1 

1000 0.1 122.3 207.5 163.3 130.9 182.7 

 

Por lo tanto, la precipitación para 5 y 10 años de período de retorno es: 

- Pp (5 años de período de retorno): 65.8 mm en 24 hr. 
- Pp (5 años de período de retorno): 82.4 mm en 24 hr. 

Durante el año 2015, el evento máximo de precipitación en 24 hr fue registrado el día 6 de agosto con un total 
de 70 mm. Esto indica que la precipitación ocurrida fue mayor a la precipitación de 5 años de período de 
retorno, pero inferior a la 10 años de período de retorno (ver Figura 2.1). 

Durante el año 2016 (lo que va corrido el año), el evento máximo de precipitación en 24 hr fue registrado el día 
16 de abril con un total de 60 mm. Esto indica que la precipitación ocurrida fue menor a la precipitación de 5 
años de período de retorno (ver Figura 2.2). 
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Figura 2.1. Registro de precipitación máxima durante el año 2015, en la estación Longotoma. Fuente: SNIA-DGA, 

2016. 

 

Figura 2.2. Registro de precipitación máxima durante el año 2016, en la estación Longotoma. Fuente: SNIA-DGA, 

2016.  
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3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE INUNDACIONES 

El área de estudio ha estado afecta a inundaciones durante el año 2015 y el año 2016. Se debe tener presente 
que las pendientes son bajas, lo cual las velocidades de escurrimiento en el área intervenida se estima en 
velocidades menores a 1m/s. 

3.1 Tormenta 6 de Agosto de 2015 

En la Figura 3.1 se muestra el área de la desembocadura del estero Los Coiles, la cual incluye el área 
proyectada de inundación construida a partir de fotografías desde diferentes ángulos. La Figura 3.2 presenta 2 
fotografías con el detalle de las obras inundadas. 

 

Figura 3.1. Área de estudio y proyección de planicie de inundación. Construida en base a fotografías de diferentes 

sectores del estero Los Coiles. Inundación registrada el pasado 6 de Agosto de 2015 Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.2. Fotografías punto 3 y punto 7. Inundación registrada el pasado 6 de Agosto de 2015 Se observa área de 

instalación de faenas completamente inundado. Fuente: Elaboración propia. 

3.2 Tormenta 16 de Abril de 2016 

En la Figura 3.3 se muestra el área de la desembocadura del estero Los Coiles, la cual incluye el área 
proyectada de inundación construida a partir de fotografías desde diferentes ángulos. La Figura 3.4 presenta 2 
fotografías con el detalle de las obras inundadas. 

 



 
 

  
 
 

 7 

 

Figura 3.3. Área de estudio. Inundación registrada el pasado 16 de Abril de 2016. Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 3.4. Fotografías punto 1 y punto 3. Inundación registrada el pasado 16 de Abril de 2016. Fuente: Elaboración 

propia. 
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4 PROBLEMA DE INUNDACIÓN 

El problema de definir el cauce de un río, estero o quebrada está relacionado a la definición de “alveo” o 
“corriente de uso público”, el cual está regulado por el Art. 30 del Código de Aguas, en su inciso primero: 

“Suelo que el agua ocupa o desocupa alternativamente en sus creces y bajas periódicas”. 

Esta definición repite el Art. 650 del inciso segundo del Código Civil. Esta definición debe complementarse con 
lo indicados por el Decreto Ley 609 de 1978: 

- Las creces y bajas periódicas de que habla el Código de Aguas son sólo las “ordinarias”. 
- Ellas se producen por motivos que no sean “de rara ocurrencia”, ni debidos a causas “no comunes”. 
- Se producen durante períodos en general mayores de cinco años. 

El análisis propuesto por este profesional expone la problemática de inundación del área construida, ocurrida 
durante 2 años de forma reiterada. El registro de precipitaciones indica que el área se inunda para períodos de 
retorno incluso menores de 5 años. 

Se recomienda que el área inundada sea empleada como un espacio público, con áreas verdes, o 
construcciones que no alberguen a personas de manera permanente. Dadas las bajas pendientes, no existen 
impedimentos para caminos de acceso público, los cuales existen. 

Se solicita la paralización de las obras de construcción. 

Finalmente, se dejan las siguientes consultas abiertas: 

- ¿Tenemos razonamiento para evitar construir en zonas que son inadecuadas para ello? 
- ¿Será responsabilidad de la Municipalidad abrir el dique de arena que se forma naturalmente para 

desaguar el área donde se ha construido una obra privada para la vivienda de personas? 
- ¿Será responsabilidad de los vecinos informar a los futuros propietarios acerca de los problemas de 

inundación que ocurren cada año? 
- ¿Existirá ética de parte de los especialistas que revisen estos antecedentes para exponer que al no 

haber antecedentes, el lugar no se inunda? 

5 CIERRE 
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