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LA DIVERSIDAD GEOGRÁFICA DE CHILE 
 

 

 

 

Riesgos Naturales 

 
Los Riesgos se definen como: Fenómenos propios de la naturaleza, de largos ciclos, que generan 

problemas de consideración a los pueblos y la sociedad, puesto que interrumpen el normal 

desarrollo del sistema natural.  
 

Riesgos Naturales derivados de la acción del Clima:  

La diversidad climática de nuestro país es antagónica pues se pasa de periodos de sequía a otros de 

inundaciones. Estos fenómenos se ven incrementados por la Corriente de la Niña y el Niño.  
- La Corriente del Niño:  

Se origina por un desbalance entre las altas presiones del Anticiclón del pacifico y las bajas 

Presiones Australianas, en donde al aumentar estas últimas hacen que los vientos se desplacen hacia 
la Costa Sur de América. Esta corriente cálida incrementa la temperatura superficial del mar, y con 

ello aumenta la evaporación y por ende la precipitación, las cuales finalmente provocan 

inundaciones.  

- El Fenómeno de la niña: 
Intensifica las temperaturas frías lo cual disminuye la temperatura superficial del mar provocando 

por ende una disminución de la precipitación, y por lo tanto se provocan períodos de sequía. 

  
Consecuencia de la precipitación abundante es el desarrollo de fenómenos a escala local como: 

 Aluviones: Crecimiento de ríos y quebradas que arrastran material, piedras y lodo. 

 Avalanchas: desplazamiento de masa de nieve, barro y lluvias, por efecto de presión. 

 Derrumbes. materiales sólidos, piedras, barro.  

  

Otro tipo de fenómeno climático, que afecta especialmente la agricultura, es la presencia de las 

heladas. 
 

Riesgos naturales derivados de la acción sísmica: 

 
- Terremotos  

- Maremotos 

- Sismos 

- Erupciones Volcánicas   
 

Transformación del paisaje natural y problemas ambientales:  

 
El hombre tradicionalmente ha sido un transformador de su entorno natural (paisaje natural –

cultural). La intervención antrópica es extremadamente compleja: Ciudades, Urbanización, 

Cultivos, introducción de especies. 

Mucha de esta intervención ha generado problemas ambientales denominados riesgos antrópicos: 
(riesgos producidos por la acción del hombre sobre el medio natural): 

 

 Instalación de asentamientos en áreas de riesgo (quebradas, lechos, laderas). 

 Crecimiento horizontal urbano y ocupación de suelo agrícola  

 Contaminación ambiental. 

 Explotación irracional Rec. Naturales. 

 Perdida de manto vegetal por incendios forestales, o por sobre pastoreo. 

 
La vulnerabilidad ambiental de nuestro país se debe en gran medida a la dependencia en 

términos históricos de la explotación de los recursos naturales como actividades económicas 

gravitantes (minería, agricultura, pesca, industria forestal).  Por ello en los últimos 20 años se ha 
manejado el concepto de Manejo sustentable.  

 

 Costa y mar de Chile 

 
Chile es uno de los países del mundo que mayor configuración litoral 8000 Km., desde Arica a la 

Antártica. Este litoral está dividido en tres sectores: 

COSTA PAREJA: Se extiende desde la línea de la Concordia hasta el Canal de Chacao por 2500 
km. aproximadamente Es una costa poco accidentada y descubierta, alta y con escasas islas, por esta 

condición los puertos han debido ser habilitados artificialmente. 
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 O llamados también “Archipiélagos Patagónicos” y se extiende desde el Canal de Chacao hasta 

el Mar de Drake, por 2.300 km. aproximadamente.  

 Es producto del trabajo erosivo  del mar y los hielos, denominado erosión glacial, por lo cual es 

recurrente encontrar cientos de bahías, numerosos golfos, fiordos y miles de islas agrupadas en 
archipiélagos: de Chiloé, de los Chonos y de las Guaitecas. 

COSTA ANTÁRTICA:  

 3.500 Km. de largo midiendo ambos contornos (al E y al O) de la península Antártica o Tierra 

de O'Higgins y las islas y parte continental entre los meridianos 53° y 90° de longitud Oeste de 
Greenwich.  

 

ISLAS CHILENAS 

El conjunto de islas que existen en el territorio chileno representa el 14 % del territorio continental 
sudamericano (106.000 Km2) y se agrupan en tres tipos: 

 Islas Antepuestas: Se encuentran separadas de las costas por sólo unos pocos km. Tal es el 

caso de las islas Quiriquina, Santa María y Mocha. 

 Islas Patagónicas: Se ubican a partir de la Isla de Chiloé, son de una extrema rigurosidad 

climática y muchas de ellas son grandes archipiélagos (Aprox. Unas 5.000 )  

 Las Islas Esporádicas u Oceánicas: Se encuentran ubicadas a cientos o miles de kilómetros de 
la costa continental sudamericana. San Félix y San Ambrosio llamadas también Desventuradas, 

Sala y Gómez, Pascua o Rapa Nui y archipiélago Juan Fernández. Todas bajo la jurisdicción de 

la V Región de Valparaíso. 
 

HIDROLOGÍA: 

Características Generales: 

-  Los ríos chilenos nacen generalmente al interior de la cordillera de los Andes.  
- Tienen una dirección Este – Oeste, salvo los ríos de curso intermitente y los del altiplano 

desembocan en el Océano Pacífico.  

-  Debido a las características orográficas de nuestro país sus cursos son cortos, muy accidentados, 
por consiguiente poco navegables, de gran pendiente y rapidez.  

- A lo largo de sus cursos reciben numerosos afluentes, que son ríos secundarios o tributarios. El 

caudal va aumentando de norte a sur.  
 

En un río se pueden distinguir tres cursos distintos: 

 Curso Superior: se encuentra en las zonas montañosas, el escurrimiento es rápido debido al 

declive. 

 Curso Medio: el río atraviesa por sectores llanos, el escurrimiento es lento y el río pierde su 

capacidad de arrastre, por lo que se produce una fuerte sedimentación. 

 Curso Inferior: sección en que el río está próximo a su desembocadura. 
 

Los ríos pueden clasificarse: 

a. Según su régimen de alimentación: 

 Régimen pluvial: su alimentación es a través de las lluvias y por ende sus crecidas se dan en la 
época de lluvias. 

 Régimen nival: Su alimentación y por ende sus crecidas se deben al derretimiento de las nieves 

en  primavera. 

 Régimen glacial: cuando su alimentación es productos de los deshielos estivales, sus crecidas 

son en verano. 

 Mixto: combinan dos o tres tipos de alimentación y presentan, por esto crecidas en dos 
momentos, invierno y primavera (verano). 

 

b. Según su forma de escurrimiento se distinguen en nuestro país tres zonas: 

 Área de las cuencas endorreicas (desde los 17°30’ S a los 23° S): ríos que se activan con las 

lluvias de verano y presentan cursos intermitentes, dando origen a las “quebradas”. Estos ríos 
no desembocan en el mar.  

 Área de las cuencas arreicas (entre los 23º S y los 26° S): corresponde al desierto de Atacama 

y no existen cursos de agua superficiales, sólo napas subterráneas. 

 Área de las cuencas exorreicas (a partir de los 27° S): zona de drenaje normal donde los ríos 

desembocan todo el año al mar. 
 

c. Según el área geográfica que ocupan: 

 Ríos de régimen esporádico de la zona árida de Chile (Norte Grande) 

 Ríos en torrente de régimen mixto en la zona semiárida de Chile (Norte Chico) 

 Ríos en torrente de régimen mixto en la zona subhúmeda de Chile (Zona Central) 

 Ríos tranquilos con regulación lacustre (Araucanía y Región de los Lagos) 

 Ríos caudalosos transandinos y campos de hielo en la Patagonia de Chile (Patagónicos) 
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