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RESUMEN: SOTO BÄUERLE M.V., MÄRKER M., CASTRO CORREA C.P.
& RODOLFI G., Dinámica actual de microcuencas del desierto costero de
Atacama (Caldera, Chile) y su influencia en la generación de amenaza. (IT
ISSN 0391-9838, 2012).

En la región costera del norte de Chile, las terrazas marinas escalona-
das de edad cuaternaria presentan escarpes disectados por profundas cár-
cavas, a partir de las cuales se forman micro cuencas torrenciales. Las cár-
cavas están controladas por los escarpes de las terrazas. Las condiciones
climático-atmosféricas, la presencia de surgencia oceànica y El Niño, con-
tribuyen a que existan precipitaciones esporádicas. Las micro cuencas y
quebradas se reactivan y funcionan como lechos torrenciales y flujos de
detritos. Los sistemas torrenciales drenan hacia el área urbana de Caldera,
generando inundaciones en las partes bajas de la ciudad. La ciudad está en
proceso de crecimiento hacia el área de influencia de los sectores con ame-
nazas de flujos de detritos e inundaciones a la población residente.

PALABRAS CLAVE: Caldera (Chile), Terrazas marinas, Cárcavas, Flujos
torrenciales, Amenazas.

ABSTRACT: SOTO BÄUERLE M.V., MÄRKER M., CASTRO CORREA C.P.
& RODOLFI G., Present day dynamics in a micro catchment of Atacama 
coastal desert (Caldera, Chile) and its influence on the generation of hazard.
(IT ISSN 0391-9838, 2012).

In the Caldera coastal district of Northern Chile, the marine terraces
of Quaternary age are characterized by steep cliffs dissected by deep gul-
lies, from which torrential streams are formed. The gullies are controlled
by the scarps of the terraces. Climate conditions, such as the presence of
Ocean waters upwelling and El Niño, cause sporadic rainfall events.
Hence, the micro-watersheds and streams become active and function as
torrential channels producing debris flows. Moreover, torrential systems
drain into the urban area of Caldera, causing flooding in the lower parts
of the city. The city is growing into the area influenced by flooding and

debris flows hazard and thus making vulnerable the resident population
and infrastructure.
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INTRODUCCIÓN

El desierto marginal costero del norte de Chile corres-
ponde a un sistema de planicies litorales modeladas como
terrazas marinas escalonadas, heredadas de las condicio-
nes geológicas, geomorfológicas y morfoclimáticas dife-
rentes del actual ambiente de aridez costera. Godoy &
alii (2003) describió las terrazas pleistocénicas, compues-
tas por secuencias marinas-litorales y fluvio-estuarinas,
modeladas como una sucesión de terrazas escalonadas,
de unos 20 kilómetros amplitud Oeste-Este y, con al me-
nos, seis o siete relictos de terrazas costeras (Quezada &
alii, 2007).

La litología de estas terrazas, principalmente de la 
secuencia baja, localizada entre el nivel del mar y los
105+–18m, son de edad cuaternaria y están conformadas
por depósitos bien cementados, como una losa carbonáti-
ca resistente, asociada a una facies de coquinas superiores,
pertenecientes a los Estratos de Caldera (Godoy & alii,
2003). Los autores ya mencionados dan cuenta del efecto
de la tectónica, al igual que Araya-Vergara (2008), quien
concluyó que las superficies elevadas de terrazas son for-
mas derivadas de la fragmentación tectónica.

El evento sísmico del 2010 en Chile centro sur da cuen-
ta de esta realidad, púes hubo lugares en los que se regis-
tró un alzamiento de hasta 250 cm (37°02 37 Lat S / 73°
55 35 Log W) y subsidencias de hasta 100 cm (36° 97 85
Lat S 73° 00 36 Long W), según las mediciones realizadas
por Farías & alii (2010).
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