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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los cambios en el clima, unos de los retos ambientales a los que se enfrenta la 

sociedad actual, han acelerado los procesos naturales generando períodos 

intensos de precipitaciones tornándose peligroso frente a los asentamientos 

humanos en zonas inundables que genera conflictos entre el sistema natural y 

social situándonos ante una sociedad potencialmente vulnerable por los efectos 

atmosféricos (Olcina, 2008). El cambio ambiental global es el que acelera los 

procesos naturales que degrada el sistema terrestre y genera episodios más 

intensos de precipitaciones que sumado a la construcción de caminos, obras 

hidráulicas y canalización de los ríos, obras de riesgo y centrales hidroeléctricas 

alteran el régimen de los caudales (Rojas et al, 2014), es decir, a partir de diversas 

formas los efectos de las actividades humanas repercuten en el clima presente, 

empeorando las condiciones de vidas de las personas en cuanto a la convivencia 

con su entorno. 

En relación a lo anterior el dinamismo de los sistemas fluviales presenta variaciones 

y cambios en cuanto al régimen de un río en estaciones invernales o estivales a 

partir de cambios meteorológicos que presentan modificaciones en el volumen de 

su caudal, ya sea, por aumento o disminución de este considerándose que su 

morfología y pendiente dependerán del tramo en donde se encuentre (Elosegi y 

Díez, 2009), en él la formación de las crecidas parten por el incremento del caudal 

y la rapidez de las aguas de manera repentina incrementándose un mayor flujo de 

energía y acelerándose los procesos de erosión, transporte y sedimentación, este 
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puede desbordarse del cauce menor y cauce mayor alcanzando la punta de caudal 

de un río, para luego descender, ya que una crecida no presenta periodicidad, es 

decir, son excepcionales e irregulares y pueden generar grandes consecuencias 

ambientales, por lo que no todas las inundaciones proceden de crecidas de los 

sistemas fluviales y no todas las crecidas producen una inundación (Ollero, 1997), 

por lo tanto se estaría hablando de crecidas cuando exista el riesgo de inundación 

en el cauce mayor de un río, de lo contrario estas serían crecidas ordinarias. En el 

caso de la comuna Laja el riesgo que se identifica es de carácter 

hidrometeorológico, es decir, se presentan precipitaciones frontales que generan 

crecidas espaciales de larga duración  o  de carácter antrópico por rotura de una 

represa. 

Desde una perspectiva espacial, temporal y socionatural, los territorios chilenos se 

han visto por el período de retorno de los ríos producto de las altas precipitaciones 

o un mal manejo de obras empresariales, generando como consecuencia las 

inundaciones, sin embargo, sus causas son más diversas en relación a las crecidas 

(Ollero, 1997). Por otra parte, las consecuencias que generan los desastres van 

variando desde pérdidas físicas, vidas humanas, patrimonios locales y socio-

económicas, ya que el extenso crecimiento de las ciudades ha generado una 

demanda importante por parte de la población de medidas estructurales de 

protección que pretenden remediar las carencias de planificación urbana (Olcina, 

2006). Por lo tanto, el riesgo influye dependiendo de las formas de ocupación del 

espacio donde no existe una consideración de la dinámica y recurrencia de los 

fenómenos naturales en lugares susceptibles al riesgo significando un alto costo 


