
UNIVERSIDAD DE CHILE 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
ESCUELA DE GEOGRAFÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE EROSIÓN EN CONOS 

VOLCÁNICOS PIROCLÁSTICOS EN EL AMBIENTE INSULAR 

OCEÁNICO DE ISLA DE PASCUA – CHILE 
 
 

Memoria para optar al título de Geógrafo 
 
 
 

Autor 
 

BÁRBARA N. BARRÍA LOBOS 

 
 

Profesor Guía 
María Victoria Soto Baüerle 

 
 
 

 

 
 

 
 

Santiago, Chile 
 

2009 



AGRADECIMIENTOS 

 
La autora quisiera agradecer a la Armada de Chile por las todas las facilidades y el apoyo otorgado 
en el traslado a la isla. A la Corporación Nacional Forestal Isla de Pascua y todo su equipo 2006-
2007, en especial al jefe provincial Ricardo Crisóstomo, a Omar Zúñiga “Tuma”, guardaparques del 
sector Anakena por su valiosa amistad y entusiasta colaboración en terreno; a Palomo, chofer de 
CONAF y en general a todo el personal, quienes me dieron siempre una grata acogida. A la Sra. 
María Isabel Ruiz, funcionaria SAG por su constante participación en la autorización del traslado de 
muestras al continente, muchas gracias por su preocupación y amistad mientras duró el proceso. 
Mis especiales agradecimientos al Doctor Oscar Seguel, académico del Departamento de Ingeniería 
y Suelos de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, por facilitar y dirigir 
desinteresadamente los análisis de suelo en el laboratorio, pero principalmente por su generosa 
cooperación en todos los procedimientos necesarios para que las muestras pudieran por fin ser 
trasladadas a Santiago. A mi familia y amigos, especialmente a Carolina Muñoz,  y a todos quienes 
de alguna u otra manera posibilitaron la realización de esta investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 
 

RESUMEN ....................................................................................................................... 1 

I. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 2 

     1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................................. 4 

     1.2 OBJETIVOS ................................................................................................................. 5 

   1.2.1 Objetivo General .................................................................................................. 5 

   1.2.2 Objetivos Específicos ............................................................................................ 5 

1.3 HIPÓTESIS DE TRABAJO .............................................................................................. 5 

1.4 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL .................................................................................. 6 
   1.4.1 Concepto de erosión.............................................................................................. 6 

   1.4.2 Erosión geológica y acelerada............................................................................... 6 

   1.4.3 Procesos erosivos ................................................................................................. 6 

   1.4.4 Procesos y mecanismos erosivos ............................................................................ 7 

   1.4.5 Los factores erosivos............................................................................................. 8 

      Clima ......................................................................................................................... 8 

      Suelos y litología ......................................................................................................... 9 

      Morfología................................................................................................................ 10 

      Cubierta vegetal ........................................................................................................ 12 

      Uso de suelo ............................................................................................................. 13 

   1.4.6 Formas de erosión hídrica: difusa y lineal............................................................ 14 

   1.4.7 La erosión en el ambiente con influencia tropical ................................................. 15 

   1.4.8 Erosión y meteorización en los conos de piroclastos ............................................. 16 

II. ÁREA DE ESTUDIO ............................................................................................... 18 

2.1 ANTECEDENTES GENERALES .................................................................................... 18 

2.2 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO..................................................................... 22 

II. MATERIALES Y MÉTODOS................................................................................ 25 

3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN ............................................................................ 25 

3.2 PROCEDIMIENTOS .................................................................................................... 26 

   3.2.1 Materiales .......................................................................................................... 26 

   3.2.2 Métodos ............................................................................................................. 28 

IV. RESULTADOS........................................................................................................ 42 

4.1 ASPECTOS CLIMÁTICOS ............................................................................................ 42 

   4.4.1 Características climáticas ................................................................................... 42 

   4.4.2 Precipitaciones y temperatura ............................................................................. 43 

   4.4.3 Erosividad de las precipitaciones......................................................................... 47 

   4.4.4 Índice de concentración de precipitación (ICP) .................................................... 48 

4.2 ASPECTOS GEOLÓGICOS ........................................................................................... 50 

   4.2.1 Origen y Evolución geológica de Isla de Pascua ................................................... 50 

   4.2.2 Naturaleza geológica de los conos de piroclastos.................................................. 54 

   4.2.3 Composición petrográfica y resistencia lítica ante los procesos de erosión............. 56 

4.3 SUELOS .................................................................................................................... 63 



   4.3.1 Formación y tipos de suelos de Isla de Pascua...................................................... 63 

   4.3.2 Tipos de suelos en el área de estudio.................................................................... 64 

   4.3.3 Vulnerabilidad a la erosión hídrica en los suelos de los conos de piroclastos ......... 70 

4.4 MORFOLOGÍA........................................................................................................... 74 

   4.4.1 Distribución de las pendientes ............................................................................. 74 

   4.4.2 Perfil de ladera................................................................................................... 78 

4.5 COBERTURA VEGETAL ............................................................................................. 86 

   4.5.1 Volcanes Anakena - Ovahe .................................................................................. 87 

   4.5.2 Sector volcán Maunga Pu’i ................................................................................. 91 

 4.6 FACTORES ANTRÓPICOS .......................................................................................... 94 

   4.6.1 Antecedentes sobre degradación del suelo y la vegetación ..................................... 94 

   4.6.2 Uso de suelo e intervenciones en el área de estudio............................................... 96 

4.7 PROCESOS EROSIVOS.............................................................................................. 107 

   4.7.1 Sector Anakena - Ovahe .................................................................................... 107 

   4.7.2 Volcán Maunga Pu’i ......................................................................................... 118 

4.8 EROSIÓN ACTUAL Y FACTORES CAUSALES ............................................................. 125 

   4.8.1 Anakena - Ovahe .............................................................................................. 125 

   4.8.2 Maunga Pu’i .................................................................................................... 129 

   4.8.3 Erosión en los conos de piroclastos costeros e inland.......................................... 131 

V. DISCUSIÓN............................................................................................................ 136 

VI. CONCLUSIONES................................................................................................. 143 

REFERENCIAS .......................................................................................................... 146 

ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

RESUMEN 
 
Se analizan las características de los procesos erosivos actuales en cuatro conos volcánicos de 
piroclastos pertenecientes al ambiente costero e interior de Isla de Pascua (27º09’S - 109º23’W), 
bajo dos condiciones de uso de suelo y manejo: turístico y ganadero. Se realizaron análisis de los 
factores físicos que intervienen en la erosión, como el clima, la litología, los suelos, la morfología 
de ladera y la vegetación, además de las intervenciones humanas, con el objeto de precisar las 
condiciones favorables a la generación de procesos erosivos y establecer relaciones causales. A 
partir del levantamiento de información de detalle para ambos conos se elaboraron perfiles 
topográficos, cartas de pendiente, de cobertura vegetal y de uso de suelo. Mediante la interpretación 
de la imagen satelital QuickBird (2004), observaciones en terreno y análisis de muestras de suelo en 
el laboratorio se caracterizaron los rasgos morfológicos actuales de las formas erosivas 
identificadas. Sobre la base del análisis de una carta de procesos morfológicos definidos entre los 
factores analizados y la erosión de la ladera se determinó que la causa de la erosión en los conos se 
relaciona principalmente con los aspectos antrópicos de intervención, asociados al uso ganadero y 
turístico. En ambas áreas, la erosión difusa es la tendencia erosiva dominante, siendo más severa en 
el cono de uso ganadero, mientras que la erosión lineal es menos frecuente y se relaciona con 
aspectos morfológicos específicos de la ladera, como la inclinación de la pendiente, sus rupturas y 
la acción antrópica localizada. La cobertura vegetal es el factor que mostró una mayor incidencia en 
el retardo de los procesos erosivos y el incremento de la susceptibilidad natural a la erosión de los 
suelos que los recubren está relacionado con la inclinación de la pendiente de estas formas 
volcánicas. 
 

 
Palabras clave: Isla de Pascua, conos de piroclastos, procesos erosivos, erosión difusa, erosión 
lineal, acción antrópica. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
La erosión del suelo es un fenómeno mundial que ocurre en condiciones totalmente naturales, pero 
que puede ser acelerado por la intervención antrópica (WHITE, 1997). De esta manera, entendiendo 
a la erosión como un problema mundial, puede considerarse dentro de la llamada problemática 
ambiental. 
 
La erosión es un proceso de degradación que puede conducir a la pérdida total del recurso. Se 
caracteriza por la desagregación o desprendimiento de partículas de la masa del suelo, que 
posteriormente son transportadas por el viento o el agua, para ser depositadas en otro sitio. Estos 
agentes erosivos, sólo son importantes después de la acción humana que provoca la erosión 
acelerada mediante el manejo y la alteración de la cubierta vegetal, siendo está más severa que las 
propias causas geológicas o naturales de desgaste. 
 
En Chile, la susceptibilidad a la erosión acelerada y los altos índices de su ocurrencia depende 
principalmente del uso de la tierra, y es favorecida por la geomorfología accidentada, el clima, las 
propiedades del suelo y la cobertura de vegetación natural (ELLIES, 2000). 
 
En este contexto, los sistemas naturales isleños, debido a su situación geográfica, se caracterizan 
por su fragilidad ambiental manifestada en sus ecosistemas de alto endemismo biológico y/o  en las 
particularidades de los medios fisiográficos de alta susceptibilidad a la degradación (CASTRO, 
BRIGNARDELLO y CERECEDA, 1995). 
 
Por esta razón, el conocimiento de estos procesos es considerado uno de los intereses principales en 
el ámbito ambiental y debido a la gravedad de este problema, se han realizado diversas categorizar 
la erosión en Isla de Pascua mediante estudios de conocimiento general del fenómeno.  
 
Los primeras aproximaciones al problema de la erosión en Isla de Pascua han puesto énfasis en 
aspectos agronómicos mediante la caracterización del suelo (ALCAYAGA y NARBONA, 1975) o 
en el rol de la vegetación en su conservación (SUDZUKI, 1979), este último, atribuye como la 
principal causa de la erosión al mal manejo del ganado, las praderas y el sobrepastoreo.  
 
En un intento por reflejar la magnitud del fenómeno erosivo en Isla de Pascua, el diagnóstico 
realizado por CONAF (1981), indicó que poco más de un quinto de la superficie de 16.600 ha se 
encuentra afectada por fenómenos erosivos, asociados a las laderas de los volcanes principales y 
secundarios, donde la pendiente es superior al 15%. En los terrenos donde se encuentran estas 
pruebas de erosión en distintos tipos y categorías, la principal pérdida se genera por erosión laminar 
y por cárcavas, así como también por derrumbes y deslizamientos en las laderas de mayor 
pendiente. 
 
ETIENNE, MICHEA y DÍAZ (1982) establecieron relaciones entre la vegetación degradada y la 
erosión, señalando que en Isla de Pascua la erosión fue acelerada por el sobretalajeo y los incendios 
en décadas pasadas. Reconocieron que la erosión laminar es un proceso generalizado y que las 
zonas de erosión más severa en Isla de Pascua, con la presencia de zanjas y deslizamientos, 
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coinciden con las áreas de volcanes secundarios siendo las áreas más afectadas Maunga Orito, el 
interior de Rano Raraku y el área de Poike.  
 
El estudio realizado por GARABITO (1995) en el área de Poike refleja resultados más precisos 
sobre el reconocimiento de la susceptibilidad de la erosión en el área más afectada por la erosión de 
la isla. La autora concluye que la erosión que hoy se observa en este volcán ha sido causada por el 
sobrepastoreo, y que las condiciones naturales de los factores físicos como el suelo, la vegetación y 
la exposición de laderas, no son susceptibles a la formación de procesos erosivos. 
 
Investigaciones posteriores orientadas al manejo agropecuario del suelo insular, profundizan sobre 
la erodabilidad de los andosoles de la isla. HONORATO y CRUZ  (1999) categorizaron la 
erodabilidad, es decir, la susceptibilidad de los suelos a la erosión, en base a los aspectos 
específicos del relieve como la pendiente, la profundidad, la pedregosidad y la textura, debido a 
que, según los autores, si se consideran sólo las propiedades intrínsecas de estos suelos, muestran 
una baja susceptibilidad de ser afectados por los procesos erosivos hídricos. 
 
Por esta tendencia propia de los suelos ándicos, HONORATO y CRUZ (1999) determinaron que los 
procesos erosivos severos en Isla de Pascua se encuentran localizados en las formas volcánicas de 
mayor pendiente y que el resto de la superficie de la isla carece o presenta una erosión ligera porque 
influyen condiciones ambientales como el relieve suave y una buena cobertura vegetal. Esto 
confirma nuevamente que la erosión actual más severa se localiza sólo en las áreas específicas 
inclinadas, las cuales poseen los suelos más frágiles o susceptibles de ser erosionados dentro de los 
cuales se encuentran los conos volcánicos de piroclastos. 
 
Debido a la complejidad de los procesos erosivos desarrollados en el ambiente isleño, la presente 
investigación tiene como propósito el estudio en detalle de las formas y procesos de erosión 
generados en conos volcánicos piroclásticos, mediante el análisis de las condiciones naturales y 
antrópicas que han provocado el desencadenamiento y de la acción humana que ha conducido a una 
rápida transformación y degradación de estas geoformas, que constituyen componentes de gran 
importancia en el paisaje de Isla de Pascua.  
 
Esto implica que en una primera parte, se analizan las variables asociadas a los factores físico - 
ambientales que intervienen en la erosión, a una escala de detalle específica para los conos 
muestreados. En base a las referencias teóricas y a la información de terreno, en esta etapa se 
caracterizan las condiciones que son favorables para la generación de los procesos de erosión, como 
la erosividad de las precipitaciones, la geología, el suelo, la vegetación y la morfología de las 
laderas, incluyendo las actividades antrópicas del área de estudio. 
 
En una segunda parte, se analizan las causas principales del fenómeno erosivo en los conos de 
piroclastos, y se establecen las relaciones causales entre los factores que tienen una mayor 
incidencia. El resultado final se sintetiza en una carta de procesos morfológicos que muestra las 
relaciones entre las formas de erosión identificadas y los factores geodinámicos que participan en su 
generación y evolución.  
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1.1. Planteamiento del Problema 
 
Actualmente, la erosión del suelo constituye uno de los principales problemas de degradación 
ambiental en Isla de Pascua. La manifestación y el progresivo avance de los procesos de erosión en 
los suelos volcánicos de la isla, han originado una degradación irreversible del paisaje. La pérdida 
progresiva de la cubierta vegetal, producto de la intervención antrópica histórica, han conducido a la 
manifestación de procesos de erosión acelerada de los suelos. 
 
Considerando las características físico-ambientales y debido a la inexistencia de cursos de aguas 
superficiales permanentes, el principal agente erosivo natural se relaciona directamente con el 
impacto provocado por las precipitaciones, además de la influencia erosiva de la acción marina en 
el margen litoral. Investigaciones anteriores han realizado categorizaciones generales sobre la 
intensidad de la erosión actual y la susceptibilidad de los suelos a la erosión, a nivel general de la 
isla (HONORATO y CRUZ, 1999; CORFO-SEP, 2005). Se señala que existe un comportamiento 
diferencial de los distintos tipos y categorías de erosión, destacando que los procesos erosivos no 
presentan una homogeneidad en cuanto al alcance espacial. Las formas de erosión hídrica 
reconocidas (GARABITO, 1995; HONORATO y CRUZ, 1999; CONAF, 1981; CORFO-SEP, 
2005) corresponden principalmente a erosión de tipo laminar a un nivel generalizado, y erosión 
lineal con una concentración puntual en forma de cárcavas y regueras en las laderas de los conos 
volcánicos principales y secundarios.  
 
En este sentido, considerando en el análisis la influencia de todos o algunos de los factores que 
controlan la erosión y el estado real de la erosión del suelo en terreno, los resultados han coincidido 
en que los tipos de erosión más graves y evidentes actúan con mayor fuerza en el área de volcanes y 
conos volcánicos parásitos, asociándolos principalmente al aumento de la pendiente (HONORATO 
y CRUZ, 1999; CORFO-SEP, 2005; GARABITO, 1995). Las referencias citadas han entregado un 
gran aporte para obtener una visión global del fenómeno de la erosión en los suelos de Isla de 
Pascua. Sin embargo, los métodos de análisis y las escalas de trabajo utilizadas no contemplan un 
estudio específico sobre las causas y consecuencias de los fenómenos erosivos y su ocurrencia, la 
influencia del factor litológico y el análisis geomorfológico en la génesis, evolución y los tipos de 
rasgos erosivos actuales en las áreas que exhiben un desarrollo erosivo severo. 
 
Con el fin de contribuir al conocimiento de la erosión actual en los conos volcánicos piroclásticos 
de Isla de Pascua, en esta investigación se precisan los procesos erosivos mediante el análisis de dos 
puntos de interés considerados representativos por la existencia actual de suelos erosionados: el 
Complejo Volcánico Anakena-Ovahe, localizado en el borde costero norte y el Cono Volcánico 
Maunga Pu’i, emplazado en el centro de la isla. Los resultados se utilizarán como ejemplo de 
procesos de erosión generados en los dos principales ambientes morfoclimáticos de la isla; el 
ambiente litoral y el ambiente inland.  
 
El origen volcánico de Isla de Pascua y la naturaleza estructural de estos centros eruptivos 
secundarios (GONZÁLEZ FERRÁN, MAZZUOLI y LAHSEN, 2004), amerita la incorporación de 
la componente geológica y así obtener conocimientos sobre el comportamiento erosivo en los conos 
de piroclastos de similares condiciones, considerando los factores naturales y antrópicos.  
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1.2. Objetivos 
 
 
1.2.1. Objetivo General 
 
 
Caracterizar las formas y procesos de erosión del cono volcánico Maunga Pu’i y el complejo 
volcánico Anakena-Ovahe en Isla de Pascua, determinando los rasgos geomorfológicos de las 
formas erosivas y sus causas. 
 
 
1.2.2. Objetivos Específicos 
 
 

� Analizar las características geográficas de los factores físicos y antrópicos que controlan la 
erosión o factores erosivos.  

 
� Identificar y caracterizar los tipos y formas de erosión hídrica, de acuerdo al estado actual 

de los procesos erosivos en ambos conos volcánicos. 
 

� Reconocer los principales factores físicos y antrópicos desencadenantes de la erosión en los 
conos del área de estudio y analizar sus relaciones causales a través del reconocimiento de 
los procesos morfológicos actuales.  

 
� Comparar en los conos volcánicos de piroclastos costeros e interior, las condiciones que son 

favorables para el desencadenamiento de la erosión o que ejercen un mayor control sobre 
los procesos erosivos  

 
 
1.3. Hipótesis de trabajo:  
 
En Isla de Pascua, la relación entre la geodinámica de los componentes del ambiente 
morfoclimático insular y la intervención antrópica con prácticas inadecuadas asociadas al uso de 
suelo, se manifiesta en la desestabilización de las laderas y en la generación de fenómenos de 
erosión acelerada en los conos volcánicos de piroclastos. Esta intervención tiene como 
consecuencia la degradación de las geoformas y el paisaje, conduciendo a una pérdida irreversible 
del recurso suelo. 
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1.4. Marco Teórico Conceptual 
 
1.4.1. Concepto de erosión 
 
El término erosión, se refiere al proceso por el cual los materiales de la corteza de la tierra son 
desprendidos,  disueltos o desgastados y simultáneamente transportados desde un lugar a otro 
(USGS., 2005). Es el desgaste de la superficie terrestre bajo la acción de los agentes erosivos, 
siendo los principales el viento y el agua (FOURNIER, 1975).  
 
El proceso de erosión es un fenómeno altamente complejo en su funcionamiento. Se define por ser 
un hecho multivariable, siendo el resultado de un balance entre fuerzas agresoras y protectoras. En 
este balance intervienen variables y factores de índole muy diversa que se mueven entre las 
estrictamente naturales y las inducidas o modificadas por el hombre (PERLES, 1996). 
 
1.4.2. Erosión geológica y acelerada 
 
Se pueden diferenciar dos tipos principales de erosión; la geológica o natural y la erosión  acelerada 
o antrópica. En su sentido más amplio, la erosión geológica constituye un proceso normal 
consistente en la erosión del medio natural sin la influencia del hombre. Esta erosión se debe 
principalmente a la acción del agua y del viento, atribuyéndosele el desgaste y el modelado actual 
de la superficie terrestre, además comprende procesos edafogenéticos y procesos de desgaste de los 
suelos. La erosión acelerada se superpone a la erosión geológica y se debe a las actividades del 
hombre que alteran la cubierta natural y las condiciones del suelo (FAO, 1967). 
 
De acuerdo a lo señalado por ELLIES (2000), la degradación del suelo precede a la erosión 
acelerada, como la compactación, disminución del contenido de materia orgánica, pérdida de la 
estructura del suelo, pobre drenaje interno y problemas asociados a la acidificación del suelo. 
 
Considerando la escala temporal de la erosión, sus oscilaciones se producen a una velocidad que 
puede variar desde el ritmo geológico natural, en el que la aceleración es una circunstancia 
esporádica, hasta el ritmo catastrófico, en el que los cambios se suceden de forma vertiginosa 
(PERLES, 1996). Sin embargo, la erosión mas importante se produce con fenómenos de moderada 
frecuencia e intensidad, porque los fenómenos extremos, o catastróficos, son demasiado 
infrecuentes para contribuir apreciablemente a la cantidad de suelo erosionado cuando se consideran 
largos períodos de tiempo (MORGAN, 1997). 
 
1.4.3. Procesos Erosivos 
 
Los procesos erosivos naturales comprenden la erosión por el oleaje y su acción sobre la costa, la 
erosión por agua o erosión hídrica y la erosión eólica (POU ROYO, 1989).  
 
La erosión natural del litoral puede considerarse como un proceso geológico-geomorfológico por el 
cual la naturaleza tiende a equilibrar las fuerzas activas de las olas y las corrientes de las masas de 
tierra. En las costas rocosas y escarpadas, el proceso más representativo de erosión litoral 
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corresponde al modelamiento y/o retroceso de acantilados (cliffs). La resistencia de un acantilado 
rocoso a la erosión por el oleaje depende en gran parte de la litología, dureza y estructura de las 
rocas (CASTRO y MORALES, 2006). 
 
El factor principal de la erosión eólica está representado por la velocidad del viento, pero existen 
otros dos factores que condicionan la importancia del fenómeno: la vegetación y la naturaleza del 
suelo. De esta manera, la formas de erosión eólica se manifiestan claramente en las zonas áridas y 
semiáridas y aparecen menos claramente sobre los terrenos de las zonas húmedas y subhúmedas 
(FOURNIER, 1975). 
 
La erosión hídrica, se define como la remoción y pérdida de materiales componentes del suelo por 
acción de las gotas de lluvia y el posterior flujo superficial (overland flow) y subsuperficial 
(LIENLAF, 2003). 
 
1.4.4. Mecanismos erosivos 
 
Los procesos de erosión hídrica están estrechamente relacionados con las rutas que sigue el agua en 
su paso a través de la cobertura vegetal y su movimiento sobre la superficie del suelo. En este 
sentido, el mecanismo de la erosión hídrica es un proceso con tres fases consistentes en el 
desprendimiento de partículas individuales de la masa del suelo por el impacto de las gotas de lluvia 
y su transporte por los agentes erosivos, como las corrientes de agua. Cuando la energía de estos 
agentes no es suficiente para transportar las partículas, se produce una tercera fase, la  depositación 
(MORGAN, 1997). 
 
MORGAN (1997) señala que como resultado de la precipitación directa sobre la superficie de un 
suelo, la salpicadura es el agente más importante para el desprendimiento; pero además de las 
corrientes de agua y viento, el suelo también se altera por el laboreo y el pisoteo de hombres y 
ganado. 
 
Los agentes de transporte que actúan superficialmente y contribuyen a remover un espesor 
relativamente uniforme del suelo comprenden la salpicadura y el flujo laminar. Los que atacan el 
suelo no sólo en superficie sino que concentrados en cauces, se manifiestan en regueros y cárcavas. 
Estos últimos atacan el suelo a lo largo de todo su perfil, en este caso toda la masa de terreno es 
susceptible de ser arrasada y no solamente las partículas aisladas (FOURNIER, 1975; MORGAN, 
1997). 
 
La velocidad de infiltración es la velocidad con que el agua pasa al interior del suelo y ésta ejerce el 
control más importante sobre la generación de escorrentía superficial; depende fundamentalmente 
de las características del suelo. Generalmente, los suelos de textura gruesa, como los arenosos y 
franco arenosos tienen velocidades de infiltración más elevadas que los suelos arcillosos, debido al 
mayor tamaño de los espacios entre las partículas del suelo (MORGAN, 1997). 
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La vegetación densa, como el bosque, retrasa la aparición del agua circulando libremente por las 
laderas y, por consiguiente, también la del agua que llega a los cauces, disminuyendo en estos 
últimos los riesgos de erosión y de inundación inmediata (POU ROYO, 1989). 
 
1.4.5. Los factores erosivos 
 
Según PERLES (1996) un aspecto fundamental de la erosión es su dimensión espacial, en virtud de 
la cual hay que entender el funcionamiento del proceso como un sistema, en el que existen claras 
relaciones de interdependencia topológica entre fenómenos adyacentes. 
 
Entendiendo la erosión como un sistema, los factores que intervienen en el proceso de erosión 
hídrica se relacionan con el clima, las pendientes y las formas del terreno, las características del 
suelo o sustrato, la naturaleza de la cubierta vegetal y el manejo del territorio. 
 

Clima 
 
El principal efecto natural que condiciona la erosión del suelo por el agua es la agresividad de los 
agentes erosivos o erosividad. El clima controla en parte la  acción erosiva de la precipitación por 
dos causas principales; el poder de desprendimiento del impacto de las gotas al golpear el suelo y la 
contribución de la lluvia a la escorrentía (MORGAN, 1997).  
 
Las interacciones entre aspectos como el tamaño, velocidad y forma de las gotas de lluvia, la 
intensidad de la tormenta y la velocidad del viento, controlan la fuerza erosiva de la precipitación 
(KIRKBY y MORGAN, 1991). De este modo, existe una estrecha relación entre la intensidad de la 
lluvia y el tamaño medio de las gotas; en las lluvias intensas, las gotas son de mayor tamaño 
(PERALTA, 1976 en LIENLAF, 2003). 
 
De acuerdo a MORGAN (1997) no existe un monto específico para calificar intensidades de 
precipitación como erosivas, puesto que el monto de erosión dependerá de las características del 
suelo y de las condiciones meteorológicas previas (contenido de humedad y estado estructural del 
suelo); por lo tanto, una determinada intensidad tendrá consecuencias diferentes, según sean las 
condiciones preexistentes. 
 
Sin embargo, cuando la lluvia cae con gran intensidad, la velocidad de penetración del agua en el 
suelo es frecuentemente insuficiente para asegurar la infiltración. La llegada al suelo de una 
cantidad elevada de agua en un tiempo corto produce rápidamente escorrentía (FOURNIER, 1975).  
 
En una tormenta, las gotas de lluvia provocan la erosión por salpicadura, consolidando y 
dispersando el suelo. El efecto de consolidación que mejor se aprecia es la formación de costra 
superficial, habitualmente sólo de pocos milímetros de espesor, que resulta de la reducción de poros 
por compactación del suelo. El efecto más importante de la costra superficial es la reducción de la 
capacidad de infiltración y, por lo tanto, la promoción de mayor escorrentía superficial (MORGAN, 
1997).  
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El agua de escorrentía es, al igual que la lluvia, un agente de ataque del suelo, pues fragmenta los 
terrones y los agregados con ayuda de la carga sólida que posee. Para un suelo dado, caracterizado 
por una velocidad de infiltración de agua determinada por sus propiedades físicas (granulometría, 
estado estructural, estabilidad de la estructura), existe una intensidad máxima de lluvia de absorción 
de este suelo o capacidad máxima. De este modo, la lluvia en exceso no se infiltra y circula 
entonces por las laderas ejerciendo un efecto mecánico capaz de producir la separación de otras 
partículas, e incluso un fuerte desgaste (FOURNIER, 1975).  
 

Suelos y litología 
 
Factores como las características del substrato son muy importantes si se considera que son capaces 
de hacer variar la permeabilidad y la capacidad de concentración de la energía erosiva del agua 
(ARAYA VERGARA, 1966). 
 
A este respecto, el concepto de erodabilidad de los suelos definido por HONORATO y CRUZ 
(1999), se refiere a la susceptibilidad de los suelos a la erosión, de acuerdo con sus propiedades 
intrínsecas, sin considerar aspectos climáticos o de cobertura vegetal. En otras palabras, este 
concepto es válido en un análisis de la erosión para identificar los suelos más susceptibles de ser 
erosionados o más frágiles. 
 
La erodabilidad define la resistencia del suelo a los procesos de desprendimiento y transporte. 
Aunque la resistencia de un suelo a la erosión depende, en parte, de su posición topográfica, 
pendiente y grado de alteración, las propiedades del suelo son los determinantes más importantes. 
En este sentido, la erodabilidad varía con aquellas características que más afectan el equilibrio entre 
los procesos de escurrimiento e infiltración, tales como la textura del suelo, la estabilidad de los 
agregados, la resistencia al esfuerzo cortante, la capacidad de infiltración y los contenidos minerales 
y orgánicos (MORGAN, 1997). 
 
La estructura del suelo y sus características de estabilidad y cohesión determinan la separación entre 
agua que escurre y agua que se infiltra, puesto que regulan la porosidad y la velocidad de 
infiltración. 
 
Por otra parte, la fuerza cortante de un suelo es una medida de su cohesión y deriva de la resistencia 
a la fricción que presentan las partículas cuando se deslizan unas sobre otras (HONORATO Y 
CRUZ, 1999). 
 
La materia orgánica del suelo cumple un papel similar a la de la arcilla reteniendo el agua, es 
también muy importante para mantener los agregados del suelo, para proporcionar así un suelo 
húmedo con permeabilidad elevada (KIRKBY y MORGAN, 1991) 
 
Dentro de las propiedades más importantes, la composición granulométrica del suelo constituye un 
factor de su erosionabilidad. Los suelos arcillosos, mejor estructurados que los arenosos, tienen una 
resistencia mayor, pero sólo en tanto que la acción de las precipitaciones no haya provocado su 
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dispersión. Si así ocurre, son tan susceptibles, si no más, que los suelos arenosos (FOURNIER, 
1975).  
 
En este sentido, el riesgo de formación de costra por el impacto de las gotas de lluvia disminuye con 
el aumento del contenido de arcilla y materia orgánica, ya que éstas proporcionan mayor resistencia 
al suelo. Por ello, los suelos francos y franco arenosos son los más susceptibles a la formación de 
costra (MORGAN, 1997). 
 
De acuerdo a MORGAN (1997) y HONORATO y CRUZ (1999), las partículas más grandes son 
resistentes al transporte por su peso, y las arcillosas son resistentes al desprendimiento debido a que 
la energía de las gotas de lluvia tiene que romper la adherencia o los enlaces químicos que ligan los 
minerales que forman las partículas de arcilla. Esto significa que los suelos con altos porcentajes de 
partículas dentro del rango más vulnerable, por ejemplo franco limosos, francos, arenosos finos y 
franco arenosos, son los que más se desprenden, por esto, los limos y las arenas finas son las más 
sensibles al transporte. Como resultado, la remoción selectiva de las partículas del suelo por la 
lluvia puede causar variaciones en la textura del suelo pendiente abajo. 
 
La resistencia del suelo a la erosión eólica depende más de su contenido de humedad que de la 
estabilidad de los agregados húmedos. Los suelos húmedos son menos erosionables que los suelos 
secos pero, por otro lado, se ve afectada su resistencia a la erosión hídrica (MORGAN, 1997). En 
este sentido, el suelo que ya está húmedo cuando la lluvia cae sobre él, alcanzará más rápidamente 
su tasa de infiltración final. 
 
Con respecto a la naturaleza del suelo, HONORATO y CRUZ (1999) señalan que los suelos 
derivados de cenizas y lavas volcánicas como los Andisoles, presentan una baja densidad aparente, 
elevada porosidad, alta retención de humedad y alta capacidad de fijación de fósforo. Estas 
características se asocian al comportamiento físico y físico-químico único de estos suelos en cuanto 
a erodabilidad, la cual es menor en comparación a los suelos no andisólicos.  
 
Por su parte, RODRÍGUEZ et al. (2002) establece que la peculiar composición mineralógica de los 
andisoles, es la responsable de la existencia de esas propiedades físicas y mecánicas particulares, la 
cual explica además la elevada estabilidad estructural que presentan, la alta microporosidad y 
capacidad de retención de agua, alta conductividad hidráulica y velocidad de infiltración de agua y 
los altos límites de plasticidad. Por estas características admite que generalmente en condiciones 
normales el grado de erosión hídrica en andisoles es bajo. 
 

Morfología  
 
La erosión aumentaría con la inclinación y longitud de la pendiente, como resultado del incremento 
de la velocidad y volumen de la escorrentía superficial. Por esto, la morfología del relieve tiene gran 
relevancia en la manifestación de las formas erosivas. 
 
El efecto de la pendiente sobre la erosión es mayor para las condiciones tropicales donde la lluvia es 
más fuerte (MORGAN, 1997). 
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Aludiendo al proceso de transformación del relieve, el concepto de concentración de la energía 
erosiva  propuesto por TRICART (ARAYA VERGARA, 1966) se refiere al encauzamiento que el 
escurrimiento primitivamente difuso tiene en una ladera, convergiendo así el poder erosivo por la 
suma de fuerzas de la corriente. La propia estructura del relieve condiciona la escorrentía y por lo 
tanto, los procesos de erosión que pueda desencadenar (POU ROYO, 1989). 
 
El relieve ondulado y/o las rupturas de pendiente son rasgos que posibilitan el comienzo de la 
erosión lineal, ya que debe existir un cierto grado de pendiente para que el agua escurra (CASTRO 
y VICUÑA, 1990).   
 
En cuanto al efecto de la pendiente sobre el comportamiento de la erosión, se plantean ciertos 
umbrales de pendiente relacionados con el desencadenamiento del proceso erosivo. De acuerdo a 
las observaciones efectuadas por ARAYA (1966) en la cordillera de las costa de Chile Central, se 
ha encontrado que la erosión laminar (o difusa) comienza entre los 2º y 3º de pendiente, y entre los 
5º y 8º grados comienza la erosión lineal, para desaparecer alrededor de los 30º (DONOSO y GHIO, 
1986).  
 
De esta forma, es posible hacer una asociación entre los grados de pendiente de una ladera y la 
forma de erosión lineal, de acuerdo a los procesos morfodinámicos que se manifiestan (DONOSO y 
GHIO, 1986; CASTRO y VICUÑA, 1990; GARABITO 1995), pudiendo generalizarse las macro 
rupturas de pendiente como zonas de origen de la erosión. 
 
La forma de la ladera influye en la velocidad y distribución que pueda alcanzar el agua; todo esto es 
tanto más cierto cuanto más desprovisto de vegetación se encuentra el terreno (POU ROYO, 1989). 
Por esta razón, la morfología de la vertiente favorece o retarda la erosión en una ladera. 
 
La pendiente de las vertientes convexas aumenta progresivamente hacia la parte baja y por tanto, 
también el agua de escurrimiento, desarrollando una mayor tendencia a producir algún tipo de 
erosión. Sin embargo, al igual que las vertientes de perfil plano, la inclinación del perfil convexo 
tiende a disipar la energía del escurrimiento, siendo menos probable que se produzca la 
concentración del agua que escurre por ellas y se genere erosión de tipo lineal. 
 
Considerando los diferentes tipos geométricos de una ladera, la erosión máxima se registra en 
pendientes de superficies cóncavas debido a la concentración de la energía del flujo. Las laderas de 
perfil convexo y superficie cóncava son las más susceptibles de ser erosionadas, ya que la 
disposición de la laderas hace que las líneas de flujo tiendan a converger en una pequeña zona 
localizada. Para el caso de las laderas de perfil cóncavo y superficie convexa, muy frecuentemente 
aparecen procesos erosivos lineales en sus partes más altas, pero la disminución de la pendiente 
ladera abajo hace desaparecer la erosión, siendo sustituida por una zona de acumulación de los 
sedimentos que fueron transportados desde las partes altas. En las formas de perfil rectilíneo 
predominan fundamentalmente procesos de transporte de los materiales en superficie, tendiendo a 
comportarse de una manera más uniforme que las otras (POU ROYO, 1989). 
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ARAYA (1966) señala que en general, las formas mixtas, convexa – cóncava, son las de mayor 
relevancia en el desencadenamiento de procesos erosivos, porque precisamente traen cambios de 
declive, y es en estos cambios donde se concentra la energía del flujo superficial y se genera la 
erosión (LIENLAF, 2003).  
 
En cuanto al largo de las laderas, KIRKBY y MORGAN (1991) lo definen como la distancia desde 
el punto de origen del flujo sobre la superficie hasta el punto donde la pendiente disminuye lo 
bastante como para que ocurra la deposición o hasta el punto en que la escorrentía entra en un canal 
definido. 
 
 De acuerdo a PERALTA (1977), en las laderas largas hay más probabilidades de que la escorrentía 
superficial se concentre, y al ocurrir esto, aumenta su energía erosiva (LIENLAF, 2003). 
 
KIRKBY Y MORGAN (1991) basándose en las afirmaciones de otros autores, establecen que a 
medida que la longitud de la pendiente aumenta se supone que la erosión es más grave. Sin 
embargo, MORGAN (1997) indica que debido a la gran cantidad de condiciones posibles, no puede 
existir una relación simple entre la pérdida de suelo y la longitud de la pendiente. En algunos casos, 
si el ángulo de la pendiente disminuye, las pérdidas de suelo descienden al aumentar la longitud 
como resultado de la deposición. El mismo autor señala que la erosión puede disminuir también, 
con el aumento de la longitud de la ladera si, como ocurre en pendientes escarpadas, el suelo tiene 
poca tendencia a formar costra y se mantiene la velocidad de infiltración más alta que en los 
terrenos de pendiente suave de la parte más alta de la ladera. 
 
La exposición de laderas también está directamente relacionada con los procesos que  producen la 
erosión, por una parte por el diferente recalentamiento entre las laderas de exposición norte y las de 
exposición sur. Otra forma en que influye la exposición en la erosión, es por el desarrollo 
diferencial de la vegetación que se da en ambas laderas. Las vertientes de solana al estar expuestas 
durante mayor tiempo al sol, la retención de humedad es menor debido a la rápida evaporación, lo 
que implica una mayor sequedad. Esto influye en la cobertura vegetal, y es así como la densidad es 
menor y generalmente los suelos son más delgados (DONOSO y GHIO, 1986).  
 
De esta manera, las características descritas para las laderas de solana, fomentan la generación y 
desarrollo de procesos erosivos, con predominio de tipo lineal. Por otra  parte, en las laderas de 
umbría, la humedad es mayor, lo cual posibilita el desarrollo de la vegetación y en consecuencia 
mejoran las condiciones del suelo, presentando de esta forma un menor potencial erosivo 
(LIENLAF, 2003).  
 

Cubierta vegetal 
 
Otro factor de importancia y que condiciona el proceso erosivo se relaciona con el tipo y estado de 
la cubierta del suelo. La erosión hídrica ocurre cuando los suelos están desprovistos de vegetación o 
esta se encuentra alterada (KIRKBY y MORGAN, 1991).  Según FOURNIER (1975) para una 
protección adecuada contra la erosión, a lo menos el 70% de la superficie del suelo debe estar 
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cubierta, aunque MORGAN (1997) señala que se puede obtener una protección aceptable con el 
40% de suelo cubierto. 
 
El principal efecto de la cobertura vegetal, consiste en que la vegetación actúa como una capa 
protectora o amortiguadora entre la precipitación y el suelo. La eficacia de una cubierta vegetal para 
reducir la erosión por impacto de las gotas de lluvia depende, sobre todo, de la altura y continuidad 
de la vegetación, y de la densidad de cobertura del suelo. Además por medio de sus sistemas 
radiculares, le entrega resistencia al suelo y favorece la infiltración (MORGAN, 1997). 
 
En cuanto al mecanismo de protección, cuando las gotas de lluvia chocan contra la vegetación la 
energía de las gotas se disipa y no hay impacto directo sobre la superficie del suelo (KIRKBY y 
MORGAN, 1991). La vegetación provoca también efectos sobre la escorrentía, pues disipa la 
energía del agua en movimiento al aportar rugosidad al flujo y, en consecuencia, reduce su 
velocidad  (MORGAN, 1997).  
 
De esta manera, la cobertura vegetal, cuando cubre una proporción suficiente de la superficie del 
suelo, puede jugar un papel importante en la reducción de la erosión. Una cubierta vegetal alterada 
aumenta las probabilidades de que se desencadenen procesos erosivos. El sobrepastoreo de las 
tierras conduce el debilitamiento de la cubierta de praderas y a la exposición del suelo desnudo 
(KIRKBY y  MORGAN, 1984). 
 
Las pendientes cubiertas completamente por vegetación, ya sea por praderas o bosques presentan 
una muy pequeña probabilidad de que se generen pérdidas de suelo. En FAO (1967) se plantea que 
las praderas perennes son la mejor cubierta vegetal posible para prevenir la erosión, puesto que una 
cubierta espesa de gramíneas disipa la energía de las gotas de lluvia, mantiene la humedad 
superficial del suelo, provoca que el avance del escurrimiento de agua sea más lento y por lo tanto, 
produce una infiltración mayor y más prolongada. 
 
Pero no sólo la vegetación natural es conocida por el efecto protector que provoca. Los suelos que 
presentan pedregosidad superficial son menos susceptibles a la erosión (KIRKBY y MORGAN, 
1991). En este sentido, el suelo no sólo está protegido por la pedregosidad superficial, sino que la 
infiltración también aumenta a medida que el agua fluye por los bordes de las rocas que lo cubren.  
 

Uso de suelo  
 
La actividad humana puede ser considerada como un factor que contribuye a acelerar o 
desencadenar la ocurrencia de procesos erosivos, dichas acciones corresponden, por ejemplo, a la 
degradación de la cubierta vegetal protectora por sobrepastoreo y pisoteo del ganado o por la 
construcción de huellas y caminos (CASTRO y VICUÑA, 1990). 
 
El hombre condiciona la erosión del suelo, ya que extrae de éste sus medios de subsistencia, por 
esto, el modo en que se utiliza la tierra también tiene gran influencia sobre la erosión del suelo y su 
productividad.  
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El uso del suelo es un elemento que adquiere gran importancia en aquellas áreas donde existe una 
tendencia natural al desarrollo de la erosión, por cuanto las actividades realizadas por el hombre, 
producen la pérdida de la cubierta vegetal protectora, así como de la capa orgánica, destruyen la 
estructura del suelo, lo que origina problemas de infiltración, todo lo cual desencadena la 
aceleración de los procesos erosivos y la destrucción de este recurso productivo (DONOSO y 
GHIO, 1986). 
 
Las probabilidades de que exista erosión del suelo son mayores en el caso de los cultivos que en de 
las praderas, en las que la vegetación crece de manera más densa (FAO, 1967). Sin embargo, la 
ganadería puede ser también el origen de graves deterioros del suelo si se dirige inadecuadamente. 
El exceso de pastoreo y el pisoteo destruyen la cobertura vegetal y la estructura superficial del 
suelo, produciendo erosión y degradación del medio (FOURNIER, 1975) 
 
Además de la importante intervención del hombre en el paisaje el origen y el desarrollo de las 
formas de erosión lineal se debe a diferentes causas que se conjugan para favorecer la concentración 
de la energía erosiva del escurrimiento superficial en las laderas.  
 
1.4.6. Formas de erosión hídrica: difusa y lineal 
 
Las laderas sometidas a manifestaciones de erosión lineal se relacionan con el concepto de 
predisposición morfológica favorable citado por ARAYA (1966) en LIENAF (2003), quien se 
refiere a que ciertas variables como la pendiente y sus rupturas y los tipos de material, generan 
distintas formas erosión y diferentes modalidades de incisión lineal.   
 
De acuerdo al proceso de evolución de los rasgos erosivos, CASTRO y VICUÑA (1990) indican 
que la primera forma de erosión que se observa asociada a las lluvias corresponde a la erosión 
laminar, proceso mediante el cual el escurrimiento difuso se lleva en suspensión la delgada capa de 
suelo. 
 
La erosión laminar o difusa resulta de un arranque de los elementos constitutivos del suelo por la 
lluvia y la escorrentía y de una circulación superficial relativamente homogénea del agua que 
mantiene en suspensión o arrastra los materiales arrancados. En esta situación erosiva, el suelo o 
material superficial se elimina en forma de capas sucesivas (FOURNIER, 1975). 
 
Si las condiciones lo permiten el escurrimiento comienza a concentrarse, dando paso a la erosión 
lineal cuya manifestación son las regueras y cárcavas en superficie. En cuanto a la génesis de las 
formas, las regueras constituyen el primer estadio de erosión lineal. 
 
La erosión en regueras consiste esencialmente en el arrastre de partículas del suelo por el agua, 
siguiendo los pequeños surcos que aparecen sobre la superficie ladera abajo. El hecho generador de 
este fenómeno es una circulación del escurrimiento de una manera no uniforme sobre toda una 
superficie, sino que concentrado en surcos capaces de producir una acción erosiva (FOURNIER, 
1975).  
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Las regueras se inician a una distancia crítica ladera abajo, donde el flujo de escorrentía comienza a 
canalizarse. Formado el cauce principal pendiente abajo, se desarrollan cauces de flujos secundarios 
con una componente lateral. Una vez formadas los regueras,  su migración pendiente arriba, tiene 
lugar por el retroceso de las cabeceras sobre las pendientes hacia la parte alta de la ladera 
(MORGAN, 1997). 
 
Por otra parte, las cárcavas son cursos de agua relativamente permanentes con paredes empinadas, 
que conducen efímeros flujos durante las tormentas. Las cárcavas están caracterizadas por tener una 
cabecera y diferentes resaltos a los largo de su curso. La formación de cárcavas sobre la superficie 
del suelo, está casi siempre, asociada a una erosión acelerada y, por tanto, a paisajes inestables 
(MORGAN 1997). 
 
Desde la perspectiva de la erosión de suelos, MORGAN (1997) expone que el crecimiento de una 
cárcava sobre el suelo comienza con la formación de pequeñas depresiones en la ladera como 
resultado de un debilitamiento localizado de la cobertura vegetal por pastoreo o fuego. El agua se 
concentra en estas depresiones y las aumenta hasta que varias depresiones se unen y se forma un 
cauce incipiente. La erosión se concentra en la cabecera de la depresión donde forma escarpes 
verticales que se desgastan en su base por la abrasión del flujo, originando una profundización del 
cauce y un socavamiento del muro de la cabecera, llegando a derrumbarse el escarpe, retrocediendo 
pendiente arriba. 
 
Además, la formación de cárcavas según ARAYA (1966) en LIENAF (2003) se relaciona 
principalmente con la existencia de microrupturas en la pendiente de una ladera, las cuales se 
asocian generalmente a diferencias litológicas o de sustrato. La presencia de suelo, regolito o 
material coluvial que permita a la zanja entallarse con facilidad, la escasez de vegetación 
competente y la homogeneidad granulométrica del sustrato, también son condiciones que favorecen 
el desarrollo de erosión lineal. 
 
1.4.7. La erosión en el ambiente con influencia tropical 
  
Para el estudio de los procesos de erosión y su alta complejidad, es necesario entender los 
mecanismos y factores que intervienen en el origen, desarrollo y evolución de las formas de erosión 
lineal. Por lo tanto, resulta fundamental conocer en profundidad las condiciones del ambiente en 
donde se desarrollan. 
 
WHITE (1997) señala que bajo condiciones naturales las áreas tropicales y subtropicales tendrían 
una cubierta densa de bosque, que restringiría la erosión del suelo. Sin embargo, una vez que ese 
bosque es alterado, para la agricultura, la leña o madera, la situación llega a ser inestable y la 
erosión del suelo aumenta rápidamente. 
 
RIOU (1992) indica que como en otras regiones del mundo, la erosión concentrada en medios 
tropicales es multiforme, manifestándose del reguero elemental a las cárcavas. La particularidad 
reside en que las arroyadas concentradas, de trazado lineal y erosión vertical, no dominan 
exclusivamente, pero dejan vastos espacios a la escorrentía en manto y a la erosión lateral. Las 



16 
 

formas de arroyada concentrada son limitadas, en cambio, numerosos factores favorecen la erosión 
en manto. 
 
Las condiciones favorables para el desarrollo de los procesos de erosión van marcando distintas 
pautas para diferenciar los tipos de erosión hídrica que se observan y entregan indicaciones sobre su 
relación con los factores naturales. 
 
1.4.8. Erosión y meteorización en los Conos de Piroclastos 
 
Los conos de piroclastos, entre ellos los más comunes, los conos de escoria o cinder cones, son el 
tipo más simple de volcán (TILLING, 1985). Constituyen volcanes monogenéticos, es decir que su 
formación deriva de un único episodio volcánico de duración variable. Tienen una morfología 
distintiva en todo el mundo, generalmente son conos asimétricos que excepcionalmente superan los 
100 metros de altura y tienen una vertiente más alta que otra, la que es desnivelada al momento de 
la erupción. La mayor parte de los conos de escoria jóvenes tienen pendientes laterales cercanas a 
los 30º (FRANCIS, 1993). 
 
En cuanto a la erosión geológica de estos conos, WOOD (1980) indica que posteriormente a su 
formación, cuando estos comienzan a meteorizarse, es muy recurrente que las escorias de la cima se 
inestabilicen por la lluvia y se deslicen ladera abajo. La erosión descompone la escoria y la ceniza, 
en partículas más pequeñas, cambiando la morfología volcánica original de los conos por la 
depositación de material que se acumula en la base. La pérdida de material escoriáceo desde el 
cráter y los flancos del cono por causa de la erosión, tienen gran importancia en el mecanismo de 
degradación de las laderas.  
 
De acuerdo a esto, HOOPER y SHERIDAN (1998) señalan que el transporte del material 
piroclástico pendiente abajo es logrado por una variedad de procesos, tales como el arrastre por 
flujo superficial y el impacto causado por la lluvia. Los rills y los procesos de flujos de detritos 
también pueden contribuir a la modificación erosional de estas formas de relieve. 
 
HOOPER y SHERIDAN (1998) observaron que, desde sus formaciones, las vertientes de los conos 
de piroclastos se van suavizando y las pendientes originales van disminuyendo a medida que el 
cono envejece volviéndose cada vez más cóncavas, es indudable que debido a la alta porosidad de 
los materiales que los componen, no son muy susceptibles de ser erosionados en su estructura, por 
lo que generalmente conservan sus morfologías originales durante mucho tiempo. WOOD (1980) 
observó que los montos de erosión de estos conos estarían estrechamente relacionados con los 
aspectos climáticos donde se localicen. 
 
De acuerdo a esto, COTTON (1952) señala que si se considera la estructura litológica de los conos 
de piroclastos, éstos constituyen formas que generalmente no se disectan con facilidad por la dureza 
de la roca y el alto grado de permeabilidad interna. Además, la alteración por los agentes 
atmosféricos, la colonización de vegetación y la formación de suelo van sellando gradualmente la 
superficie, lo que les otorga cierta estabilidad morfológica. Sin embargo, aunque inevitables, la 
disección y formación de regueras en este tipo de conos pueden ser muy aceleradas bajo 
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condiciones climáticas cálidas y húmedas, siendo la alteración por meteorización, más rápida que 
en las regiones con climas secos y en las zonas frías, donde la erosión puede ser muy tardía. 
 
En cuanto a la evolución geomorfológica de las formas volcánicas de Isla de Pascua, PASKOFF 
(1978) indica que la excelente conservación de las formas volcánicas originales, se debe a que los 
procesos elementales de meteorización de la roca son lentos, pero sobre todo a la ausencia total de 
aguas superficiales que puedan erosionarla; en este sentido, observó que sólo algunas formaciones 
inestables muestran señales de erosión. En cuanto a la meteorización, señala que las condiciones 
térmicas de la isla no son favorables a la desagregación mecánica, ya que las variaciones de 
temperatura son escasas y aunque las precipitaciones son abundantes, el agua se infiltra rápidamente 
por las fracturas. Según al autor, el principal proceso de meteorización está dado por los altos 
niveles de humedad atmosférica que junto con las sales, favorece la hialoclastía y la meteorización 
química; la presencia de arcillas alófanas derivadas de la alteración de los elementos vítreos así lo 
confirman. Sólo las vertientes de Poike y Rano Kau, volcanes que datan del Cuaternario Antiguo al 
Medio, están cubiertas de un manto de alteración profunda de varios metros. 
 
En este sentido, aunque la información precisa sobre los registros temporales de meteorización 
geológica es escasa, en el mapa geológico de Isla de Pascua publicado por GONZÁLEZ FERRÁN, 
CARMONA y KATSUI (1968) en MARCHETTI, GONZÁLEZ FERRÁN, DOMINICHETTI  y 
EDWARDS (1993), se señala que la transición del Plioceno al Pleistoceno, marca una división en el 
período de meteorización tropical que afectó a Isla de Pascua. La edad relativamente reciente 
estimada para los conos de piroclastos de Maunga Terevaka es señalada como pleistocénica tardía 
en general, y holocénica para las coladas y conos más jóvenes GONZÁLEZ FERRÁN (1995). Esto 
coincide con lo observado por PASKOFF (1978),  en el sentido de que es muy probable que los 
volcanes más antiguos como Poike y Rano Kau fueran afectados por un paleoambiente climático 
que favoreció la meteorización. El autor indica además, que junto con la gran permeabilidad que 
caracteriza a las lavas basálticas y a los conos secundarios, los procesos erosivos superficiales han 
sido retardados a causa de la ausencia de corrientes de agua superficiales, lo que explica en parte el 
buen estado de conservación que mantienen estas morfologías eruptivas y en general la topografía 
original de la isla. 
 
Por los antecedentes antes expuestos, es preciso señalar que los conos de piroclastos de Isla de 
Pascua, con sus morfologías originales relativamente bien conservadas, han alcanzado una cierta 
estabilidad geomorfológica al desarrollar un sustrato pedológico de origen cuaternario sobre sus 
flancos, a partir de un subsuelo de aglomerados piroclásticos de escorias, bombas  y cenizas  
altamente permeables, en un ambiente climático favorable al crecimiento de vegetación que los 
recubriera y al predominio de la infiltración de la lluvia por sobre el escurrimiento superficial. 
 
Por lo tanto, los agentes naturales que actualmente podrían afectar la estabilidad de laderas en los 
conos se encuentran los diferentes estados de procesos erosivos hídricos del suelo, el modelamiento 
de acantilados en los bordes, para el caso de conos costeros expuestos al la acción del oleaje y los 
deslizamientos de terreno en sus laderas o parte de ellas. 
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II. ÁREA DE ESTUDIO 
 
2.1.  Antecedentes generales  
 
Los conos volcánicos de piroclastos a estudiar comprenden dos sectores que se ubican al interior de 
Isla de Pascua, la cual es una isla de origen volcánico que se encuentra localizada en el Océano 
Pacifico a los 27º09’ de latitud S y los 109º23’ de longitud W, a unos 3.700 km al oeste de Chile 
continental. Dentro del territorio insular oceánico chileno, Isla de Pascua o Rapa Nui constituye una 
comuna y provincia dependiente de la V Región de Valparaíso, siendo la isla oceánica más 
occidental de Chile (Figura 1). 
 
 

FIGURA 1 
Localización general de Isla de Pascua en el Océano Pacífico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: GONZÁLEZ FERRÁN (1995). 

 

ISLA DE PASCUA 
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De acuerdo a descripciones geológicas (GONZÁLEZ FERRÁN, 1995), el triángulo volcánico de 
Isla de Pascua, que abarca unos 166 km² de superficie y se levanta unos 3000 metros sobre el fondo 
oceánico, es la parte emergida de un típico escudo volcánico oceánico. Como se muestra en la Fig. 
2, en sus vértices la componen 3 centros volcánicos principales, la mayor altura está dada por el 
escudo volcánico Maunga Terevaka, que con 511 m de altitud, ocupa el vértice noroccidental. Los 
flancos de este volcán conforman el cuerpo principal de la isla al anexarse en sus extremos SE y 
SW con los centros eruptivos Poike y Rano Kau. 
 
 

FIGURA 2 
Localización de Isla de Pascua y principales conos volcánicos piroclásticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El relieve superficial en general es suave y además de estos tres centros volcánicos principales 
existen cerca de 104 centros parasitarios en forma de cráteres, conos o domos. Desde la cumbre de 
Maunga Terevaka se disponen hacia el sur una serie de volcanes parásitos que incluyen el volcán 
Maunga Orito y ocupan una distancia de 12 km aproximadamente (Fig. 2). Del total de centros 
eruptivos asociados a Maunga Terevaka, el 60% de ellos se localiza en este sector  (GONZÁLEZ 
FERRÁN, 1995). Entre el macizo de Terevaka y el volcán Poike se extiende un relieve bajo y suave 
de lavas basálticas con altitud media de 50 m, donde otro conjunto de conos parásitos tiene 
dirección al SE y termina con el volcán Rano Raraku. La litología basáltica de estos conos es 
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principalmente de escorias, como el volcán Maunga Pu’i y Vaka Kipu (Instituto Geográfico Militar 
[IGM], 1983). 
 
La isla presenta rasgos morfológicos de abruptos acantilados costeros, particularmente en los 
volcanes Poike, en el sector noroeste de Terevaka y principalmente en el Rano Kau; en este último 
la altura del escarpe sur alcanza los 300 metros. Estos acantilados han sido generados por 
deslizamientos de las vertientes submarinas asociados tanto a procesos tectónicos como magmáticos 
(GONZÁLEZ FERRÁN et al., 2004). Debido a que las formas marinas más representativas son los 
acantilados costeros, solamente existen dos playas arenosas, Anakena y Ovahe, localizadas en el 
borde costero norte. 
 
Por su ubicación geográfica presenta un clima tropical lluvioso con predominio de las 
precipitaciones durante todo el año y las temperaturas medias anuales se encuentran cercanas a los 
20ºC, con una amplitud de anual de 5ºC. Las lluvias de verano de origen convectivo son 
habitualmente cortas y violentas tipo chubascos, mientras que las lluvias de invierno de origen 
frontal, son continuas y prolongadas, llegando a veces a llover en forma continuada una semana o 
más. La influencia del mar se manifiesta en la alta humedad relativa, con valores que no disminuyen 
de 77% en todo el año (DMC, 2005). 
 
Aunque las precipitaciones son elevadas, Isla de Pascua carece de cauces superficiales permanentes 
o semipermanentes, una condición hidrológica determinada por la alta permeabilidad de las rocas 
que la componen. Esta elevada infiltración por fisuración y cavidades intraformacionales alimenta 
un acuífero subterráneo de 166 km² coincidente con la superficie de la isla, un rasgo característico 
en las islas de origen volcánico (ALAMOS y PERALTA, 1992). 
 
Los suelos son delgados y de características arcillosas, son de origen volcánico derivados de lavas, 
cenizas  y materiales volcánicos descompuestos. Se caracterizan por estar cubiertos de pedregosidad 
superficial, por lo que las series son por definición pedregosas, especialmente en las áreas bajas y 
más planas de la isla, bajo la cota de los 100 metros. Los suelos moderadamente profundos se 
presentan en el tercio inferior de la pendiente de los conos volcánicos o en sectores de acumulación 
de materiales, predominantemente en las cercanías de la costa (ALCAYAGA y NARBONA, 1975). 
 
La vegetación dominante es la formación herbácea,  las praderas ocupan más del 90% de la 
superficie insular. Las formaciones arbóreas y plantaciones ocupan 418 ha que representan un 5% 
del total, mientras que las arbustivas un 4% (ETIENNE et al., 1982). 
 
En cuanto al manejo, actualmente el territorio de Isla de Pascua con sus 16600 ha se divide en dos 
grandes usos. El área perteneciente al Parque Nacional Rapa Nui, orientado principalmente al uso 
turístico y de conservación de los recursos naturales y arqueológicos, ocupa 7041 ha de terreno y es 
administrado por CONAF desde 1972. El área fuera del parque se divide en zona urbana y rural, la 
primera corresponde al área del pueblo de Hanga Roa o Hanga Roa urbano (Fig. 3). La zona rural, 
tiene distintos tipos de uso, pero el área de mayor superficie pertenece el sector del Fundo Vaitea, 
que abarca un área de 4.582 ha equivalentes al 30% de la superficie de la isla. Este terreno es 
administrado actualmente por la Sociedad Agrícola y de Servicios Isla de Pascua (SASIPA), una 
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empresa filial de CORFO y está orientado principalmente a las actividades agrícolas y ganaderas 
(CORFO-SEP, 2005). 
 

FIGURA 3 
Área de estudio según división territorial de Isla de Pascua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: Base cartográfica CORFO – SEP (2005) 
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2.2. Localización  del área de estudio 
 
En lo que respecta a la localización del área de estudio, se eligieron dos sectores de análisis como 
ejemplos de procesos erosivos desarrollados en dos tipos de micro ambientes, uno costero, 
representado por el complejo volcánico Anakena - Ovahe, el cual está compuesto por tres unidades 
volcánicas denominadas Maunga Hau Epa (54 m), Maunga Koua (47 m) y Maunga Te Pua Roa (94 
m) localizados alrededor de los 27º04’ de latitud S y los 109º19’ de longitud W entre las playas de 
Anakena y Ovahe (Fig. 4). 
 
El segundo sector comprende, el cono volcánico Maunga Pu’i (306 m), un gran cono de piroclastos 
localizado en el centro de la isla a los 27º04’ de latitud S y los 109º20’de longitud W, cuya 
localización representa al ambiente de tierra adentro o inland (Fig. 5). 
 
Dentro de la zonificación territorial de Isla de Pascua, el complejo volcánico Anakena - Ovahe, está 
inserto en el área turística de Anakena y pertenece al Parque Nacional Rapa Nui. Localizados en el 
borde costero norte, los tres conos limitan con el Océano Pacífico, y hacia el este y oeste con las 
playas de Anakena y Ovahe (Figura 4). 
 
En este sector, la línea costera norte es acantilada. Según MUÑOZ (2004), desde el extremo oriental 
de la playa Anakena a Punta Rosalía, el acantilado activo alcanza menos de 10 metros de altura, 
mientras que hacia la playa Ovahe, se eleva de 10 a 50 metros y limita con la sección de la playa. 
 
Hacia el sur de Anakena, la vertiente NE del escudo volcánico Maunga Terevaka presenta 
pendientes de mayor inclinación. Una de las fracturas típicas asociadas al complejo Terevaka 
disecta esta sección de la vertiente y converge en el área de Anakena a los 30 m.s.n.m. 
aproximadamente. 
 
Finalmente, junto  con las playas arenosas de Anakena y Ovahe, Maunga  Hau Epa, Maunga Koua y 
Maunga Te Pua Roa conforman un complejo volcánico de relevante interés turístico, paisajístico  y 
arqueológico en Isla de Pascua. 
 
Dentro del Fundo Vaitea, el cono volcánico Maunga Pu’i, que se localiza en el interior de la isla a 
los 200 m.s.n.m., se encuentra relativamente aislado, pero por su extensión y altura, constituye uno 
de los conos de piroclastos más importantes dentro de un campo de centros eruptivos que se elevan 
sobre la planicie central y oriental. Hacia el noroeste y sureste se alinea con otros conos de 
piroclastos denominados Maunga O’koro y Maunga Anamarama (Fig. 2). Estos tres centros 
eruptivos volcánicos conforman los elementos principales que componen el conjunto de conos 
parásitos con rumbo ESE, asociado a Maunga Terevaka. 
 
Además, como se muestra en la Fig. 5, la base de la vertiente norte de Maunga Pu’i limita con la 
ruta Hanga Roa - Anakena, por esta razón, constituye un elemento paisajístico relevante dentro del 
territorio insular. 
 
 



23 
 

FIGURA 4 
LOCALIZACIÓN DEL COMPLEJO VOLCÁNICO ANAKENA - OVAHE 
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FIGURA 5 
LOCALIZACIÓN DEL CONO VOLCÁNICO MAUNGA PU’I 

 
LOCALIZACIÓN DEL CONO VOLCÁNICO MAUNGA P
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

3.1. Justificación de la selección 
 
Los conos de piroclastos de Isla de Pascua son unas de las formas volcánicas más simples que 
abundan en los flancos del centro eruptivo Maunga Terevaka. Constituyen geoformas volcánicas 
muy comunes, existiendo más de un centenar de ellos repartidos por toda la superficie de la isla. A 
nivel superficial, son de un fácil reconocimiento, puesto que sus formas cónicas, con pendientes que 
generalmente varían entre 25º y 30º, se elevan por sobre las coladas de lava basáltica que 
conforman las planicies (Fig. 6). Los patrones de distribución de estos conos responden a las zonas 
de fallas tipo Rift que dieron lugar a la formación del cuerpo principal del Terevaka y que además 
conformaron a este gran complejo volcánico de conos menores.  
            

FIGURA 6 
Localización de los conos volcánicos piroclásticos  en Isla de Pascua 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carta geológica simplificada de Isla de Pascua (modificada según Baker et al., 1974); En recuadro: 
Localización de  Isla de Pascua en el Este del Océano Pacífico (según Hagen et al., 1990). Fuente: 
DÉRRUELLE et al. (2002).  
 
 
La mayor parte de ellos se agrupa formando campos de conos parásitos, y aunque se formaron en 
grupos pertenecientes a diferentes fases eruptivas, presentan entre ellos una similar estructura y 
composición litológica basáltica. Según GONZÁLEZ FERRÁN et al. (2004), la composición 
piroclástica más común de estos conos varía entre escorias, bombas, cenizas y lapillis. 

      

Maunga Pu’i 

Anakena - Ovahe 
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Por lo tanto, la principal diferencia entre ellos radica en el tiempo de formación dentro del 
Pleistoceno reciente, que varía entre unos 0.19 Ma K/Ar para los conos más antiguos y otros conos 
más jóvenes, como los formados con las coladas de Hiva Hiva (GONZÁLEZ FERRÁN et al., 
2004). Sin embargo, esta diferencia medida en tiempos geológicos no se traduce en aspectos 
externos que permitan dilucidar posibles cambios en los procesos erosivos superficiales que se 
observan actualmente, ya que desde su formación la descomposición completa de los piroclastos ha 
dado lugar a la formación de suelos en sus vertientes y han sido colonizados por la vegetación. 
 
Es por esto que, aludiendo exclusivamente al factor geológico, este criterio tiene la misma 
relevancia en la elección del área de estudio, por la relativa similitud actual entre los conos que son 
identificados como piroclásticos. Esto además permite que la selección de la muestra tenga que ver 
con otro tipo de criterios, los que se relacionan directamente con los factores causales involucrados 
en la erosión hídrica, como los aspectos físicos de suelo, la morfología y la vegetación, pero 
también con los que derivan de los aspectos antrópicos, fundamentales en los estudios de erosión de 
suelo. 
 
La segunda razón de la elección es de carácter antrópico, puesto que estas dos áreas se encuentran 
bajo diferentes condiciones de uso de suelo y manejo, lo que permitirá hacer una comparación entre 
la erosión de los conos volcánicos costeros asociados principalmente al uso turístico, como los de 
Anakena - Ovahe  (administrados actualmente por CONAF), y el cono Maunga Pu’i, perteneciente 
al Fundo Vaitea, un territorio que es utilizado actualmente para el pastoreo extensivo y que ha 
tenido una importante participación en la historia ganadera de Isla de Pascua. 
 
Los procesos erosivos a estudiar se enmarcan principalmente en la erosión hídrica actual, puesto 
que, por las características climáticas del área de estudio, este tipo de erosión no sólo es la principal 
causa de degradación de los suelos en los conos de piroclastos, sino que también es el proceso 
erosivo superficial dominante a nivel insular. Para determinar si estos resultados pueden o no ser 
aplicados a otros conos volcánicos piroclásticos de la Isla, se darán a conocer cuáles serían los 
aspectos posibles de generalizar a partir de los resultados obtenidos en esta investigación.  
 
3.2. Procedimientos 
 
3.2.1. Materiales 
 
La información de base de Isla de Pascua se obtuvo a partir de las cartas regulares del Instituto 
Geográfico Militar a escala 1:25.000 y a 1:50.000 IGM (2004 a y b). Además se utilizaron las 
fotografías aéreas Isla de Pascua 175702-174735 SAF del vuelo 1981 a escala 1:25.000 y en 
formato digital TIF a una resolución de 1200 DPI. De estas fotografías se obtuvo una referencia 
espacial y temporal de la erosión más grave del área, pero sólo determinando los rasgos erosivos en 
la medida que la escala lo permitió. 
 
Debido a este desajuste en la escala requerida para la investigación, la base topográfica de los conos 
volcánicos del área de Anakena se obtuvo empleando la herramienta de digitalización del software 
ArcGis 8.3 a partir de la carta náutica Hanga La Perouse y Hanga Anakena a escala 1:5.000 del 
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Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA, 1993). De esta manera, se 
obtuvieron las curvas de nivel del área de Anakena a la escala de trabajo requerida. 
 
Para el área de Maunga Pu’i, la topografía del cono se trabajó con la base digital elaborada por 
AMBAR S.A quienes realizaron el levantamiento topográfico de Isla de Pascua a la escala 1:5000 y 
1:50000, utilizando como base la imagen satelital de alta resolución de Isla de Pascua QuickBird 
(2004), en modo multiespectral de 2,8 m/px. Esta imagen fue facilitada por cortesía de la empresa y 
fue la base utilizada para la elaboración de las cartografías temáticas posteriores. El alto nivel de 
resolución  de esta imagen se ajustó muy bien a los objetivos planteados, lo que permitió trabajar a 
una escala de alta precisión.  
 
La imagen satelital y todas las cartas generadas en esta investigación fueron georeferenciadas según 
la proyección Mercator y el Elipsoide del Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS-84). Para el caso 
de la carta náutica, las coordenadas geográficas fueron convertidas en coordenadas UTM. En estos 
procesos se usó el software ArcGis 8.3. La digitalización para las cartas de suelo, topografía, 
vegetación, intervenciones antrópicas y procesos morfológicos actuales, fue realizada en Arcview 
Gis 3.2. La etapa de diseño final de las cartas se realizó en el software ArGis 8.3 y en algunos casos 
para los ajustes y diseño de las leyendas de las cartografías finales se utilizó el programa de dibujo 
Corel Draw 11.0. 
 
Una vez obtenidos los materiales necesarios para el reconocimiento del área, en complemento con 
la información bibliográfica recopilada, se procedió a reconocer en terreno los aspectos y 
actividades propuestas en el plan del estudio. Para la obtención de los datos directos, se realizaron 
dos actividades de terreno a Isla de Pascua, la primera comprendida en el mes de Agosto de 2006 y 
la segunda en el mes de Marzo de 2007, completando un total 10 días de trabajo. Estas actividades 
abarcaron los siguientes objetivos y acciones:  
 

� Obtención de las muestras de suelo 
� Reconocimiento de la litología y el estado de meteorización de los materiales 
� Reconocimiento de la cubierta vegetal y su estado de degradación 
� Mediciones en las laderas, registros de pendientes, posición altimétrica, formas del perfil  
� Reconocimiento de las áreas degradadas, localización y mediciones de las formas de 

erosión 
� Identificación de las acciones antrópicas asociadas al uso de suelo 
� Obtención de Registros fotográficos 

 
Para realizar estas actividades se requirió del apoyo de material cartográfico e información 
bibliográfica previa sobre geología, suelos y vegetación. Una vez determinados los puntos de 
control de las muestras, se elaboraron fichas de terreno, mapas preliminares de topografía y 
vegetación del área de estudio a escala 1:5.000 a partir del análisis de la imagen satelital. En 
terreno, se utilizaron instrumentos de localización como GPS y una brújula Brunton, cuyo eclímetro 
se utilizó para la obtención de las pendientes específicas. Para la medición de cárcavas de erosión se 
utilizaron estacas de madera, huincha métrica y una pala pequeña para la toma de muestras de suelo. 
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Cabe destacar que las fechas de visita posibilitaron la observación de las condiciones climáticas en 
dos periodos, uno lluvioso con influencia de la inestabilidad climática invernal y el otro con 
influencia estival y menor humedad. Estas condiciones permitieron observar directamente en 
terreno el efecto de la intensidad de las precipitaciones y su relación con el estado de humedad del 
suelo superficial. 
 
3.2.2. Métodos 
 
Para dar cumplimiento a la caracterización de los procesos erosivos en los conos de piroclastos se 
determinó el siguiente plan metodológico:  
 
Para conocer la dinámica de los procesos erosivos en los conos de piroclastos, se hizo necesario 
analizar los factores fisiográficos que se relacionan directamente con los procesos de erosión. Una 
primera etapa de análisis implica el reconocimiento de los factores que participan en el proceso 
erosivo. Esto se realizó mediante la caracterización del clima, la litología, los suelos, la vegetación, 
la morfología y el uso del suelo, los cuales de acuerdo a MORGAN (1997), serían los factores que 
controlan la erosión o también conocidos como factores erosivos. La Figura 7 muestra el 
planteamiento lógico de los factores que fueron considerados para determinar las características 
geodinámicas y su comportamiento de respuesta ante las intervenciones humanas, entendidas como 
el principal agente externo desencadenante: 
 
 

FIGURA 7 
Planteamiento metodológico de los factores y variables involucrados en la erosión 

 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Fuente: Elaboración Propia 
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Los factores físicos son relevantes en cuanto definen la predisposición geomorfológica de la 
vertiente de los conos a la ocurrencia de procesos erosivos. En el Cuadro 1 se detallan las variables 
y factores que fueron considerados en el análisis, los cuales se agrupan en términos de energía, 
resistencia y protección: 
 

CUADRO 1 
Factores y variables considerados en el estudio 

FACTORES VARIABLES CARACTERÍSTICAS  

CLIMA Precipitaciones 
Erosividad, intensidad y concentración  

 

GEOLOGÍA Estructura geológica 
Resistencia al desgaste, permeabilidad, 
meteorización y/o alteración de  la roca 

SUELOS Textura del sustrato 
Erodabilidad, resistencia a la disección, 

cohesión, infiltración 

MORFOLOGÍA Pendientes, Forma de ladera 
Rupturas de pendiente, concentración de 

la energía del escurrimiento 

VEGETACIÓN 
 

Formación vegetal,  Grado de cobertura 
 

Tipo de formación, estructura, estado de 
degradación 

FACTOR 
ANTRÓPICO 

Uso de suelo e intervenciones actuales 
Cortes por caminos, senderos, alteración 

de la cubierta vegetal, áreas para 
pastoreo, quemas 

 
                           Factor de Energía               Factor de Resistencia                Factor de Protección 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo a la Fig. 7, una segunda etapa consistió en identificar y caracterizar las formas de 
erosión actual, lo que finalmente permitió, mediante la determinación de los factores 
desencadenantes, establecer las relaciones causales entre los agentes físicos y antrópicos que han 
incidido y que ejercen una mayor influencia y la generación de los procesos de erosión en los conos 
de piroclastos. 
 
A continuación se detallan los métodos de análisis de las variables consideradas de acuerdo a los 
objetivos planteados: 
 

• Análisis de los factores físicos y antrópicos que inciden en los procesos de erosión 
 
En el análisis de los factores involucrados en la erosión se consideraron en los siguientes aspectos: 
 

a. Aspectos Climáticos 
 
La caracterización climática general del área se realizó a partir de los antecedentes bibliográficos 
aportados por los estudios de HAJEK y ESPINOZA (1987). Los datos de precipitaciones se 
obtuvieron de los registros mensuales correspondientes a la estación meteorológica Mataveri (41m) 
para una serie de 30 años comprendida entre 1970-2004 y a la estación Vaitea (170m) para el 
período de 1981-2003, de acuerdo a la información publicada por la Dirección Meteorológica de 
Chile (DMC, 2005).  
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Dentro del estudio de la erosión del suelo, la componente climática más importante es las 
precipitación, puesto que representa el agente externo desencadenante de la erosión hídrica. Para 
obtener una caracterización de la erosividad de las precipitaciones de Isla de Pascua, es decir, el 
grado de agresividad que tienen las lluvias insulares, se aplicó del Índice Modificado de Fournier 
(IMF) ARNOLDUS (1978) en JORDAN y BELLINFANTE (2000), a partir de los datos 
pluviométricos mensuales de la estación Mataveri (41m) para una serie de 30 años. El cálculo del 
índice se detalla a continuación: 
 
                                                                    
 
 
 
 
Donde:  
 
IMF es el Índice Modificado de Fournier 
pi es la precipitación media mensual 
Pt es la precipitación media anual   
 
Al ser una modificación del Índice de Fournier (IF), el IMF es idóneo para ser aplicado a las 
precipitaciones de Isla de Pascua, puesto que el régimen pluviométrico insular tiene elevados 
montos mensuales y presenta no sólo un mes más lluvioso, sino que otros peaks de máximas lluvias 
para el resto del año. Esta es una corrección del IF, puesto que este índice considera sólo la 
precipitación mensual del mes más húmedo, despreciando los valores del resto de los meses. 
 
Los resultados del Índice Modificado de Fournier (IMF), es decir, el promedio de los valores IMF 
obtenido en cada uno de los años considerados1, se analizaron según el criterio que se muestra en el 
Cuadro 2: 
 
 

CUADRO 2 
Clasificación de los valores del IMF 

IMF (mm) Descripción 
<60 Muy bajo 

60 - 90 Bajo 
90 - 120 Moderado 
120 - 160 Alto 

>160 Muy alto 
                                               Fuente: JORDAN y  BELLINFANTE (2000) 
 
 
Posteriormente se aplicó el Índice de Concentración de Precipitación (ICP) propuesto por OLIVER 
(1980) en JORDAN y BELLINFANTE (2000); con el cual se estimó la agresividad de la lluvia a 
partir de la variabilidad temporal de las precipitaciones mensuales: 

 

                                                 
1  El valor IMF anual se obtiene a partir de la aplicación  de fórmula IMF en cada uno de los meses, valores 
cuya sumatoria entrega el IMF específico para ese año (ver anexo 1b). 
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Donde: 
 
ICP es el Índice de Concentración de la Precipitación 
Pi es la precipitación mensual 
P es la precipitación anual 
 

Para interpretar los resultados se consideró que el rango posible de variación del índice va desde 
8,33% si la precipitación es idéntica en todos los meses, hasta 100% si toda la lluvia se concentra 
en un solo mes. El valor del ICP toma relevancia, si se considera la incidencia de la precipitación 
sobre la erosión del suelo, que genera una dinámica más activa cuanto mayor es la concentración en 
el tiempo de las lluvias.  

 
b. Aspectos Geológicos  

 
A partir de la información bibliográfica expuesta por GONZÁLEZ FERRÁN (1987; 1995) se 
obtuvo la caracterización geológica, el origen y evolución del área de estudio. La información 
precisa para los conos se extrajo de la carta Geológica de Isla de Pascua publicada por GONZÁLEZ 
FERRÁN et al. (2004). Posteriormente, se caracterizó la resistencia de los materiales constitutivos 
de los conos, para lo cual se utilizó el diagrama T-S (sílice v/s álcalis) expuesto por GONZÁLEZ 
FERRÁN et al. (2004) para la diferenciar las rocas de Pascua. La resistencia al desgaste de los 
materiales piroclásticos se analizó a partir de las características de ellos expuestas por GONZÁLEZ 
FERRÁN (1995) y se comparó con la dureza de otros tipos de rocas. Para corroborar la 
información, se realizaron descripciones sobre el grado de intemperización del material litológico 
de los conos costeros de Anakena - Ovahe y de Maunga Pu’i en los lugares donde la base 
piroclástica estaba expuesta. Se enfatizó en aspectos como la dureza, el grado de alteración actual 
debido a la erosión y la meteorización.  
 

c. Suelos 
 
Las características generales de los suelos de Isla de Pascua se obtuvieron a partir de los 
antecedentes expuestos en el estudio de suelo de ALCAYAGA y NARBONA (1975), en base a la 
descripción de las series de suelo del área y que fueron expuestas en la carta de Reconocimiento de 
Suelos de Isla de Pascua, escala 1:40.000. De este estudio se extrajo la espacialización de las series 
del área de estudio y se obtuvieron los datos del perfil, estructura, textura, drenaje y materia 
orgánica de la serie que representa a los conos volcánicos piroclásticos.                                                 
 
Para determinar la erodabilidad de los suelos en los conos volcánicos del área, es decir el nivel de 
susceptibilidad que tienen a ser erosionados, se extrajeron muestras de suelo mediante la elección 
de puntos de control elegidos de acuerdo a la división de los conos en vertiente norte y sur. La 
posición morfológica elegida para la toma de muestra fue la sección media de la ladera de cada 
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cono. El procedimiento de extracción se hizo mediante el método de muestra compuesta, que 
incluyó necesariamente la extracción de suelo en 10 puntos de la ladera, obteniendo así, a partir del 
material acumulado, una cantidad de 300 gr. para cada una de las muestras requeridas. La 
excavación se realizó a nivel superficial, es decir, a una profundidad de 15 cm. del suelo, utilizando 
un instrumento de mano pequeño. 
 
Con las muestras obtenidas en terreno, se hizo un reconocimiento de la erodabilidad de los suelos 
en la ladera norte y sur de los 4 conos de piroclastos, es decir, se verificó la susceptibilidad que 
tienen estos ante la acción de la erosión hídrica de acuerdo exclusivamente a sus características 
internas, con independencia de los factores externos de agresión. Esta condición depende en gran 
medida de aspectos físicos como el tipo de textura del suelo, la cual se determinó directamente 
mediante el análisis granulométrico de las muestras, aplicando el método del densímetro de 
Bouyoucos en el Laboratorio de Física de Suelos de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la 
Universidad de Chile. 
 
La clasificación de los resultados se determinó de acuerdo al triángulo textural del USDA para 
reconocer el tipo de suelo de los conos de acuerdo al porcentaje de los separados texturales, es 
decir, la cantidad relativa de arenas (a), arcillas (A) y limos (l) que poseen. Con estos datos se 
procedió aplicar el índice de erodabilidad que es utilizado comúnmente en la Ecuación de Pérdida 
Universal de Suelo (USLE) o factor K (WISCHMEIER y SMITH, 1978 en PERLES, 1996). La 
definición matemática del factor se expresa como sigue:  
 
K = [ 2.8T1.14  10 –7 (12 – m) + 4.3 * 10 –3  (e – 2) + 3.3 *10 –3 (p – 3)] 

Siendo: 
 
K= índice de erosionabilidad, número que refleja la propensión del suelo a sufrir un cierto tipo de 
erosión. 
m= porcentaje de materia orgánica en el horizonte superficial. 
T= (% arena  + % limo) (100 - % arcilla). 
e= tipo de estructura, definida por los valores:  
 

CUADRO 3 
Valores según el tipo de estructura del suelo 

1 granular muy fina 
2 granular fino  
3 granular medio y grueso 
4 bloques, prismático, columnar y muy grueso. 

 
p= tipo de permeabilidad, definida por los valores: 
 

CUADRO 4 
Valores P según el tipo de permeabilidad 

1 muy rápida a rápida 
2 moderadamente rápida 
3 moderada 
4 moderadamente lenta 
5 lenta 
6 muy lenta 
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Para la medición de estos parámetros en el perfil edáfico, hay que considerar únicamente los 15-20 
cm. superiores del suelo, salvo los valores de permeabilidad, que se refieren a todo el perfil. Los 
datos analíticos requeridos para la estimación de estos parámetros provinieron del estudio de suelo 
de ALCAYAGA y NARBONA (1975) y la textura se obtuvo directamente del análisis de las 
muestras de suelo, por lo que se calculó un índice K para las laderas norte y sur de los cuatro conos 
del área. 
 

Para incorporar el factor topografía, una vez obtenidos los valores K para cada cono, se procedió a 
ponderar cada uno de los resultados obtenidos con los valores de pendiente en porcentajes de los 
cuatro conos volcánicos, obteniendo el índice SK, denominado también como Vulnerabilidad 
Potencial del Suelo a Erosión Hídrica (ver Anexo 2).  Los resultados obtenidos de la aplicación de 
este indicador, se agruparon en cuatro categorías de riesgo según lo indicado por DEPROREN SAG 
(2003) en GONZÁLEZ (2005): 

 
CUADRO 5 

Clasificación de los valores SK 
SK (mm) Vulnerabilidad a 

la erosión hídrica 
<0.2 ninguna a ligera 

0.2 – 0.5 moderada 
0.6 – 1.0 alta 

>1.0 muy alta 
                                               Fuente: DEPROREN SAG 
 

Finalmente se procedió a generar el formato cartográfico con los resultados obtenidos, para lo cual 
se utilizó el Sistema de Información Geográfica ArcView 3.2, indicando según la serie de suelo 
correspondiente, las categorías resultantes para cada cono.  
 
Además, como complemento al análisis se consultaron los siguientes criterios descriptivos como 
una  referencia para interpretar la susceptibilidad de los suelos a la erosión según su textura: 
 

CUADRO 6 
Clases de erodabilidad según la textura 

CLASES DE ERODABILIDAD TEXTURA (USDA) 
Erosionabilidad ligera arcillo-arenosa 

arcillo-limosa 
Erosionabilidad moderada franco-arcillo-arenosa 

franco-arcillosa 
franco-arcillo-limosa 
arenosa-franca 
arenosa 

Erosionabilidad alta franca 
franca-limosa 
franca-arenosa 

                             Fuente: PERLES (1996) 
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d. Morfología 
 
Este análisis se realizó a partir de la variable pendiente y forma de ladera. Debido a que la pendiente 
es considerada uno de los factores fundamentales para el análisis de los procesos erosivos, por su 
influencia en el escurrimiento y como consecuencia, en el desencadenamiento de los procesos 
morfogenéticos, se elaboró una carta de pendientes que fueron derivadas de un Modelo Digital de 
Elevación (DEM), mediante la rasterización de las curvas de nivel de ambas áreas de estudio con 
una equidistancia de 5 metros, utilizando la herramienta 3D Analyst del software ArcGis 8.3. 
 
Como se muestra en el Cuadro 7, los rangos utilizados en la carta de pendientes, se eligieron de 
acuerdo a los umbrales geomorfológicos expuestos por ARAYA VERGARA y BÖRGEL (1972) 
(en LIENLAF, 2003): 

CUADRO 7 
Rangos de pendiente 

Fuente: ARAYA VERGARA y BÖRGEL (1972). 
 
Posteriormente, se realizó un análisis detallado de perfiles morfométricos para la ladera norte y sur 
de cada cono volcánico, enfatizando la presencia de pendientes límites que acusen la forma del 
perfil o ángulos críticos. La idea es localizar rupturas de pendientes que pudieran generar 
concentración de la energía erosiva. 
 
Para el reconocimiento de la forma de ladera, se confeccionaron perfiles topográficos mediante 
transectas que indicaron el relieve de los conos, eligiéndose para esto segmentos con orientación 
norte- sur y este-oeste para poder así observar longitudinal y transversalmente la vertiente de los 
conos. Los perfiles se elaboraron mediante la extensión Easy Profiler 9.1. del software ArcGis 9.2., 
a partir de la construcción de un TIN de elevación para cada área,  a una equidistancia de curvas de 
nivel de 5 metros. Para el caso de Anakena se incluyó una transecta de orientación noroeste para 
obtener el perfil de la planicie norte de Maunga Te Pua Roa. Estos procedimientos sirvieron de base 
para determinar el perfil de ladera y así obtener la tendencia erosiva según el tipo de vertiente. La 
clasificación utilizada fue la siguiente: 
 
 
 
 
 
 

Denominación Pendiente Justificación geomorfológica 
Débilmente inclinado 0 - 2º Erosión casi nula, sin problemas para cultivos. 
Moderadamente inclinado 2º - 5º Empieza la erosión laminar. Levigación en forma de 

sheet wash y rill wash. Posibilidad de cultivos 
Inclinado 5º - 15º Erosión lineal frecuente. Surcos y cárcavas, posibles 

movimientos en masa. Se recomienda cultivos en 
terraza. 

Muy inclinado 15º -30º Fuerte erosión laminar, lineal y deslizamientos en 
masa. Sólo cultivos en terrazas. 

Moderadamente escarpado a 
escarpado 

30º y más 
Afloramiento rocoso. Fuerte erosión. Dominio de 
procesos de gravedad. Sólo la forestación es posible. 
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CUADRO 8 
Formas de ladera y su influencia en el escurrimiento  superficial 

Laderas Forma del perfil 
a, b, c Convexo 
d, e, f Rectilíneo 
g, h, i Cóncavo 
Superficies Tendencias de las líneas de flujo 
a, d, g  (Convexas) Disipación 
b, e, h  (Planas) Neutra 
c, f, i   (Cóncavas) Concentración 

                      Fuente: Modificado a partir de POU ROYO (1989)  
 
 

FIGURA 8 
Modelos geométricos de nueve formas de ladera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Fuente: POU ROYO (1989) 
 

Como se muestra en la Figura 8, las superficies cóncavas representadas por las letras c, f, i tienden a 
concentrar la energía erosiva en los tres tipos de perfil, convexo, rectilíneo y cóncavo, y las laderas 
a, d y g tienden a disipar la energía del escurrimiento. 
 

e. Vegetación 
 
La caracterización de la vegetación se realizó mediante la elaboración de una carta de cobertura 
vegetal del área costera y de Maunga Pu’i a partir de la interpretación y análisis de la imagen 
satelital QuickBird (2004) de Isla de Pascua, tanto en color verdadero como en falso color. La 
observación de la vegetación fue obtenida por criterios descriptivos basados en cualidades como el 
color, la textura, densidad y distribución, las cuales permitieron determinar formaciones vegetales y 
sus grados de cobertura. Posteriormente, la información se digitalizó en el software ArcView 3.2,  
generando en una escala 1:5.000, unidades representativas del nivel de cobertura vegetal del área.  
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Cabe destacar que previamente a la elaboración de la carta de cobertura vegetal, se requirió la 
elaboración de una carta preliminar sobre la cobertura y en terreno se corroboraron los aspectos 
como el estado de la cobertura vegetal en cuanto a la composición estructural, el tipo de formación 
y en algunos casos, se realizó el reconocimiento de especies vegetales, con el apoyo de personal 
guarda parques de la CONAF del área de Anakena. Esto permitió definir cuáles serían los rangos de 
cobertura correspondientes a las características vegetativas que se observaron posteriormente en la 
imagen satelital. 
 
Los rangos para establecer el grado de cobertura de suelo se obtuvieron de acuerdo a los utilizados 
por ETIENNE et al. (1982) en la carta de Ocupación de Tierras de Isla de Pascua, escala 1:25.000. 
Estos rangos de cobertura se describen en el Cuadro 9: 
 

CUADRO 9 
 Categorías de Cobertura Vegetal 

(%) Cobertura de suelo Denominación 
10-25 Muy rala (mc) 
25-50 Rala (c) 
50-75 Poco densa (pd) 
75-100 Densa (d) 

                                   Fuente: ETIENNE et al. (1982) 
 
Además, se reconocieron en terreno y en la imagen satelital los tipos de formaciones vegetales de 
acuerdo la estructura de la cubierta vegetativa. A partir de las de formaciones descritas por 
ETIENNE et al. (1982) para la vegetación de Isla de Pascua, en el área de estudio se  identificaron 
las siguientes: 
 

- Formaciones  Vegetales 
 

� Herbácea                                                       
� Matorral 
� Arbórea 
� Matorral – Herbácea (Formación compleja) 
 
 

Para efectos del análisis entre la condición de la vegetación y la erosión, fue considerada como 
pradera degradada a la categoría igual o menor al intervalo 25-50% de suelo cubierto (KIRKBY y 
MORGAN, 1991) y un buen estado de cobertura, es decir, lo suficientemente capaz de disminuir la 
acción de la erosiva de las precipitaciones y el escurrimiento, incluye a los rangos iguales o 
superiores del 50 al 100% de suelo protegido.  
 

f. Factores Antrópicos  
 
Esta etapa tiene como principal finalidad poder establecer si el origen de los procesos de erosión 
que se observan actualmente en los conos, tiene relación con las intervenciones humanas como una 
consecuencia de los usos de suelo pasados o actuales. Para analizar las intervenciones humanas del 
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área, se consideraron las relaciones entre la acción antrópica y los procesos erosivos en dos 
periodos:  
 

• Acciones pasadas  
 
Como introducción, se hizo referencia a los estudios que tratan sobre la hipótesis del cambio 
ambiental prehistórico como uno de los principales hechos que influyeron en el desencadenamiento 
de los procesos erosivos pasados en el área de Poike, puesto que constituye un ejemplo sobre cómo 
un cambio en la cubierta vegetal y el manejo del territorio trajo graves consecuencias en la 
degradación del suelo y el paisaje. Los antecedentes fueron obtenidos por las publicaciones de 
MIETH y BORK (2005) y MANN et al. (2008), quienes a partir de análisis sedimentológicos y 
dataciones de radiocarbono proponen fechas sobre las principales fases de intervención, las cuales 
se corroboraron con la perspectiva histórico-arqueológica expuesta por VARGAS, CRISTINO e 
IZAURIETA (2006).  
 
-Debido a que el área de Poike ha sido sometida en un pasado reciente a la actividad ganadera 
intensiva, al igual que el territorio donde se localiza Maunga Pu’i, los antecedentes sobre las 
acciones que desencadenaron los procesos erosivos se establecieron mediante los antecedentes del 
uso de suelo histórico en Isla de Pascua expuestos por MIETH y BORK (2005), donde se hace 
referencia a las principales etapas de intervención ganadera pasada que aceleraron la erosión del 
suelo, como consecuencia de los cambios importantes en la degradación de la vegetación. 
 

• Acciones actuales 
 
Para analizar las acciones actuales que pudiesen tener incidencia en los procesos erosivos 
observados en el área de estudio, se elaboró una carta de Intervenciones Antrópicas Actuales 
considerando las relaciones entre el uso de suelo y los procesos erosivos en dos aspectos: para el 
área de Anakena se consideraron las acciones localizadas asociadas al turismo que actualmente 
generan una alteración visible en la estructura de la vegetación, las intervenciones que puedan 
afectar la forma de la ladera, y las áreas afectadas por la actividad ganadera no controlada. La 
información se levantó directamente en terreno, observando estos rasgos y enfatizándolos en las 
áreas donde se localizaron formas de erosión asociadas. Posteriormente, a partir de la interpretación 
de la imagen satelital, se localizaron los elementos reconocidos en terreno como los caminos y 
senderos, cortes en ladera por caminos y posteriormente, evidencias de cambios en la vegetación. 
Esta información se manejó con el software ArcView 3.2. a una escala aproximada 1:5.000.  
 
Para el área de Maunga Pu’i, las intervenciones generadoras de la erosión actual son consideradas 
de tipo indirectas, puesto que son acciones asociadas principalmente al uso ganadero del siglo XX, 
dificultando la identificación en terreno de elementos actuales desencadenantes de la erosión. 
Debido a la homogeneidad del área, las acciones antrópicas actuales que se pudieron reconocer son 
menores y menos variadas que las observadas en Anakena - Ovahe, por lo que sólo fueron incluidas 
posteriormente en la carta de procesos morfológicos actuales. 
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• Características de las formas de erosión actual: Procesos erosivos 
  
Una vez reconocidas las características del medio natural y los factores involucrados en la erosión,  
se reconocieron los rasgos erosivos actuales para relacionarlos con los posibles factores causales. Se 
determinaron las formas de erosión difusa, la erosión concentrada como las regueras y cárcavas de 
acuerdo a los indicadores de erosión que corresponden a rasgos descriptivos, como cambios en el 
color del suelo, pedestales de erosión, pérdida de la vegetación, incisiones, etc. Para el 
reconocimiento de las diferentes medidas en terreno se utilizaron las características descritas por el 
Decreto Ley 701 sobre Fomento Forestal,  las formas de erosión se identificaron de acuerdo a las 
siguientes características: 
 

-     Erosión difusa o laminar: Las formas de erosión difusa intensa se identificaron  por   
una pérdida evidente de suelo superficial por efectos del escurrimiento no 
concentrado, por esta razón generalmente representan un arrastre de suelo 
superficial relativamente homogéneo.  

 
- Regueras o rills: Representan el primer estadio de las formas de erosión 

concentrada o lineal. Se caracterizan por ser surcos estrechos, de avance regresivo y 
con una profundidad media de la forma que no supera los 0,5 m.  

 
- Cárcavas: Como unidad, son las formas de erosión lineal más desarrolladas y 

representan el paso hacia un escurrimiento concentrado y organizado (CASTRO y 
VICUÑA, 1990). Sus morfologías son variadas pero presentan generalmente como 
grandes incisiones con cabeceras definidas que avanzan ladera arriba por el efecto 
de la erosión regresiva. El ancho varía de acuerdo al tipo de cárcava, pero la 
profundidad media para reconocerlas supera a los 0,5 m. 

  
- Deslizamientos: Este fenómeno se produce en los suelos en los cuales existe un 

sustrato de arcillas; éstas al entrar en contacto con el agua se tornan plásticas, 
produciéndose el deslizamiento de la capa del suelo al privárselo del sostén y 
protección de la vegetación. En Isla de Pascua, este tipo de erosión es frecuente en 
los lugares con pendientes mayores al 10%. Los casos más graves se dan en los 
conos volcánicos secundarios y en menor intensidad en los conos volcánicos 
principales (GARABITO, 1995). Este es un tipo de deslizamiento diferente al que 
se produce comúnmente en los márgenes y las cabeceras de las cárcavas de otros 
ambientes, el cual se caracteriza por el desprendimiento de material que se acumula 
en el fondo de la forma erosiva. En el caso donde se observó este tipo de proceso, 
no fue considerado en la representación por efectos de la escala de trabajo. 

 
El nivel evolutivo de las cárcavas reconocidas se determinó mediante la Clasificación 
Morfogénetica de Cárcavas de Erosión de ARAYA VERGARA (2003a). Esta clasificación permite 
explicar de acuerdo a la forma percibida, los procesos dominantes que actúan e influyen en los 
rasgos superficiales basados en la forma general y el margen de las cárcavas, lo que permite 
especificar su evolución (Fig. 9): 
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FIGURA 9 

Clasificación Morfogenética de Cárcavas de Erosión según su forma en planta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: ARAYA VERGARA (2003a) 

 
Para complementar la caracterización morfológica de las formas erosivas, también se tomaron 
muestras del material constitutivo para un análisis de textura. Para obtener la forma del perfil 
transversal de una cárcava representativa se realizaron mediciones en su interior utilizando huincha 
de medición y 10 estacas. Cada estaca fue clavada cada 1 metro de distancia abarcando un total de 
80 metros, comenzando desde la cabecera a la sección distal. En cada uno de estos puntos  se 
registró el ancho y la profundidad, comenzando desde la cabecera. 
 
Finalmente, se elaboró una carta de Procesos Erosivos Actuales escala 1:5000 donde se destacaron 
aspectos como el tipo de sustrato erosionado por la erosión lineal o difusa, indicando características 
en cuanto a las fases de disección del suelo afectado por erosión. La cartografía se construyó sobre 
la base topográfica de las áreas, mediante la interpretación de la imagen satelital QuickBird (2004) 
y se digitalizaron las formas en el programa ArcView 3.2. En la cartografía final se propusieron las 
siguientes categorías de procesos erosivos: 
 
a. Erosión difusa: Este tipo de erosión se observó en dos patrones de distribución, por lo que se 
clasificó  de la siguiente forma: 
 

a.1 Dispersa: La erosión difusa dispersa es un tipo de erosión superficial que representa el 
primer estado erosivo derivado del escurrimiento difuso. Como principal característica es que el 
desgaste de suelo se realiza en presencia de vegetación quedando solo el suelo descubierto en 
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áreas dispersas, la profundidad de desgaste varía, siendo algunas veces casi imperceptible en 
algunos conos. 

 
      De acuerdo al proceso asociado, esta categoría se pudo acompañar de: 
 

- Micro deslizamiento de suelo: Cuando el suelo además de ser afectado por la erosión 
difusa, desarrolla pequeños escarpes que representan formas asociadas a porciones de suelo 
desprendido y deslizado ladera abajo. 

 
a.2 Localizada: Se identificó como el tipo de erosión difusa más severa, donde el suelo ha 
desgastado no solo los estratos superficiales, sino que afecta a los horizontes más profundos, en 
completa ausencia de vegetación o muy escasa. El desgaste se concentra en áreas bien 
definidas, el sustrato expuesto es más claro, con tendencias a los colores pardo amarillo a 
anaranjados, por lo que pueden ser claramente diferenciadas mediante la interpretación de 
imágenes o fotografías aéreas. 

 
      De acuerdo al tipo de material erosionado: 
 

- Sobre material piroclástico superficial: La dureza de este sustrato no permite la disección o 
es retardada. 

 
- Sobre material sedimentario sin fase de disección: Se desarrolla sobre estratos pedológicos 

superficiales o profundos, pero que aún carecen de disección por escurrimiento 
concentrado. 

 
- Sobre material sedimentario tipo interril: Se desarrolla sobre estratos pedológicos 

superficiales o  profundos, acompañando a formas de erosión lineal. Esto indica que actúa 
una fase de disección por escurrimiento concentrado. 

 
b. Erosión Lineal: De acuerdo a los procesos actuales en esta categoría se incluyen las regueras 
(rills) y las cárcavas, estas últimas fueron formas identificadas y representadas de acuerdo a 
clasificación morfogenética de ARAYA  VERGARA (2003a). 
 

• Factores desencadenantes y su relación con la erosión 
 
El objetivo final es obtener un modelo genético-funcional a partir de la elaboración de una carta de 
Procesos Morfológicos Actuales donde se muestre la relación que tienen los aspectos físicos de 
medio con los rasgos erosivos observados. La carta tiene la finalidad de correlacionar y/o identificar 
posibles causales de la erosión en los conos o las tendencias de las formas erosivas, a partir de la 
comprensión representación morfodinámica del área y la influencia que tienen los factores físicos y 
antrópicos para definir la erosión en los conos de piroclastos. Para su confección se utilizaron 
algunas categorías expuestas por ARAYA VERGARA (1972) en la Carta de Procesos Morfológicos 
Actuales, sin embargo, debido a la diferencia de ambientes, los procesos y clasificaciones fueron 
adaptadas por el autor de acuerdo a los rasgos específicos observados en el área de estudio. 
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Finalmente, la información generada en los capítulos anteriores fue analizada de acuerdo a los 
factores estudiados previamente e integrada en una cartografía de síntesis. La síntesis final muestra 
los procesos de erosión actuales de los conos y su relación con los aspectos morfológicos, 
vegetativos y antrópicos; esta integración fue procesada en el software ArcGis 8.3. En la 
elaboración de la cartografía se consideraron los siguientes aspectos: 
 

- Erosión lineal y difusa: Las formas de erosión fueron estipuladas de acuerdo a lo expuesto 
en la carta de Procesos Erosivos Actuales, que incorpora aspectos como el tipo de 
vegetación y las características del sustrato superficial.  

 
- Acción antrópica localizada: Se consideraron las rupturas de pendiente por cortes de 

camino, huellas y senderos erosionables, y las áreas de pastoreo determinadas en el capítulo 
de Intervenciones actuales. 

 
- Las formas de ladera se obtuvieron a partir de los datos sobre la forma del perfil en el 

capitulo de morfología. La clasificación original de ARAYA VERGARA (1972)  incluye la 
forma Cóncava, Convexa y Mixta, pero de acuerdo a la morfología propia de los conos, 
también se incluyó la categoría Rectilínea. También se indicó la dirección de la pendiente. 

 
- Las pendientes fueron incluidas en áreas y colores. Los rangos de pendiente utilizados se 

mantuvieron de acuerdo a los expuestos por ARAYA VERGARA y BÖRGEL (1972). 
 

- La actividad actual asociada al acantilado costero de Ovahe fue identificada de acuerdo a la 
clasificación de remociones en masa en Chile según HAUSER (1993). 
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IV. RESULTADOS 
 
 
4.1. Aspectos Climáticos 
 
Las Islas Oceánicas Chilenas se encuentran localizadas en las zonas subtropicales y medias, donde 
hay una predominancia de masas de aire tropical marítimo y están bajo el dominio de las altas 
presiones del Anticiclón del Pacífico. Las Islas de Pascua y Sala y Gómez se enmarcan en la región 
climática denominada como Oceánica Ecuatorial, mientras que el grupo e islas del Archipiélago 
Juan Fernández poseen un clima oceánico que es comparable al del continente (HAJEK y 
ESPINOZA, 1987).  
  
El movimiento de masas de aire, dentro de este sistema anticiclonal semipermanente que domina el 
sector de las Islas Oceánicas chilenas, es de tipo retrógrado. De allí que en el borde norte del 
sistema, predominen vientos del este; mientras los de componente oeste dominan en su borde sur. 
Por lo tanto, la ubicación geográfica de las Islas Oceánicas chilenas condiciona sus sistemas de 
vientos; así las Isla de Pascua y Sala y Gómez, ubicadas al NW del centro del sistema, reciben 
vientos  de componentes E y SE, durante gran parte del año (HAJEK y ESPINOZA, 1987).  
 
Considerando el entorno atmosférico, Isla de Pascua se encuentra influenciada por dos factores 
meteorológicos principales, por una parte, al estar localizada en el margen occidental del Anticiclón 
del Pacífico, éste le confiere cierta estabilidad y buen tiempo asociado a las altas presiones 
atmosféricas que se mantienen generalmente constantes. El segundo factor se encuentra asociado al 
paso de depresiones ciclonales esporádicas generalmente invernales, que provocan la circulación de 
vientos en superficie con dirección NW (PEÑA y ROMERO, 1976).  
 
4.1.1 Características climáticas 
 
Generalmente, en las islas oceánicas, el clima oceánico dominante se ve modificado por sus 
características como el tamaño, forma, configuración superficial y altitud, con la cuales se generan 
las condiciones  microclimáticas particulares para cada territorio insular. Isla de Pascua está 
demarcada fuertemente por las características de los climas oceánicos ecuatoriales, de tal manera 
que su régimen climático no tiene analogías ni con Chile continental, ni con Chile insular austral. .  
 
Diversas han sido las denominaciones para definir el clima de Isla de Pascua. Algunos autores lo 
han denominado como condiciones climáticas tropicales, clima marítimo templado cálido, 
dominado por los alisios, semitropical casi sin variaciones o clima cálido moderadamente húmedo 
(HAJEK Y ESPINOZA, 1987). 
 
De acuerdo a PAPADAKIS (1970) el clima en Isla de Pascua es de tipo tropical frío con todos los 
meses húmedos y libres de heladas (ETIENNE et al., 1982).  
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El margen occidental del Anticiclón del Pacífico Sur, transporta masas de aire tropical desde el 
norte y  produce en la zona de Isla de Pascua las temperaturas medias más altas que se encuentran 
en el país.  
 
Los vientos en Isla de Pascua poseen un régimen alternado de componentes predominantes del E 
entre Noviembre y Marzo, mientras que en los meses restantes aparece más o menos nítidamente la 
componente NW. La circulación diaria del viento del este se caracteriza por calmas en períodos 
nocturnos, aumentando su intensidad en horas del día. Esta situación, en general, es interrumpida 
por el paso de depresiones.  
 
Debido a la influencia del mar, la zona presenta una alta humedad relativa media de un 79%, 
comparable a los valores que se presentan en el litoral desde la IV región al sur de Chile continental 
(DMC, 2005). La nubosidad indica que Mayo es el mes con mayor cantidad de días con cielos 
cubiertos o casi cubiertos (PEÑA Y ROMERO, 1976). 
 
4.1.2 Precipitaciones y temperatura 
 
La descripción climatológica de la Dirección Meteorológica de Chile define al clima de Isla de 
Pascua como tropical lluvioso, en donde el mes más cálido sobrepasa los 23°C y la precipitación 
anual estimada es de 1144.4 mm (DMC, 2005).  
 
El mismo autor señala que el régimen pluviométrico presenta una distribución significativa durante 
todo el año, registrando los valores máximos en los meses de invierno. Las precipitaciones en 
verano son de origen netamente convectivo y se asocian a las tormentas tropicales. En invierno, la 
afluencia de algunos sistemas depresionarios manifiestan precipitaciones de origen frontal.  
 
Al graficar la distribución anual de las precipitaciones para un período de tiempo prolongado (Fig. 
10), es posible observar cierta uniformidad en los montos de agua caída, los cuales bordean los 
1000 mm en casi todos los años. Aunque escasos, los eventos extremos de superávit son los que 
poseen más relevancia en comparación con los años en que disminuye la precipitación. 
 
El registro de precipitaciones en dos estaciones meteorológicas para un período de 20 años 
aproximados establece una notable diferencia del agua caída (Figuras 11 y 12), la que puede 
relacionarse con la altitud de la localización de ambas estaciones. La estación Vaitea, con una 
elevación de 170 m.s.n.m y emplazada en medio de la isla, presenta entonces un claro aumento de 
la humedad en comparación con los montos registrados en Mataveri, localizada en el sector costero. 
Con respecto a esta observación HAJEK Y ESPINOZA (1987) indican que de acuerdo a efectos 
topográficos es posible distinguir dos áreas, una húmeda y otra de menor humedad. La primera 
estaría al norte de una línea que conecta Hotuiti-Vaitea y Leprosario y la segunda se ubicaría al sur 
de este límite.  
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FIGURA 10 

Preciptaciones anuales Isla de Pascua, 1971 - 2004  
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                     Fuente: Elaboración propia, datos de origen DMC (2005). 
 
 
 

FIGURA 11 

Preciptaciones anuales Isla de Pascua, 1981 - 2003  

Estación Mataveri (41 m)
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                      Fuente: Elaboración propia, datos de origen DMC (2005). 
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FIGURA 12 

Precipitaciones anuales Isla de Pascua, 1981 - 2003  
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                         Fuente: Elaboración propia, datos de origen DMC (2005). 
 

En el Cuadro 10 se expone un registro de las temperaturas medias mensuales en un período de 30 
años aproximados. Debido a la influencia del océano, las temperaturas de Rapa Nui son moderadas 
y se muestran con valores estables. Sin embargo, se diferencia una pequeña disminución de los 
registros desde Junio a Septiembre. 

 
CUADRO 10 

Promedios mensuales período 1961 – 2004. 
Estación meteorológica Mataveri, Isla de Pascua 

Fuente: Datos de origen DMC (2005). 

 
Para el sector costero, representado por la estación Mataveri, la regularidad implica que no existen 
los meses de escasez de precipitación y por lo tanto, el suelo está recibiendo precipitaciones 
intensas todo el año. El total anual, que alcanza los 1,144.4 mm de agua caída, se reparte casi 
uniformemente en todos los meses. La concentración de las máximas lluvias se observa claramente 
en los meses de Abril, Mayo y Julio (entre fines de otoño y comienzos de invierno); el resto de los 
meses se mantienen con montos similares. 
 
El diagrama ombrotérmico (Fig. 13) indica que la isla no presenta una estacionalidad marcada en 
cuanto a la distribución mensual de la precipitación. Sin embargo, la clara disminución de 
precipitaciones de Diciembre a Febrero y el leve aumento de las temperaturas, definen un período 
seco en Enero. En términos generales, se define una estación menos lluviosa entre primavera y 
verano (octubre, noviembre y enero) y una estación más lluviosa otoñal (Abril a Junio). 
 
 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 
Pp mm 70.8 79.3 91.1 126.3 136.1 94.4 116.3 96.4 97.4 78.4 76.3 81.6 1,144.4 
T °C 23.3 23.6 23.1 21.7 20.1 18.9 18.1 17.9 18.4 19.0 20.5 21.8 20.5 
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FIGURA 13 

Diagrama Ombrotérmico Isla de Pascua (1971 - 

2004) Estación Mataveri
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                     Fuente: Elaboración propia, datos de origen DMC (2005). 

 
 
Debido a que en Isla de Pascua el régimen pluviométrico presenta cantidades significativas durante 
todo el año, la lluvia caída lo hace sobre suelos ya húmedos y es menos importante el impacto de 
degradación en comparación con los ambientes que presentan largos períodos secos, en el cual, el 
material superficial es preparado para el posterior arrastre natural cuando son sometidos al impacto 
erosivo de las primeras lluvias. Sin embargo, basándose en la cantidad de agua caída como muestra 
la Fig. 14, los meses de mayor impacto erosivo serían Abril y Mayo, y en los meses precedentes 
(correspondientes a la época estival),  los suelos de la isla se encontrarían en espera de una acción 
erosiva más severa de la precipitación en comparación con otra época del año.  
 
 
Además, es necesario considerar que a diferencia del clima mediterráneo, en el ambiente de Isla de 
Pascua el suelo está recibiendo precipitaciones constantemente, y por su alto porcentaje de arcilla, 
el agua le confiere cohesión a los agregados. En este sentido, en los períodos en que el suelo está 
seco, éste resultaría ser más vulnerable a la acción erosiva de la intensa precipitación diaria. 
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FIGURA 14 
Distribución mensual de las precipitaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fuente: Elaboración propia, datos de origen DMC (2005). 

 
 
4.1.3. Erosividad de las precipitaciones: Índice Modificado de Fournier (IMF) 
 
El grado de erosividad de las lluvias se analizó a partir de la aplicación del Índice Modificado 
Fournier (IMF) según ARNOLDUS (1978) en JORDAN y BELLINFANTE (2000), a una serie de 
34 años de precipitación comprendida entre los años 1970 y 2004. Entre un rango de 0 a más de 
160, el IMF de Isla de Pascua corresponde al valor de 141.5, lo que le confiere una característica 
agresiva alta a las precipitaciones que afectan el territorio insular (Cuadro 11). Es evidente que los 
elevados montos de agua caída mes a mes se traducen en una mayor energía ejercida por la gota de 
lluvia sobre el suelo.  
 

CUADRO 11 
IMF  aplicado al periodo de precipitaciones 1970 – 2004. Estación Mataveri, Isla de Pascua. 

Año IMF Categoría Erosividad 
1970-2004 141.5 4 Alta 

Año IMF máx Categoría Erosividad 
1983 266.7 5 Muy Alta 

      Fuente: Elaboración Propia 

 
El IMF más alto se registró en el año 1983, y no necesariamente fue el año más lluvioso. Esto 
refleja que la forma en que se distribuyen las precipitaciones caídas a nivel mensual, se relaciona 
más con el grado en que estas erosionan, siendo los años más erosivos los que poseen  
precipitaciones mas concentradas (Ver Anexo 1). 
 
Para el período considerado, los años con  precipitaciones por sobre los 1900 mm anuales se inciden 
en un IMF por sobre 220 mm. 
 

Distribución mensual de las precipitaciones con respecto al total anual 

 Isla de Pascua, 1961-2004 Estación Mataveri
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Total Anual: 1144.4 
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Considerando que la estación Mataveri se localiza en el sector costero de la Isla, a mayor altitud las 
precipitaciones aumentarían, por lo tanto, y como lo reflejan los datos pluviométricos de la estación 
Vaitea, el nivel de erosvidad de la lluvia sería mayor para las zonas más alejadas del nivel del mar. 

 
4.1.4. Índice de Concentración de precipitación (ICP)  
 
Al diferenciar la variabilidad temporal de las precipitaciones mensuales y su grado de concentración 
estacional se obtiene una aproximación sobre la agresividad de las precipitaciones del ambiente 
climático de Isla de Pascua y su relación con la erosión del suelo. 
 
El índice demuestra que las precipitaciones caídas en Isla de Pascua no se concentran en una sola 
época lluviosa, sino que se reparten durante todo el año. Esto indica que, a diferencia del clima 
Mediterráneo continental, el período lluvioso se extiende por varios meses, mostrando más de un 
peak dentro del año. Se sabe que el mes más lluvioso corresponde a Mayo, sin embargo, se requiere 
otro tipo de análisis para confirmar que sería el mes más erosivo. En este sentido, el ICP igual a 
11.6% refleja que los montos mensuales de agua caída son similares entre sí y lo más importante es 
que los suelos se encuentran húmedos la mayor parte del tiempo, bajo el impacto erosivo más 
constantemente que en otros tipos de ambientes como los que presentan una marcada estación seca. 
 

CUADRO 12 
ICP aplicado al periodo de precipitaciones 1970 – 2004.  

Estación Mataveri, Isla de Pascua. 
ICP  ICP máx Año ICP mín  Año 
11.6% 14.9% 1984 9.6% 1971 

              Fuente: Elaboración Propia 

 
Además, es preciso señalar que la clara disminución de las precipitaciones en la época estival, 
sumado al incremento de las temperaturas, representan un período que precede a otro de mayor 
vulnerabilidad, que comienza cuando las lluvias se hacen más abundantes y erosivas, como el caso 
de Abril y Mayo. 
 
Como se observa en el Cuadro 12, el año 1984 (1,616.8 mm anuales) marcó una diferencia al 
mostrar un ICP más elevado que el resto de la serie. En esta fecha, el mes de Mayo registró la 
máxima precipitación para la totalidad de los años analizados (460.3 mm). Sin embargo, este valor 
no se aleja demasiado con respecto al ICP obtenido para los 30 años. Con estas características y 
siendo estos, valores estimados “bajos”, las precipitaciones de Isla de Pascua se muestran similares, 
las cuales lejos de concentrarse en un o algunos meses, se reparten casi equitativamente y a la vez 
dificulta establecer una estacionalidad definida de la pluviosidad. 
 
Como se señaló anteriormente,  uno de los eventos extremos fue el de la lluvia caída en el año 1984 
y el IPC más alto se registró en el mismo año. En esa oportunidad, la máxima lluvia se concentró en 
el mes de Mayo, y junto con Abril, abarcaron un 44% del total anual. 
 
Sin embargo el máximo evento extremo se registró para el año 1993, con 1929 mm anuales de agua 
caída (ver Anexo 1a). Aunque fue el año mas lluvioso registrado para la serie, el índice de 
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concentración alcanzó un 11.9%, puesto que las altas precipitaciones se distribuyeron en varios 
meses. 
 
Al analizar la intensidad de la lluvia o la precipitación más intensa del mes, como se muestra en el 
Cuadro 13, se observa que en sólo un día precipita una gran parte del agua caída en el mes; por lo 
tanto, la energía cinética asociada a estos tipos de lluvias aumentaría el impacto erosivo de las 
mismas. 

CUADRO 13 
Precipitaciones máximas en 24 horas. Estación Mataveri, Isla de Pascua. 

Fecha Pp máx en 24 horas Total mensual % del total 
Julio / 1993 100.4 mm 267.8 mm 37.5% 

Octubre / 1994 84 mm 173.2 48.5% 

     Fuente: Datos de origen DMC 

 
Si se considera la intensidad de las precipitaciones tomando como referencia el año 1993, los meses 
que registran menos precipitaciones presentan menos días con lluvias mayores a 10 mm en 24 
horas. Por el contrario, los meses que registraron una mayor cantidad de agua caída como enero, 
julio y septiembre tienen un mayor número de días con lluvias mayores a 10 mm, es decir que en 
esos meses las  lluvias fueron más intensas. 



50 
 

4.2 Aspectos Geológicos 
 
4.2.1. Origen y Evolución geológica de Isla de Pascua 
 
En cuanto a los estudios que detallan la geología de Isla de Pascua, los antecedentes geológicos y 
geofísicos proporcionados por GONZÁLEZ FERRÁN (1987; 1995) exponen que el área de estudio 
posee una indudable naturaleza volcánica. Siendo estos antecedentes necesarios para considerar la 
participación de la geología en los procesos morfogenéticos de la erosión del suelo en los conos de 
piroclastos, constituirán la base para determinar las relaciones existentes entre el estado geológico y 
la erosión.  
 
Como lo señala GONZÁLEZ FERRÁN (1987; 1995), las 7 islas oceánicas chilenas en el Océano 
Pacífico corresponden en su totalidad a volcanes y estructuras volcánicas del tipo oceánico alcalino 
asociado con puntos calientes del manto superior, también llamados Hot Spot y zonas de fractura 
que afectan a la Placa de Nazca. 
 
Estas islas de edad probable, plioceno-pleistoceno, representan algunos puntos emergidos de dos 
extensas cadenas volcánicas submarinas que se extienden con dirección aproximada E-W. La 
primera localizada a los 27º S aproximadamente es conocida como la Cadena Volcánica Isla de 
Pascua o línea caliente de Pascua (GONZÁLEZ FERRÁN, 1987), a la cual se asocian en su origen, 
además de Pascua, la isla Sala y Gómez (26º28’S y 105º22’O), San Félix (26º17’ S y 80º07’ O), 
San Ambrosio (26º20’ S y 79º58’ O), la isla Pitcairn hacia el oeste de la Dorsal del Pacífico y 
numerosos volcanes submarinos que le dan continuidad a esta línea de alto flujo calórico hacia el 
este. 
 
Con una orientación casi paralela a la cadena de Isla de Pascua, la segunda cadena volcánica se 
encuentra ubicada a los 33º41’ S. Corresponde al Archipiélago de Juan Fernández, el cual está 
compuesto por tres islas que forman parte de una cadena volcánica submarina más extensa, 
perpendicular al eje de la fosa oceánica. Éstas islas son Robinson Crusoe, Santa Clara y Alejandro 
Selkirk.                                                                                                                                                                                                              
 
Como señala GONZÁLEZ FERRÁN (1995), Isla de Pascua es una isla volcánica oceánica, de edad 
reciente, estructurada por un complejo ciclo efusivo que culminó con el desarrollo de varios centros 
eruptivos, los que, asociados a los procesos erosivos del mar, le dan hoy día los rasgos morfológicos 
de una isla triangular que se levanta a unos 3.000 metros sobre el fondo oceánico. La base 
sumergida del triángulo de Pascua constituye la estructura de un típico escudo volcánico oceánico 
de forma trapezoidal, cuya base es casi cincuenta veces mayor a la superficie que emerge.  
 
Isla de Pascua está formada por tres centros volcánicos principales: en el vértice E se encuentra el 
volcán Poike, en el oeste la caldera Rano Kau y en el vértice norte un escudo volcánico denominado 
Terevaka. Las características estructurales de estas tres unidades volcánicas principales, revelan 
procesos diferenciales en su génesis: 
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La naturaleza geológica del volcán Poike denota ser un estrato volcán, el más antiguo en la 
evolución de la isla y de formación mas simple; su edad absoluta oscila alrededor de los ~3 m.a. 
para la actividad más antigua y 0.61 m.a. K/Ar para la última erupción, dataciones correspondientes 
a la época del Plioceno Superior-Pleistoceno (GONZÁLEZ FERRÁN et al., 2004). Representa la 
primera surgencia volcánica de la isla sobre la superficie del océano y se formó a partir de la 
superposición progresiva de lavas hasta formar el aparato central, el que finalmente adoptó la forma 
de un cono volcánico simple (GONZÁLEZ FERRÁN et al., 2004) (Figura 15). La composición 
petrográfica corresponde mayormente a lavas basálticas y hawaiitas (48.55-49.56% SiO2) 
(GONZÁLEZ FERRÁN, 1995). 
 
El elemento morfológico que caracteriza la mayor antigüedad del estrato-volcán sería la  presencia 
de un acantilado marino en su contacto con el escudo volcánico, lo que  indica que Poike era una 
isla antes de la construcción de la parte superior de éste (ARAYA VERGARA, 2003b). 
 

FIGURA 15 
Vertiente y acantilado sur del volcán Poike 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

 
La formación de los escarpados acantilados en los contornos de Isla de Pascua, como producto de 
los deslizamientos en las laderas submarinas, han actuado intensamente en sus entalles y 
evoluciones; actualmente estas vertientes  presentan un alto grado de erosión natural y ciertamente 
el retroceso se mantiene activo. La evolución geológica del volcán Poike revela que posteriormente 
a su formación, éste fue conectado con el Rano Raraku por medio de flujos de lavas basálticas 
eyectadas por los cuerpos parásitos del Terevaka, las cuales se unieron a la plataforma de abrasión 
marina existente entre estos dos centros (GONZÁLEZ FERRÁN, 2004). 
 
El Rano Kau, con una altura de 324 m.s.n.m, es el segundo volcán que se formó, siendo casi 
contemporáneo al Poike. Se conoce que su formación tuvo una fase submarina  situada entre los 3 y 
2.5 millones de años atrás, ocurriendo el último ciclo eruptivo en el Pleistoceno, hace unos 180.000 
años atrás aproximadamente. 
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En términos generales, de acuerdo a DÉRUELLE et al. (2002) la estructura de este volcán 
corresponde a un apilamiento de coladas basálticas dispuestas radialmente alrededor de un cráter de 
explosión que alcanza un diámetro de 1.5 km aproximadamente. En GONZÁLEZ FERRÁN et al. 
(2004) se señala que el cuerpo central está compuesto por 50 flujos de lavas basálticas que varían 
entre hawaiitas y benmoritas en las fases eruptivas superiores (0.18 m.a. y 0.23 m.a. K/Ar), estas 
últimas mucho mas félsicas y viscosas. Una fase explosiva de magma viscoso derivó en el colapso 
del cono, dando forma a la gran caldera (Figura 16). 
 

FIGURA 16 
Vista aérea de la caldera Rano Kau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Localizado en el vértice norte, el Maunga Terevaka es el centro eruptivo más grande y de mayor 
altitud en la isla alcanzando los 507 m.s.n.m. Corresponde a un escudo volcánico compuesto 
esencialmente por lavas basálticas que fluyeron mayormente hacia el sur y más de 50 conos 
parásitos de material piroclástico.  
 
De acuerdo a GONZÁLEZ FERRÁN (1995) representa un complejo de centros eruptivos fisurales 
controlados por fallas tipo Rift de orientación norte-sur, cuyas sucesiones de lavas y conos de 
piroclastos han estructurado el cuerpo principal de la isla, anexando desde una distancia primaria de 
13 km. a los volcanes extremos Poike y Rano Kau y dando finalmente el rasgo morfológico insular 
actual. 
 
El cuerpo principal del Terevaka (Grupo TE, Figura 18) se formó hace unos 1.89 m.a. K/A y unos 
0.30 m.a. de edad para los niveles superiores (GONZÁLEZ FERRÁN et al., 2004).  Está compuesto 
por flujos de lavas toleítica-olivínicas, basálticas y hawaiíticas. En una etapa  posterior la actividad 
eruptiva fisural de tipo rift tuvo como resultado el derrame de flujos de lavas túmulos tanto al 
oriente como al poniente y dejó más de una veintena de conos de piroclastos y spatter a lo largo del 
rift y cuyas edades son menores que 0.19 m.a. K/A (GONZÁLEZ FERRÁN et al., 2004). En este 
sentido, son más de 104 los centros eruptivos parásitos que varían entre conos, cráteres y domos y 



53 
 

el 60% de ellos se encuentra alineado en una  franja de 12 km de longitud con rumbo norte-sur que 
va desde Hanga Oteo, atraviesa la cumbre del Terevaka y da término en el Maunga Puna Pau.  
 
El centro eruptivo más joven se encuentra localizado el área de Roiho, donde existe una serie de 
conos de piroclastos (Figura 17). Estas formas volcánicas son el resultado de las etapas medias y 
finales de actividad eruptiva asociada a Terevaka; compuestos por material escoriáceo, sus rasgos 
morfológicos manifiestan una edad reciente. Vista de un cono volcánico piroclástico típico  
afectado por fuertes procesos erosivos en su flanco norte 
 

FIGURA 17 
Cono de piroclastos Vaka Kipu, área de Roiho. 
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4.2.2. Naturaleza geológica de los conos volcánicos piroclásticos 
 
La descripción del mapa geológico de Isla de Pascua (GONZÁLEZ FERRÁN et al., 2004), indica 
que de la totalidad de depósitos volcánicos presentes, 29 unidades volcánicas fueron cartografiadas 
y agrupadas en 7 grandes ciclos eruptivos ordenados por antigüedad de formación: Poike; Rano 
Kau; Terevaka; Traquita-Riolita; Tangaroa; Rano Aroi y Hiva Hiva (Figura 18). 

 
FIGURA 18 

Mapas de Índice de los Grupos Volcánicos en Isla de Pascua.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: GONZÁLEZ FERRÁN et al. (2004)  
 

Los conos de piroclastos de Isla de Pascua se concentran mayormente en tres principales grupos que 
fueron formados entre 0.19 m.a. y 2000 años, este último dato se utiliza como referencia a partir de 
la fecha de las coladas de Hiva Hiva, por lo que este complejo volcánico en su conjunto, indica la 
actividad más reciente de la isla. En orden relativo de formación y actividad, TA, es el grupo de 
edad más antigua, le sigue RA y la última actividad eruptiva se identifica en el área de Roiho, 
correspondiente al grupo HH (GONZÁLEZ FERRÁN et al., 2004). 
 
Por su homogeneidad geológica, el área de estudio pertenece al grupo volcánico Rano Aroi y al 
Grupo Hiva Hiva; ambos serían ciclos de actividad eruptiva reciente, de formación más joven y 
cuya actividad está controlada por fisuras asociadas a fallas tipo Rift como consecuencia de la 
misma fractura causante de la subsidencia Terevaka (Figura 19).  
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El ciclo Rano Aroi se subdivide en 8 ciclos eruptivos menores,  relacionados con el período de 
actividad y formación de sus conos parásitos más importantes a los cuales pertenece la cumbre del 
volcán Terevaka conocido como Rano Aroi. Este grupo tuvo la formación de 57 cráteres y conos 
cinericios, de entre ellos se encuentran el Maunga Pu’i, Maunga Anamarama; Maunga Kororau; 
Maunga O’koro; Maunga O’Pipi; Maunga Puko Puhi-Puhi y Tongariki, la mayoría son conos 
volcánicos piroclásticos de forma más o menos simétrica que representan una importante 
componente del paisaje de Isla de Pascua, no sólo porque constituyen morfologías distribuidas en 
extensos campos, sino porque además de las formaciones insulares asociada al volcanismo 
oceánico, constituyen centros eruptivos que se reparten en cientos de miles alrededor del mundo y 
en muchos ambientes tectónicos y volcánicos. 
 

FIGURA 19 
 Mapa índice de centros eruptivos, fallas, zonas de subsidencia, deslizamientos y acantilados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Fuente: GONZÁLEZ FERRÁN et al.  (2004)  



56 
 

El grupo Hiva-Hiva (HH) resulta ser el último en formarse y a él pertenece el conjunto más 
reciente: las coladas de Hiva-Hiva en la costa occidental, con formaciones de lavas túmulus y 
túneles cuyas edades alcanzan los 2000 años atrás. También está representado por el conjunto 
volcánico de Anakena-Ovahe en la costa norte, compuesto por 9 conos de naturaleza piroclástica y 
de los cuales tres fueron escogidos para el área de estudio: Maunga Hau Epa, Maunga Te Pua Roa y 
Maunga Koua. 
 
4.2.3 Composición petrográfica y resistencia lítica ante los procesos de erosión 

Generalmente, los conos volcánicos piroclásticos de Isla de Pascua son aparatos de pendientes 
fuertes y muy vulnerables a la erosión. La composición petrológica basáltica de estas unidades 
corresponde mayormente a elementos de trayectoria aérea que varían entre cenizas, lapillis, 
bombas,  escorias aglutinadas y altamente vesiculosas.  

Considerando principalmente la influencia del ambiente climático sobre los tipos de roca, su 
composición química, los minerales que contengan, la estructura, dureza y porosidad del material de 
origen, se generarán diferentes modalidades en el proceso de meteorización (entendida como una 
acción que precede a los restantes procesos de erosión). Estas condiciones del material de origen 
determinarán sus características de resistencia y alterabilidad ante la meteorización tanto química 
como física. 

En cuanto a la influencia de las condiciones climáticas sobre la meteorización de las rocas, con un 
promedio de precipitación anual de 1144 mm y temperaturas medias que bordean los 20ºC, el 
ambiente actual de Isla de Pascua actúa con una descomposición química moderada y los procesos 
de desagregación física de la roca restan importancia (Figura 20). 

Figura 20: Relación entre clima y meteorización a macroescala 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Ds: Grados de desagregación física 
                                                     Dc: Grados de descomposición química 
                                                     Fuente: DE PEDRAZA (1996) 
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El diagrama TAS muestra que las principales composiciones líticas de los conos volcánicos a 
estudiar derivan de lavas básicas a intermedias como los basaltos, mugearitas y benmoritas (ver 
Figura 21 y Cuadro 14). El cono volcánico Maunga Pu’i está compuesto por mugearitas, siendo 
éstas lavas las que poseen una mayor acidez que las hawaiitas. Esto implica además que el aparato 
central ha sido formado por erupciones de magma viscoso e intermedio, pues en su mayoría 
contienen desde un 52% a un 66% de SiO2. 

 

FIGURA 21 
Diagrama químico rocas volcánicas Isla de Pascua (TAS) Alcalis total v/s Sílice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fuente: GONZÁLEZ FERRÁN et al. (2004)  
 
 

CUADRO 14 
Clasificación de las rocas volcánicas de acuerdo al contenido de SIO2 

 
                               
 
 
 
 
                           Fuente: FLÓREZ et al. (2006) 

De acuerdo al diagrama ampliado de Goldich (1938) expuesto en la Figura 22 (DE PEDRAZA, 
1996), en una escala ascendente, las rocas volcánicas silicatadas más resistentes a la alteración 
química serían las riolitas y las más alterables los basaltos, estos últimos corresponden a la 

Contenido de SiO2 (%) Clasificación 
<45% Ultrabásicas 
45% - 52%, Básicas 
52% - 66%, Intermedias 
>66% Ácidas 
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composición litológica de la mayor parte de las lavas de Isla de Pascua. En el cuadro se indica que 
una roca es tanto más estable cuanto mayor sea su contenido de minerales resistentes. En isla de 
Pascua las composición petrológica indica que abunda el mineral de olivino, ya sea en las toleítas o 
en los basaltos, como los presentes en el grupo de RA indicado por GONZALEZ FERRÁN et al. 
(2004). 

Figura 22: Escala relativa de meteorización química  

 

 

 

 

 

                                           Fuente: DE PEDRAZA (1996) 

En cuanto al desgaste erosivo, otra forma de acción es señalada en el Cuadro 15 en referencia a la 
resistencia de las rocas que componen los acantilados costeros, donde se indica que la velocidad de 
retroceso varía en función de la litología; las rocas volcánicas no consolidadas y/o materiales 
piroclásticos pueden presentar un importante retroceso por erosión en comparación con otras de 
mayor dureza como los granitos, en los cuales la velocidad media de retroceso es casi imperceptible 
por ser altamente resistentes al desgaste. 
 
 

CUADRO 15 
Órdenes de magnitud del retroceso de acantilados costeros de acuerdo al tipo de roca 

Tipo de Roca Velocidad de retroceso 

Granitos 10 ¯ ³ m/año 

Rocas calcáreas 10 ¯ ³ a 10 ¯ ² m/año 

Esquistos arcillosos 10 ¯ ² m/año 

Sedimentos Terciarios 10 ¯ ¹ a 10 º m/año 

Depósitos cuaternarios 10 º a 10 ¹ m/año 

Rocas volcánicas (no consolidadas) 10 ¹ m/año 

     Fuente: PIRAZOLLI (1997) en CASTRO y MORALES (2006). 
 

Al analizar la dureza de estas rocas en función de la resistencia que puedan tener ante la 
meteorización y la acción hídrica, principal agente erosivo considerado en esta investigación, es 
preciso señalar que los diferentes materiales de los depósitos volcánicos no tienen igual 
susceptibilidad a ser meteorizados o desgastados (Cuadro 16): 
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CUADRO 16 
Resistencia de las rocas de Isla de Pascua 

Morfología volcánica Resistencia de la roca 
Lavas Benmoríticas De densidad alta y gran resistencia a la compresión. 
Conos de Tobas hialoclásticas Son rocas duras en apariencia y bien cementadas en los 

niveles de ceniza, poco resistentes a la compresión 
disgregándose fácilmente. 

Lavas Traquíticas y Riolíticas Rocas blandas, poco resistentes al desgaste y de baja 
resistencia a la compresión. 

Conos de Piroclastos y escorias De baja densidad, fáciles de remover y disgregar, 
altamente permeables y no tienen resistencia a la 
compresión. 

Fuente: Extraído de GONZÁLEZ FERRÁN (1995) 

Los piroclastos de proyección aérea generalmente tienden a agruparse de una forma no compactada. 
La mayoría de los depósitos de piroclastos de estos conos se presentan aglutinados y ligeramente 
soldados, fáciles de disgregar y remover (Fig. 23). Por esta característica de depositación que define 
la forma de sus estructuras, con roturas y cavidades rocosas y la alta porosidad que poseen, las rocas 
que componen a los conos volcánicos piroclásticos podrían presentar una mayor tendencia a la 
meteorización física, pero principalmente a la alteración química considerando el ambiente de alta 
humedad y salinidad durante todo el año que caracteriza a la isla. Para el caso de la mayoría de estas 
unidades volcánicas, la mayor parte de los conos parásitos a estudiar en Isla de Pascua son de 
estructura menos consolidadas y por lo tanto, menos resistentes que el resto de las rocas volcánicas 
más abundantes de las planicies, como los flujos de lavas basálticas.  

FIGURA 23 
Maunga Koua, cono de piroclastos compuesto de escorias rojas  

Sector Anakena - Ovahe 
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Los piroclastos más frecuentes de los conos elegidos para el análisis, sobretodo los del área costera 
como los tres volcanes de Anakena y Ovahe, corresponden específicamente a depósitos de escorias, 
las cuales son fragmentos lávicos de magmas poco viscosos que caen todavía calientes cerca de la 
boca eruptiva, por lo que generalmente aparecen soldados entre sí. Como se muestra en la Figura 
23, un corte en el cono de escoria Maunga Koua expone los fragmentos de roca en un estado de 
mayor oxidación, de ahí su color más rojizo. 

Granulométricamente las escorias desagregadas de estos conos constituyen piroclastos que superan 
los 60 mm. Las escorias se originan a partir de los tipos de magmas medios, con mayor viscosidad 
que los basaltos fluidos de las coladas. Por otra parte, las rocas de los conos son más deleznables y 
más frágiles que las rocas de mayor dureza, como serían los conos de tobas hialoclásticas.   

• Cono volcánico Maunga Pu’i 
 
De acuerdo con la descripción expuesta en GONZÁLEZ FERRÁN et al. (2004), el Maunga Pu’i es 
un cono volcánico compuesto de materiales piroclásticos laterizados que derivan de mugearitas 
afíricas y algunos flujos de lavas tumuliformes en sus alrededores (Fig. 24). 
 
 

FIGURA 24 
Cono volcánico Maunga Pu’i vista hacia el sur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La observación en terreno permitió afirmar que los materiales piroclásticos que lo componen,  son 
poco resistentes a la compresión y se disgregan muy fácilmente a pesar de ser una de las 
formaciones volcánicas más recientes de la isla. Sin embargo, en comparación con la edad de los 
conos de Anakena, el cono de piroclastos Maunga Pu’i es de formación más antigua, coincidiendo 
con una meterorización  más avanzada que en  los conos costeros. A este respecto, la erosión severa 
cercana a la cumbre, ha expuesto un manto de meteorización profunda en el cono que no se observa 
para los conos de Anakena - Ovahe. 
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A medida que se avanza en altitud, el material parental del cono aflora en los sectores más altos y 
cercanos a la cumbre y  es posible ver que se encuentra en un estado altamente oxidado, lo que 
aumenta aún más su fragilidad ante la acción erosiva de las intensas lluvias y el viento. Esta 
alteración insitu del material de origen ha dado lugar a la formación de un sustrato sedimentario 
arcilloso, oxidado y poco compacto, que se alterna frecuentemente con rocas piroclásticas altamente 
friables y oxidadas (Figura 25). Cerca de los 300 metros de altura, en el área que bordea la cumbre 
del Maunga Pu’i comienza a aflorar el material piroclástico más recurrentemente, los fragmentos de 
roca altamente deleznables y oxidados caen por gravedad, lo que indica que aunque el manto de 
meteorización profunda probablemente tiene su origen en un ambiente más antiguo, se mantiene 
activa la dinámica geomorfológica en esta sección de la vertiente.  
 

FIGURA 25 
Fragmentos de roca meteorizada en sección alta de la vertiente,  

Cono volcánico Maunga Pu’i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Complejo volcánico Anakena-Ovahe  
 
Este grupo volcánico compuesto por tres conos de piroclastos el Maunga Te Pua Roa, Maunga Hau 
Epa y Maunga Koua, se originó con las coladas más recientes y están conformados por escorias 
rojas, un tipo de  roca que en Isla de Pascua es conocida como Hani Hani. 
 
Al estar cubiertos por suelos, el sustrato piroclástico no expone mantos de meteorización profunda 
como en Maunga Pu’i, sin embargo, en algunos sectores afectados por erosión severa como en el 
sector de acceso a la playa Ovahe, el cono volcánico Maunga Te Pua Roa muestra que las escorias 
de base presentan signos de alteración profunda.   
  
En el acantilado norte de la playa Ovahe actúa directamente la influencia marina sobre la estructura 
escoriácea, lo que ha generado desprendimientos muy activos de la masa rocosa original. La 
estructura geológica de los grandes bloques rocosos con sus discontinuidades se encuentran 
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expuestos directamente a las condiciones de humedad y salinidad constantes, lo que ha producido la 
inestabilidad del acantilado y su retroceso por el incremento del diaclasamiento del material rocoso. 
Estas fracturas en la pendiente escarpada han generado planos de debilidad en la roca y se asocian 
fundamentalmente al desprendimiento de grandes bloques rocosos que actualmente se encuentran 
en la base del acantilado y no a la disgregación de clastos o unidades de tamaño pequeño que 
componen el material piroclástico (Figura 26). 
 
 

FIGURA 26 
Acantilado activo de composición escoriácea,  

Sector playa Ovahe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este sentido, los procesos geodinámicos actuales que definen el retroceso natural este acantilado  
costero pueden representar un potencial riesgo para la actividad turística que se realiza en la playa 
Ovahe si no se consideran las medidas de control de taludes correspondientes a ese tipo de 
fenómenos gravitatorios. 
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4.3. Suelos 
 
4.3.1. Formación y tipos de suelos de Isla de Pascua 
 
A pesar de las diferencias vistas en la naturaleza geológica de los materiales de base a partir de los 
cuales se originaron los suelos de Isla de Pascua, éstos últimos tienen dos factores comunes de gran 
importancia en su formación, el clima y la vegetación.  
 
Los suelos de Isla de Pascua, de edad reciente, son todos de naturaleza arcillosa y derivan 
principalmente de lavas descompuestas, cenizas volcánicas y materiales piroclásticos escoriáceos 
como producto de las actividades volcánicas tanto más antiguas como tardías. Por esta razón, han 
sido catalogados como suelos de naturaleza netamente volcánica, una característica particular de los 
suelos denominados ándicos o andisoles (Cuadro 17).  
 
En su mayoría son poco profundos, pedregosos y predominantemente arcillosos en todo el perfil, 
ello indica que en un tiempo relativamente corto, se ha producido una descomposición completa de 
los materiales constitutivos de las lavas, de tal modo, que las fracciones limo y arcilla representan 
como mínimo un 60% y en promedio un 80% de la fracción mineral, no son raros los suelos donde 
la suma limo arcilla se eleva a 95 % (ALACAYAGA y NARBONA, 1975). 
 
Los afloramientos de lava constituyen un rasgo muy común que se alterna entre estos suelos, 
además, generalmente están cubiertos por fragmentos de roca. La pedregosidad se distribuye de una 
forma discontinua dependiendo de los tipos de campos de lava que los subyacen, los procesos que 
actúen asociados a la meteorización y la topografía del lugar donde se formaron.  
 
ALACAYAGA y NARBONA (1975) señalan que los suelos moderadamente profundos se 
presentan en los sectores que constituyen el tercio inferior de la pendiente de los conos volcánicos, 
o bien, en sectores planos de acumulación de materiales depositados desde las partes más altas. En 
los sectores de pendientes fuertes, los suelos son delgados a muy delgados o no existe desarrollo 
edáfico. 
 

CUADRO 17 
Resumen de las características de los suelos de Isla de Pascua 

Clasificación Andisoles, suelos arcillosos, de alteración profunda 

PH Ácidos en superficie, y moderadamente ácidos en profundidad 

Contenido de Materia Orgánica  Moderado, capacidad de intercambio elevada 

Fertilidad Moderada a baja 

Drenaje Bueno 

Arraigamiento de raíces Bueno sólo en los primeros 30 cm. de profundidad. En 
profundidades de 70 u 80 cm., sólo ocasionalmente se 
encuentran raíces 

Capacidad de retención de agua Muy alta 

Fuente: ALCAYAGA y NARBONA (1975) 
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Conforme a sus características, estos suelos no tienen las condiciones para la actividad agrícola. De 
acuerdo en lo expuesto en el Cuadro 17 se puede observar que siendo escasa la fertilidad, el 
principal problema de los suelos de Isla de Pascua radicaría su poca profundidad, la alta 
pedregosidad en superficie y las texturas arcillosas. 
 
4.3.2. Tipos de suelos en el área de estudio 
 
La isla de Pascua tiene una superficie pequeña, y en ella los materiales generadores de los suelos no 
presentan grandes variaciones, de tal modo que las series de suelos no se diferencian grandemente 
desde el punto de vista químico o físico.  
 

En el estudio de suelos efectuado por ALCAYAGA y NARBONA (1975) se identificaron 13 series 
para toda la isla, de las cuales Vaitea, Akahanga, Rano Kau, Poike, Naure, Hanga Te Tenga, 
Punapau y Te Reva Reva son catalogadas como las más importantes, puesto que en conjunto 
representan al 99.8% del total de los suelos reconocidos. A continuación se detallan las 
características específicas de las series que abarca el área de estudio:  
 

• Sector complejo volcánico Anakena – Ovahe 
 
La serie de suelo más representativa de este sector se denomina Punapau (12 Bcd) y es el tipo de 
suelo formado sobre los conos volcánicos costeros a estudiar, el Maunga Hau Epa, Maunga Koua y 
Maunga Te Pua Roa. Estos son suelos derivados de cenizas volcánicas  que descansan sobre lavas 
parcialmente descompuestas a una profundidad de 45 cm (Cuadro 18). En general se ubican en 
sectores planos y casi planos, pero las áreas de los conos tienen gran importancia porque se 
desarrollan en topografías con pendientes que sobrepasan el 15%. 
 

CUADRO 18 
Descripción del perfil de suelo Serie Punapau 

Profundidad (cm)  

0-15 A 
 
 

         

Pardo rojizo (5YR 3.5/3h); arcilla densa; gránulos en superficie y 
bloques subangulares medios, moderados, friable, ligeramente plástico 
y adhesivo; poros finos comunes a escasos, vesiculares, raíces finas y 
medias abundantes; reacción moderadamente ácida, ph 5.8; límite 
inferior claro, lineal; 12 a 24 cm. de espesor. 

15-29B Pardo rojizo (5YR 3.5/3h); arcilla densa; bloques subangulares medios, 
moderados, friable, plástico y adhesivo; poros finos, escasos, 
vesiculares; raíces finas abundantes, reacción ligeramente ácida, ph 
6.0; límite inferior claro, lineal, 8 a 26 cm. de espesor.  

29-43B Pardo rojizo (2.5 YR 4/4 h); arcilla densa; masiva, friable a firme, 
plástico y adhesivo; poros finos, escasos, aislados; raíces finas escasas; 
reacción ligeramente ácida, ph 6.2; límite inferior claro, lineal; 10 a 22 
cm. de espesor. 

> 43 Lavas descompuestas 

             Fuente: ALCAYAGA y NARBONA (1975). 
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Como se muestra en el Cuadro 18, son suelos pardo rojizos donde la textura arcillosa densa es la 
que caracteriza a todo el perfil, esto implica que presentan una alta retención de la humedad 
aprovechable por la vegetación. El cambio de estructura granular en superficie a bloques en 
profundidad hace que en estos suelos aumente la permeabilidad y su drenaje sea bueno. Debido a 
que son suelos delgados, se debe considerar que el material parental de rocas volcánicas muy 
permeables y vesiculares influye en el libre acceso del agua hacia la napa subterránea subyacente, 
disminuyendo casi totalmente el escurrimiento superficial concentrado. 
 
El análisis granulométrico demostró que en su mayoría los suelos superficiales de los conos 
costeros son de textura moderadamente fina a fina, con altos porcentajes de arcillas y limos que 
para este caso, son los separados texturales que dominan las propiedades del suelo. A excepción de 
la ladera norte del Maunga Hau Epa, en todas las muestras el contenido arcilla-limo supera el 60% 
del total del suelo analizado (Cuadro 19). 
 

CUADRO 19 
Clasificación textural de los suelos en volcanes costeros. Sector Anakena - Ovahe 

Muestras 
[Profundidad 0-15 cms] 

Separados Texturales 
(%) 

  

Clase Textural 

 Maunga Hau Epa Arena Arcilla  Limo  

 Ladera norte   55 15.6 29.02 Franco arenosa 

 Ladera Sur 38.5 17.3 44.3 Franca 

Maunga Te Pua Roa a A L Clase Textural 
 Ladera norte 28 32 40.3 Franco arcillosa 

 Ladera Sur 30.5 28.8 40.8 Franco arcillosa 

Maunga Koua a A L Clase Textural 
 Ladera norte 32.2 39.4 28.5 Franco arcillosa 

 Ladera sur 24.1 37.9 37.9 Franco arcillosa 

               Fuente: Elaboración propia. 

 
En comparación con el perfil representativo de la serie Puanapau, un aumento de las arenas en el 
estrato superficial (0-15 cm.) y un aumento de las arcillas en profundidad indicaría la presencia de 
un horizonte B de acumulación de partículas finas, principalmente acumulación de arcillas 
iluviadas. Considerando sólo los rasgos texturales, las laderas más vulnerables serían las que tienen 
un mayor porcentaje de arenas, puesto que la presencia de arcillas entrega una mayor resistencia al 
suelo al ser más cohesionadas y por tanto, los horizontes arcillosos podrían tender a ser más 
resistentes ante disección vertical. 
 
La segunda serie representativa por la extensión que ocupa, es Akahanga (Figura 27) y se localiza 
en los sectores bajos, contiguos a las vertientes de los conos. Ocupa las zonas de planicie con  
pendientes bajas a  moderadas y por lo tanto, de fácil acceso. Por localizarse en zonas bajas, estos 
suelos presentan a veces variaciones moderadamente profundas y junto con la pedregosidad 
superficial en algunas de ellas (representada por -p en la Figura 28) inciden por una parte, en 
otorgar una mayor estabilidad y resistencia al suelo y por otra, en reducir el efecto erosivo o 
deterioro que las lluvias puedan provocarle. 
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FIGURA 27 
SERIES DE SUELO SECTOR ANAKENA - OVAHE 
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FIGURA 28 
SERIE DE SUELO Y VARIACIONES SECTOR ANAKENA - OVAHE 
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• Sector Volcán Maunga Pu’i 
 
En el área del cono del volcán Maunga Pu’i los suelos corresponden a la serie Punapau (12 BCd, 
ver Fig. 29). Este tipo de suelo es análogo al de los conos costeros del sector Anakena – Ovahe 
puesto que ambos tendrían la misma naturaleza geológica, esto indica que el material parental que 
los originó es el mismo y por lo tanto se habrían formado en condiciones similares. Presentan arcilla 
poco densa, son delgados y con capacidad de uso única para pastoreo (Clase VIe). 
 
Igualmente, en el sector de la planicie contigua a la vertiente oriental de Maunga Pu’i, se localiza la 
serie Akahanga (7ABd-p) la que se caracteriza por poseer suelos delgados  con abundante 
pedregosidad superficial, mucho más abundante que en las laderas mismas del cono. Esta 
pedregosidad ayuda a mantener la humedad en el suelo y a protegerlo contra impacto de las gotas 
de lluvia. 
 
En el caso de las características texturales específicas de los suelos representados por Punapau en el 
cono Maunga Pu’i (Cuadro 20), el análisis granulométrico muestra que son suelos franco-arcillosos, 
siendo para ambas vertientes el porcentaje de arcilla superior al 30%. Este alto porcentaje de 
material fino le confiere estabilidad a los agregados del suelo. 
 

CUADRO 20 
Clasificación textural de los suelos. Sector volcán Maunga Pu’i 

Muestras 
[Profundidad 0-15 cms] 

Separados Texturales 
(%) 

  

Clase Textural 

 Maunga Pu’i Arena Arcilla Limo   

Ladera norte 35 33.9 31.1 Franco arcillosa 

Ladera sur 24 36.3 39.2 Franco arcillosa 

                  Fuente: Elaboración propia 

 
 
Según KIRKBY y MORGAN (1991), los suelos que contienen más del 30-35 % de arcilla son por 
lo general coherentes y forman agregados estables de suelos, los cuales son resistentes al impacto de 
las gotas de lluvia y a la erosión por dispersión, además son resistentes a la erosión laminar y por 
regueras; en este sentido la susceptibilidad a ser erosionados es menor que en suelos arenosos. De 
acuerdo a esta afirmación, el separado textural es de suma importancia para determinar diferencias 
en cuanto a erodabilidad. En este caso, la ladera sur estaría menos propensa a ser erosionada 
considerando los porcentajes de arena (a) y arcilla (A), porque disminuiría el porcentaje de arenas 
finas y la fracción arcilla sería más elevada que en la ladera norte. 
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FIGURA 29 
SERIES DE SUELO SECTOR VOLCÁN MAUNGA PU’I 
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4.3.3. Vulnerabilidad potencial de erosión hídrica en los suelos de los conos de piroclastos 
 

• Índice de Erodabilidad 
 

La erodabilidad es la propensión de los suelos a erosionarse según la naturaleza de sus 
características y componentes físicos. Es por esta razón que para  evaluar la erodabilidad de los 
suelos en conos de piroclastos se ha optado por la aplicación del Índice de Erodabilidad (K) del 
modelo USLE, el cual evalúa características físicas del perfil de suelo relacionadas con la textura, 
estructura, contenido de materia orgánica y permeabilidad. 
 
Sin embargo, para ajustar los resultados de K a la realidad, se ha considerado la variable topográfica 
determinado el índice de Vulnerabilidad Potencial de los Suelos a la Erosión Hídrica (SK), el cual 
pondera el índice K por la pendiente del lugar donde fue extraída la muestra de suelo. 
 
Como los suelos de los tres conos volcánicos se clasifican dentro de la misma serie, se han 
considerado las características físicas de la serie Punapau, porque es la que representa a estas 
unidades morfológicas. Los resultados obtenidos de la aplicación de este indicador se resumen en el 
Cuadro 21, donde se muestran además las categorías de riesgo de erosión obtenidas para los valores 
de SK. 
 

CUADRO 21 
Valores de los índices K y SK para los conos volcánicos piroclásticos del área de estudio 

Cono Volcánico 
Muestras según laderas 

Valor K* Valor SK** Clase de riesgo de 
Erosión (SK) 

 Maunga Hau Epa  

Ladera norte 0.03 0.7 Alta 

Ladera Sur 0.03 0.8 Alta 

Maunga Te Pua Roa  

Ladera norte 0.03 0.7 Alta 

 Ladera Sur 0.03 0.8 Alta 

Maunga Koua  

 Ladera norte 0.02 0.3 Moderada 

 Ladera sur 0.02 0.4 Moderada 

 Maunga Pu’i  

Ladera norte 0.02 0.7 Alta 

 Ladera Sur 0.02 0.8 Alta 
                  Fuente: Elaboración propia 

 
 K=Erodabilidad 
 SK= Vulnerabilidad potencial de los suelos a la erosión  hídrica 
 *= Incluye variables como textura, permeabilidad, estructura y contenido de materia orgánica. 
 **= Se pondera K  por la pendiente del terreno de donde fueron extraídas las muestras (ver Anexo 2). 
 

Como se observa en el Cuadro 21, los conos volcánicos Maunga Hau Epa, Maunga Te Pua Roa y 
Maunga Pu’i presentan riesgo de erosión alto. Dado que las características del suelo se mantienen 
similares en cada uno de ellos, el riesgo esta determinado porque poseen naturalmente laderas con 
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pendientes que superan los 20º. Por otra parte, Maunga Koua es el único que se encuentra dentro de 
la categoría de vulnerabilidad moderada por tener pendientes menos pronunciadas en las vertientes 
norte y sur (Figura 30 y 31). 
 
La aplicación del factor K demuestra que los suelos de los conos volcánicos piroclásticos 
representados por la serie Punapau, no poseen propensión a erosionarse considerando sólo sus 
características físicas. Las condiciones propias de estos andisoles asociadas a la textura, el tipo de 
estructura y la permeabilidad,  les confieren resistencia al ser expuestos a la erosividad de las 
precipitaciones en la isla. Por lo tanto, sin considerar el tipo de cobertura, la pendiente es el factor 
físico determinante para definir las áreas que se encuentran vulnerables a la erosión hídrica.  
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FIGURA 30 
     VULNERABILIDAD POTENCIAL A LA EROSIÓN DEL SUELO SECTOR ANAKENA - OVAHE 
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FIGURA 31 
CATEGORÍAS DE RIESGO DE EROSIÓN HÍDRICA DEL SUELO CONO VOLCÁNICO MAUNGA PU’I 
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4.4. Morfología 
 
El relieve de Isla de Pascua está constituido por suaves lomajes y sus tres volcanes principales 
Poike, Rano Kau y Terevaka poseen las mayores elevaciones registradas con cotas máximas de 370, 
303 y 511 m.s.n.m respectivamente. 
 
 La mayor parte de la superficie de la isla esta compuesta de flujos de lavas suavemente inclinados 
emitidos desde Terevaka (PASKOFF, 1978), el cual tiene asociado un gran número de conos 
parásitos de cenizas y escorias, a menudo de coalescencia, cuyas formas le dan ruptura a las 
planicies. Exceptuando las pendientes escarpadas de los acantilados costeros, las laderas de estos 
centros eruptivos menores tienen pendientes que generalmente superan los 20º, presentando las 
pendientes más elevadas de la superficie insular.  
 
En el sector central de la Isla, Maunga Pu’i (306 m.s.n.m.) es el cono volcánico de mayor altura. Se 
eleva hasta alcanzar los 100 metros y está rodeado por una planicie que se inclina hacia el noroeste 
en dirección a la cumbre de Maunga Terevaka, disminuye progresivamente hacia la costa norte y 
sur y hacia el este colinda con el volcán Poike. 
 
Dentro de las formas construidas a partir de la actividad volcánica, los conos volcánicos de 
Anakena – Ovahe se emplazan en una planicie de pendiente suave, cuya estructura base fue 
formada por un campo de lavas basálticas inclinadas hacia el mar y la eyección de material 
piroclástico asociado a las ultimas fases eruptivas del sistema Terevaka.  
 
En este sector el volcán de mayor altura, Maunga Te Pua Roa alcanza una altitud de 94 m, el cono 
Maunga Hau Epa se eleva hasta los 54 m y finalmente Maunga Koua es el cono más pequeño y 
achatado en la cima, cuya cota más alta se sitúa a los 47 m. 
 
Dentro de las formas marinas principales en el área de estudio costera se encuentran las playas 
arenosas de Anakena y Ovahe. La morfología de planicie que precede a la línea de costa en la playa 
de Anakena ha permitido la formación de un sector de dunas que avanzan en dirección sureste; en 
Ovahe los depósitos de arena son antecedidos por un acantilado rocoso activo que fue formado por 
la acción erosiva del mar sobre un borde de roca piroclástica.  
 
En la ladera noreste de Muanga Te Pua Roa, el cono tiene una planicie inclinada que rompe de una 
forma abrupta al mar. Desde Ovahe hacia el noroeste el acantilado sigue siendo activo, pero 
disminuye en altura progresivamente hasta conformarse la playa Anakena. 
 
4.4.1. Distribución de las pendientes 
 
Con respecto al efecto que las pendientes tienen sobre el comportamiento de la erosión hídrica, se 
considera un factor que influye en los cambios de intensidad del proceso erosivo.  Las relaciones 
entre las formas del terreno y la erosión, fueron determinadas mediante los rangos de pendientes 
propuestos por ARAYA VERGARA y BÖRGEL (1972) en LIENLAF (2003) quienes señalan que 
los procesos geomorfológicos como la erosión cambian a medida que aumenta la pendiente. 
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• Sector Anakena – Ovahe 
 
En el área de Anakena, los tres volcanes estudiados se insertan en un sector de planicie donde la 
pendiente predominante bordea los 0º y 5º (Fig. 32). El incremento de la pendiente en los conos 
volcánicos comienza a los 5º en la sección baja y luego aumenta progresivamente hasta superar los 
15º.  
 
El volcán Maunga Te Pua Roa tiene pendientes más inclinadas con rangos de  entre 15º y 30º. Las 
pendientes de este cono se distribuyen desigualmente, mientras la sección noreste tiene una 
morfología con pendientes que van desde los 5º a los 15º, la pendiente general en el resto del cono 
supera los 20º, por lo tanto, sería la más propensa a generar procesos erosivos. 
 
La simetría de las laderas del volcán Maunga Hau Epa se manifiesta en pendientes distribuidas de 
igual forma con inclinaciones entre 15º y 30º. Es posible que la erosión no se diferencie en función 
de la orientación. 
 
La pendiente general en las laderas del volcán Maunga Koua presenta diferencias. Son las 
pendientes más fuertes (15º-30º) las que se distribuyen con un patrón muy similar en las laderas 
sureste y  noroeste, mientras que las laderas noreste y suroeste tienen pendientes con una categoría 
menor. Sin embargo, la inclinación para este volcán sigue siendo alta, lo que favorece la 
manifestación de la erosión en cualquiera de sus formas.  
 
Las pendientes mas elevadas, es decir, sobre los 30º se observan dispersas en la cima y la ladera 
media de los conos volcánicos y se asocian recurrentemente a procesos de desprendimientos de 
material rocoso. El desprendimiento por gravedad ha generado la acumulación superficial de 
fragmentos de roca en la vertiente oeste de Maunga Koua y principalmente la de bloques rocosos en 
la base del acantilado activo asociado a Ovahe. 
 

• Sector Maunga Pu’i  
 
Para el sector de Maunga Pu’i (Figura 33) la pendiente dominante se sitúa entre los 15º y 30º, 
ocupando casi la totalidad de la superficie del cono. En general, la pendiente es elevada desde la 
sección baja, existiendo sólo una pequeña diferencia que se observa en la ladera norte, donde la 
base muestra una disminución de la inclinación con una categoría de entre 5º y 15º, la que podría 
actuar como ruptura en el contexto de la erosión. Las pendientes que sobrepasan los 30º  no se 
encuentran generalizadas en las laderas del cono, pero pudiesen significar micro rupturas en la 
forma de la vertiente norte, sur y este, donde se encuentran de forma dispersa. 
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FIGURA 32 
CARTA DE PENDIENTES VOLCANES DE ANAKENA - OVAHE 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 33 
CARTA DE PENDIENTES CONO VOLCÁNICO MAUNGA PU’I 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.2. Perfil de ladera 
 
Dentro de las condiciones relacionadas con la morfología del terreno en el estudio detallado de 
laderas y que facilitan la concentración de la energía, se asocian las micro rupturas de pendiente y 
las formas del perfil. Los cambios en la forma de la ladera incluyen generalmente cambios en la 
inclinación y por lo tanto intervienen en el potencial comportamiento de la velocidad y distribución 
del escurrimiento superficial; por lo tanto, la morfología de la vertiente favorece o retarda la erosión 
en una ladera. La Figura 35 y 36 muestra la distribución de los perfiles topográficos elaborados para 
el análisis de las formas de ladera en los conos del área de estudio. 
  

• Sector Anakena – Ovahe 
 
Como se observa en la Figura 34, la ladera sur de Maunga Te Pua Roa tiene un perfil rectilíneo con 
una leve tendencia a la concavidad en la sección media-baja (bajo los 50 m.s.n.m.) y a la 
convexidad desde la ladera media a la cima. En general es una ladera simple, con un resalto más 
pronunciado a los 30 m.s.n.m. en un punto donde superficie disminuye la inclinación, lo que puede 
ser una característica relevante para el origen de la erosión lineal. 
 
 

FIGURA 34 
Perfil topográfico vertiente sur volcán Maunga Te Pua Roa 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
                     Fuente: Elaboración propia 

 
Sin embargo, la vertiente de perfil rectilíneo tiende a disipar la energía, por lo tanto en esta vertiente 
es menos probable que se concentre la energía erosiva, tendiendo a predominar el proceso de 
arrastre de materiales ladera abajo y favoreciendo la erosión de tipo difusa.  
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FIGURA 35 
LOCALIZACIÓN PERFILES TOPOGRÁFICOS VOLCANES DE ANAKENA - OVAHE 
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FIGURA 36 
LOCALIZACIÓN PERFILES TOPOGRÁFICOS VOLCÁN MAUNGA PU’I 
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La ladera norte del volcán  Maunga Te Pua Roa (Figura 37) tiene un perfil que se mantiene 
rectilíneo, con una leve tendencia a la convexidad en superficie; sin embargo por estas 
características, la ladera favorece el proceso de arrastre, terminando abruptamente en el borde de 
costa norte, donde, de acuerdo a la Figura 32, la pendiente aumenta considerablemente 
constituyendo un acantilado rocoso activo. 

 
FIGURA 37 

Perfil topográfico vertiente norte volcán Maunga Te Pua Roa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: Elaboración propia 

 
Como se observa en la Figura 38 el volcán Maunga Hau Epa  representa un cono simétrico con un 
perfil rectilíneo muy inclinado (entre 15º y 30º de pendiente) en las vertientes norte y sur, 
presentando esta última una leve tendencia a la convexidad en la ladera media-baja. Debido a que 
tiene superficie plana, el arrastre de materiales vertiente abajo se manifiesta de manera uniforme y 
la erosión difusa sería el proceso predominante.  
 

FIGURA 38 
Perfil topográfico transecta N-S volcán Maunga Hau Epa 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
             Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 39 
 Perfil topográfico ladera SO–NE volcán Maunga Koua 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
         Fuente: Elaboración propia 

   
Maunga Koua constituye un cono piroclástico de morfología irregular, la asimetría se observa  
debido a que la transecta longitudinal SO-NE (Figura 39) tiene un  largo mayor que la transversal.  
 
De acuerdo a los umbrales para la generación de procesos morfogénéticos en estas vertientes que 
bordean los 5 y 15º de inclinación, los procesos de erosión propensos generarse serían de erosión 
laminar y lineal frecuente con formas de surcos y cárcavas. Estas vertientes muestran micro 
rupturas significativas del relieve, la vertiente SO presenta cambios en la inclinación que definen su 
concavidad; la sección de ladera alta con pendientes que van de 15º a 30º (muy inclinado) y la 
sección baja con rangos de entre 5º y 15º. La vertiente NE es menos inclinada, pero un resalto en la 
sección media podría ser importante para la generación de procesos de erosión. 
 
A diferencia del corte expuesto en la Figura 39, las vertientes noroeste-sureste (Figura 40) son muy 
inclinadas, la erosión del suelo en laderas con rangos de pendiente de 15º a 30º podrían intensificar 
la erosión en cárcavas y presentar mayor recurrencia, no obstante, es posible que la forma del perfil 
rectilíneo pueda disipar la energía del escurrimiento o mantenerlo neutro. Ladera SE es convexa, 
probablemente el proceso de arrastre de los materiales sea más elevado en la sección media-alta de 
la vertiente, pero no de manera concentrada puesto que la convexidad facilita la dispersión de la 
energía del escurrimiento. 
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FIGURA 40 
Perfil topográfico ladera NO- SE volcán Maunga Koua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: Elaboración propia 

 

• Volcán Maunga Pu’i 
 
De acuerdo a la Figura 41, la ladera norte del volcán Maunga Pu’i tiene un perfil cóncavo 
generalizado y una leve convexidad en la base, donde dos resaltos importantes generados por 
cambios en la pendiente generan su morfología cóncava.  A los 210 m.s.n.m. aproximadamente, la 
sección media de la vertiente se torna rectilínea, optimizando el arrastre de suelo en pendientes 
alcanzan entre 15 y 30º, y a los 240 m.s.n.m., donde la ruptura da paso a una convexidad en la 
ladera alta, mostrando un progresivo aumento de la pendiente hasta sobrepasar  los 30º. 
 
 

FIGURA 41 
Perfil topográfico ladera norte volcán Maunga Pu’i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: Elaboración propia 
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La forma del perfil AB (Figura 41) indica condiciones favorables para el desarrollo de procesos 
erosivos. El aumento de la pendiente en la sección alta de la ladera y la convexidad en la base, 
podría condicionar el comportamiento del escurrimiento superficial por el aumento de la velocidad 
del flujo desde la cima, ocasionando la concentración de la energía erosiva lineal en la sección 
media, inmediatamente bajo los 240 m.s.n.m. Por otra parte, la disminución de la pendiente en la 
base del cono genera una ruptura que podría actuar como un punto donde la erosión lineal se 
origine, avanzando progresivamente ladera arriba.  
 
La ladera sur (Figura 42) tiene un perfil rectilíneo al igual como se observa en la transecta  A’B’ 
(Figura 36). Este tipo de ladera, al no tener resaltos o cambios de pendiente que modifiquen su 
estructura, resulta propicia para el transporte expedito del flujo, tendiendo a una disipación o 
mantención de la energía del escurrimiento más que a la concentración de éste. Por lo tanto, con una 
cubierta vegetal adecuada, las laderas de conos volcánicos con morfología recta podrían manifestar 
con mayor recurrencia procesos de erosión difusa más que lineal. 
 
 

FIGURA 42 
Perfil topográfico ladera sur volcán Maunga Pu’i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                Fuente: Elaboración propia 
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Claramente, la morfología de la cima indica que Maunga Pu’i es un cono relativamente joven (Fig. 
43), pues aún conserva  la forma cóncava del cráter que generalmente caracteriza a los conos de 
piroclastos. En los conos mas antiguos, la forma achatada de la cima es un indicador de que ésta fue 
erosionada, comúnmente los cráteres en los conos de escoria son las áreas más susceptibles a la 
meteroziación (WOOD, 1980). La inclinación de unos 30º de pendiente como promedio, además 
del perfil rectilíneo de los bordes, coincide con la descripción que caracteriza a los conos jóvenes 
realizada por HOOPER y SHERIDAN (1998). 

 
 

FIGURA 43 
Perfil topográfico O-E volcán Maunga Pu’i 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: Elaboración propia 
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4.5. Cobertura Vegetal  
 
A diferencia de otras islas polinésicas donde abundan las especies vegetales, la vegetación que 
actualmente caracteriza a Isla de Pascua corresponde a una sabana de gramíneas y cyperáceas, 
donde las praderas son las formaciones vegetales dominantes que ocupan el 90% de la superficie 
insular. Del 10% restante, las formaciones arbóreas incluyendo plantaciones nuevas, ocupan en total 
un 5%; las formaciones arbustivas un 4% y el 1% restante es representado por vegetación muy 
escasa (ETIENNE et al., 1982).  
 
Exceptuando el poblado de Hanga Roa y los terrenos de cultivo, la flora actual de Isla de Pascua 
contiene 86 tipos de especies de los cuales un 31% corresponde a ejemplares de origen nativo; el 
resto lo constituyen especies traídas desde las islas del Pacifico, Europa y América. La última 
reserva de flora autóctona se encuentra en el cráter del volcán Rano Kau, concentrando la 
vegetación arbustiva y arbórea natural más abundante y variada de toda la isla (ETIENNE et al., 
1982). 
 
Las formaciones arbóreas artificiales de mayormente distribuidas se encuentran compuestas en su 
mayor proporción por plantaciones forestales de Eucalipto (Eucalyptus globulus) y otras especies 
leñosas exóticas, tanto de origen polinésico, como asiático y europeo, entre las que destaca Melia 
Azederach  o comúnmente conocida como Miro tahiti (CONAF 1996, 1981). La mayor masa 
forestal de toda la isla corresponde a una plantación Eucalyptus globulus de 343 ha que fue 
emplazada en el sector de Vaitea para su utilización como insumo productivo. 
 
A pesar de tener un clima de tendencia tropical, la actual monotonía y pobreza florística es señalada 
por varios autores al referirse a la vegetación de Isla de Pascua. Sin embargo, existe evidencia de 
que en el pasado la isla tuvo una vegetación más importante con extensos bosques endémicos y 
otras especies arbóreas hoy extintas como consecuencia de la sobreexplotación humana en tiempos 
prehistóricos (CONAF, 1996; CONAF, 1981; SUDZUKI, 1979; ETIENNE 1982) 
 
Una confiable descripción vegetal fue publicada por ETIENNE et al. (1982), quienes señalan que es 
muy probable que el ambiente vegetal haya ido cambiando poco a poco a través de las 
modificaciones estructurales provocadas por el hombre a lo largo del tiempo, desde la llegada de los 
primeros habitantes. El autor propone una reconstitución de la vegetación pasada, señalando que 
probablemente, en una primera fase, antes de la llegada de los primeros habitantes, la isla estaba 
cubierta naturalmente por extensos bosques de Toromiros (Sophora toromiro) que se distribuían 
desde la zona costera hasta los 250 metros de altitud, existiendo además bosques de palmas sobre 
estos 250 metros. 
 
Posteriormente, el desarrollo de la cultura Rapa Nui trajo consigo la inevitable introducción  de 
especies con fines agrícolas, prácticas de desmonte, laboreo de suelo y principalmente la cosecha de 
material leñoso en las diferentes etapas de poblamiento, lo que tuvo como consecuencia la pérdida y 
reducción drástica de las áreas boscosas, generándose así la propagación de malezas y gramíneas 
tropicales que dieron paso finalmente a los rasgos vegetacionales actuales. Además, la gran mayoría 
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de las especies arbóreas y animales actuales fueron introducidas por los primeros navegantes, 
misioneros y chilenos en los últimos dos siglos. 
 
En el contexto erosivo, la estructura de bosques endémicos que naturalmente constituía la especie 
Sophora toromiro sería una cubierta vegetal muy eficaz para proteger el suelo, puesto que el bosque 
natural reduce enormemente la probabilidad de que se generen procesos de erosión hídrica. El 
sotobosque y un tapiz herbáceo en el nivel inferior contribuyen a la reducir la concentración de la 
energía erosiva causada por las precipitaciones intensas. Sin embargo, al igual que los bosques, una 
cubierta herbácea densa y en buen estado es también muy eficaz para reducir los montos de erosión. 
 
4.5.1. Volcanes de Anakena – Ovahe  

 
En rasgos generales, la vegetación del área de estudio se compone principalmente por un estrato 
herbáceo dominante en las vertientes de los conos volcánicos de Anakena (sector costero) al igual 
que las vertientes del Maunga Pu’i en el centro de la isla.  
 
La vegetación observada en Anakena y en el área de estudio en general presenta claros signos de 
degradación, sobretodo en las laderas de los volcanes, puesto que son las áreas de mayor pendiente 
que han sido sometidas a constantes intervenciones pasadas y actuales. 
 
En este sector costero no se observan cambios significativos en cuanto a la distribución de la 
cobertura por el factor exposición, ladera norte y sur parecieran tener características similares en 
cuanto a formación vegetal, con paraderas absolutamente degradadas y algunos matorrales aislados. 
 
Considerando que la vegetación actúa como una capa superficial  protectora que reduce el impacto 
erosivo de las precipitaciones y la escorrentía superficial, las características de la cobertura vegetal 
fueron identificadas mediante los rangos que se exponen en el Cuadro 22. El porcentaje de 
cobertura se traduce en el grado que protección que la vegetación le confiere al suelo. 
 
Como se muestra en el Cuadro 22, los tipos de vegetación Rala y Muy Rala alcanzan un 70% de la 
superficie total y por consiguiente son consideradas las áreas con menor porcentaje de 
interceptación ante la lluvia en el sector de Anakena. Para ambas categorías los porcentajes de 
cobertura son muy bajos (menos del 50%); por lo que teóricamente de acuerdo con lo señalado por 
KIRKBY y MORGAN (1991), esta cifra no le asegura una protección efectiva al suelo. 
 

CUADRO 22 
Superficie por rangos de cobertura vegetal, sector Anakena-Ovahe 

Cobertura Denominación Superficie m² % 

10 - 25 % Muy rala    (mr) 170,910.9 21.3 
25 - 50 % Rala            (r) 403,728.3 50.4 
50 - 75 % Poco densa (pd) 221,332.1 27.6 
75 – 100 % Densa          (d) 5707.2 0.7 

Total  801,678.4 100 

                                  Fuente: Elaboración propia 
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Sin embargo, la categoría Muy Rala generalmente corresponde a las áreas con una vegetación muy 
escasa o casi inexistente, en los sectores costeros rocosos donde no se ha desarrollado un sustrato 
pedológico importante y más puntualmente en las áreas donde los procesos de erosión se mantienen 
activos. 
 
De acuerdo a lo señalado, las áreas con un rango de recubrimiento sobre el 50% fueron 
consideradas los sectores con los suelos más protegidos por vegetación que crece de forma natural 
en el área de Anakena. En este sentido, la superficies identificadas con un rango de cobertura entre 
50 y 75%, constituyen las áreas protegidas de mayor importancia, puesto que el rango de cobertura 
Densa (d) está representado por una pequeña y única formación boscosa dentro del área, una 
plantación de árboles con fines ornamentales de 5707.2 m² localizada en el extremo norte de la 
playa Anakena.  
 
Por esta razón, un aspecto relevante para la reducción de la velocidad del flujo, es la distribución 
espacial que tienen las diferentes categorías de cubierta vegetal, pues la extensión de estas, 
significaría también cambios en la superficie que está siendo protegida. 
 
La Figura 44 grafica la uniformidad espacial de la vegetación para el sector de Anakena. La 
vegetación de la ladera en los tres volcanes del sector Anakena-Ovahe es monótona y mas 
homogénea que en las partes bajas de menor pendiente. Son los volcanes los que manifiestan un 
mayor grado de degradación en su vegetación actual, las laderas están recubiertas por praderas que 
se encuentran en un estado altamente degradado cuya densidad es baja, entre un 25 y 50% de suelo 
cubierto, como en el caso del Maunga Te Pua Roa. El Cuadro 22 muestra que la superficie 
representada por esta categoría alcanza un 50% del área total estudiada, superficie de gran 
importancia si se considera que representa a la vegetación dominante de los tres conos volcánicos 
estudiados en Anakena.  
 
Aunque las coberturas vegetales con mayor densidad (pd y d) representan en conjunto un 28% de la 
superficie total (Cuadro 22), la cobertura Poco Densa (pd) fue localizada predominantemente sólo 
en las partes bajas de los conos volcánicos y en las áreas que bordean los caminos, donde se 
identificaron a modo de corredores, estratos vegetacionales con una composición botánica de tres 
niveles, entre pastos arbustos y matorrales. Al igual que para el resto de la isla, es muy frecuente 
que dominen ejemplares de Psidium guajava o guayabo en estas asociaciones arbustivas de mayor 
espesura. 
 
El cono volcánico Maunga Koua (Figura 44) presenta una vegetación muy alterada, donde los 
sectores de vegetación escasa y con suelo descubierto se asocian reiteradamente a erosión laminar. 
En la vertiente baja y media dominan las gramíneas representadas por la especie herbácea Sorghum 
halepense o Toroko y arbustos densos como Crotalaria striata o Nga ehe ehe; esta asociación de 
gramíneas y matorrales también tiene un recubrimiento del 50 al 75%, demostrando mayor 
complejidad que el resto de la superficie del cono que está cubierta por pastos muy cortos y 
degradados.  
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Finalmente, en la sección media del cono volcánico Maunga Hau Epa la vegetación dominante está 
constituida por Melinis minutiflora, un tipo de gramínea que es comúnmente conocida por su alto 
nivel de competencia y adaptación en suelos pobres; en Isla de Pascua se le conoce con el nombre 
de Mauku piro. En la vertiente sur, esta especie crece en forma de praderas que en su estado de 
degradación actual, solamente recubre el suelo de un 25 a un 50%. Aunque en menor densidad, la 
vegetación de esta zona también se asocia a algunas gramíneas dispersas como la especie Sorghum 
halepense, principalmente en la sección baja del cono, bajo la línea de los 32 m.s.n.m.  
 
En la vertiente norte las áreas con vegetación muy escasa se alternan con áreas donde las rocas de 
escoria están disgregadas y expuestas en la superficie, lo que dificulta el desarrollo de suelo y la 
vegetación. Por esta razón, debido a la gran capacidad de adaptación en sectores no favorables, la 
especie dominante en la sección media es Melinis minutiflora, cuyo dominio cambia drásticamente 
a la ocupación de  Sorghum halepense en la sección  baja del cono. Al igual que en sectores de la 
vertiente sur, la cobertura vegetal ha sido degradada a tal punto que, al ser una zona expuesta a 
diferentes usos a partir de tiempos prehistóricos y actualmente estar sometida al tránsito constante 
de los visitantes, se ha alterado el crecimiento uniforme de la vegetación, el tamaño y la distribución 
de las especies; además existen claras evidencias de que ha sido sometida a constantes quemas e 
intervenciones por parte de la población que ha utilizado esta cubierta vegetal como insumo 
forrajero.   
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FIGURA 44 
CARTA DE COBERTURA VEGETAL SECTOR VOLCANES DE ANAKENA - OVAHE 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.2. Sector volcán Maunga Pu’i 
 
La vegetación que caracteriza a Maunga Pui es de una pradera en buen estado, pero con sectores 
altamente degradados, lo que indica claramente que el medio vegetal ha sido intervenido 
desigualmente en la ladera norte y sur. 
 
El factor exposición juega un rol importante para la distribución de la vegetación en Maunga Pui. 
Existe una tendencia a que las laderas sur y noroeste concentren la vegetación de mayor cobertura y 
en mejor estado; sin embargo, esta diferencia con respecto a la ladera norte puede deberse a causas 
antrópicas más que naturales. 
 
De acuerdo al Cuadro 23, los rangos de cobertura Rala y Muy Rala constituyen las áreas 
susceptibles a presentar procesos de erosión, puesto que poseen vegetación degradada parcial o 
completamente. Estas categorías en conjunto ocupan el 28.5% de la superficie total del cono y 
representan una amplia distribución, aunque se encuentran concentradas en la ladera norte y noreste 
(Figura 45). Puesto que para Maunga Pu’i, el rango de cobertura Muy Rala se relega a sectores 
donde no existe vegetación porque ya se ha perdido casi completamente, ésta se concentra 
principalmente en la ladera norte junto con los sectores donde la erosión se mantiene activa. 
 
La pradera Rala tiene una mayor densidad y corresponde a una formación herbácea donde 
predomina la especie Axonopus paschalis desde la ladera media hacia la cima, por su gran 
adaptación a lugares de mayor altitud (ETIENNE et al., 1982). La alta capacidad de adaptación en 
altura permite que se mantengan remanentes casi exclusivos de Axonopus paschalis junto a los 
sectores donde fue registrada la erosión más intensa, es decir, sobre los 300 m.s.n.m.  
 

CUADRO 23 
Superficie por rangos de cobertura vegetal, sector Maunga Pu’i 

Cobertura  Denominación Superficie m² % 

10 - 25 % Muy rala    (mr) 39,881.7 10.3 
25 - 50 % Rala            (r) 70,728.7 18.2 
50 - 75 % Poco densa (pd) 56,056.1 14.4 
75 – 100 % Densa          (d) 222,217.8 57.1 

Total  388,884.3 100 

                                Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo al Cuadro 23, la categoría Poco Densa ocupa el 14% de la superficie total y representa a 
las áreas con una cobertura suficiente para proteger el suelo. El estado actual de estas praderas y la 
morfología de su estructura indican que probablemente fueron más densas originalmente y que por 
medio de las intervenciones antrópicas en las laderas se ha generado un leve grado de degradación 
al estado original de la pradera, disminuyendo por consiguiente, el grado de la cobertura (Figura 
45).  
  
De las coberturas realmente efectivas para la protección del suelo, actualmente un 57% de la 
superficie total tiene una vegetación con cobertura Densa (Cuadro 23). En la Figura 45 se muestra 
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que el suelo de la ladera sur está completamente recubierto por este tipo de vegetación, la que se 
caracteriza por otorgar una protección superficial de un 75% a un 100%. En cuanto a la 
composición, corresponde a una formación de praderas en muy buen estado dominada por las 
especies herbáceas Axonopus paschalis y Melinis minutiflora. El estado de la cobertura en esta 
sección del cono permite la conservación de la humedad en el suelo, también es una cubierta 
realmente efectiva para el control de la erosión principalmente porque está compuesta por pastizales 
que sobrepasan 1 metro de altura (representados por la especie dominante Axonopus paschalis) y 
otros pastos más cortos en un estrato inferior que se arraiga al suelo y lo protege del impacto directo 
de las lluvias y el escurrimiento, como Melinis minutiflora. 
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FIGURA 45 
 CARTA DE COBERTURA VEGETAL VOLCÁN MAUNGA PU’I 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6. Factores Antrópicos 
 
4.6.1. Antecedentes sobre degradación del suelo y la vegetación  
 
Numerosas  investigaciones y referencias nombran a Isla de Pascua como el más claro ejemplo del 
término de una civilización antigua a causa de un desastre ecológico. Aunque aun no existe un 
consenso en este tema, en este capítulo se reúnen algunos antecedentes que confirman la idea de 
cómo y cuándo los usos del suelo prehistórico y el posible cambio en la vegetación trajeron graves 
consecuencias en la erosión del suelo de la isla. Las evidencias de un paleoclima en conjunto con la 
antigua hipótesis del supuesto cambio ambiental en un pasado prehistórico, ha sido paulatinamente 
avalada con las sólidas evidencias por parte de los recientes estudios que han unido datos de suelo, 
geológicos, arqueológicos, ecológicos, botánicos, palinológicos y que han permitido confirmar 
crecientemente la existencia de un paleoambiente ecológico totalmente distinto, con bosques de 
palmas y vegetación mucho más exuberante que la existente hoy en día.  
 

• Hipótesis del cambio ambiental prehistórico 
 
Los resultados de numerosas investigaciones diseñadas para describir las condiciones 
medioambientales del pasado prehistórico de Rapa Nui en el tiempo de la ocupación polinésica, 
indican que los suelos volcánicos de la isla estaban cubiertos con áreas de bosques endémicos, 
árboles de palmas cocoteras y sotobosques de arbustos combinados con gramíneas. Esta descripción 
además, ha sido recurrentemente  apoyada por diferentes enfoques de investigaciones 
multidisciplinarias  (ETIENNE et al., 1982; MIETH y BORK, 2005; VARGAS et al., 2006; HUNT, 
2007). 
 
Fenómenos como el rápido crecimiento de la población en un corto período de tiempo y la 
consecuente sobreexplotación de los limitados recursos, marcaron un punto en que la población 
prehistórica comenzó la deforestación. Las antiguas técnicas agrícolas fueron reemplazadas por 
nuevas técnicas de cultivo generando grandes modificaciones al paisaje, lo que culminó con la 
rápida y progresiva destrucción del suelo. Entre las posibles causas que llevaron a la población 
prehistórica a la pérdida completa de las áreas boscosas se encuentran el crecimiento explosivo de 
población, la exigencia y necesidad de aumentar los terrenos de producción agrícola, la utilización 
de recursos madereros para diferentes fines, el desarrollo de la técnica agrícola de roza y quema 
introducida entre el 1200 y 1300 nuestra era (VARGAS et al., 2006),  y otras menos divulgadas 
hasta ahora como controversial teoría sobre la introducción y propagación excesiva de Rattus 
exulans expuesta por HUNT (2007), una especie de rata que supuestamente contribuiría a la 
extinción de las hasta ahora escasamente conocidas palmas isleñas.  
 
A partir de las conclusiones derivadas de los registros estratigráficos del suelo estudiados en el área 
del Poike, MIETH y BORK (2005) ilustran que los procesos de erosión son el resultado del cambio 
en el uso de la tierra en tiempos prehistóricos, siendo la tala del bosque natural, bajo el cual se 
formaron los suelos volcánicos de la península, la principal causa para el desencadenamiento de la 
erosión difusa que arrastró el suelo desde las partes más altas y terminó por cubrir progresivamente 
las tierras bajas de planicie con depósitos de deslave y material coluvial, incluyendo restos 
arqueológicos de asentamientos antiguos (VARGAS et al., 2006). 
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Tras años de investigación en estratigrafía de suelos, confirmada por observaciones arqueológicas y 
dataciones de radiocarbono, MIETH y BORK (2005) concluyeron que las presiones por parte de los 
primeros colonizadores comenzaron con la etapa de la intervención agrícola y la utilización de 
recursos madereros hacia el año 1250 d.C. Los bosques y la vegetación menor fueron talados o 
quemados a gran escala y nuevos asentamientos fueron establecidos en las áreas deforestadas. Esta 
situación trajo consigo  además cambios en la orientación de las prácticas agrícolas, iniciándose un 
primer ciclo de degradación. Los suelos fértiles y los cultivos ya no se estaban desarrollando bajo la 
protección de las áreas boscosas, lo que desencadenó progresivamente procesos erosivos. 
 
El comienzo de la erosión difusa fue registrada para el año 1280 d.C., fecha en la cual en un estudio 
anterior MIETH, BORK y FEESER (2002) en VARGAS et al. (2006), demostraron grandes 
cambios en el perfil del suelo. Con anterioridad a este período, la erosión del suelo no era 
significativa y el área de Poike se caracterizaba por un uso sustentable de la tierra y un tradicional 
tipo agroforestal (MIETH y BORK, 2005). Las causas del cambio en la orientación de las prácticas 
agrícolas probablemente se relacionaron con la adaptación de las tierras para el desarrollo de 
cultivos como la patata dulce, introducida a la isla hacia el 1100-1200 D.C. De acuerdo a VARGAS 
et al. (2006), el consumo de esta especie vegetal favorecería el desarrollo de sociedad Rapa Nui y el 
auge de la cultura megalítica que comenzó con la construcción de los ahu moai en el siglo XII. 
 
Recientes investigaciones realizadas en otros puntos de la isla, confirman las conclusiones descritas 
por MIETH y BORK; MANN et al. (2008) según lo detallaron en un informe preliminar (MANN et 
al., 2003), recuperaron fragmentos del carbón vegetal y semillas quemadas de palmas desde los 
depósitos que cubrían las laderas de suelo primitivo, el que fue datado en lugares dispersos 
alrededor de Isla de Pascua (Figura 46). 
 

FIGURA 46 
Localizaciones y edades de los depósitos datados con 14C- en las laderas  

de los principales volcanes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                      Fuente: MANN et al. (2008) 
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Esta sincronización entre la inicial tala del bosque y los fragmentos de carbón vegetal que fueron 
encontrados en los sedimentos coluviales que cubren los suelos antiguos, datados a través del C142, 
permiten visualizar espacialmente una aproximación de las fechas sobre el comienzo de las 
deforestaciones en los distintos puntos de la isla. De esta manera, los autores confirmaron que las 
edades de los depósitos en los alrededores de la isla indican que la tala del bosque y la erosión en 
Rapa Nui comenzaron en el año 1200 d.C. y que culminaron hacia el 1700 (MANN et al., 2008), 
siendo el periodo donde se concentró la mayoría del carbón vegetal en los sedimentos. 
 
Las conclusiones más recientes sobre estos impactos humanos prehistóricos y los cambios al 
ambiente natural fueron documentadas a través de las evidencias encontradas por MANN et al. 
(2008) en los sedimentos lacustres del cráter del Rano Raraku. Los autores confirmaron 
nuevamente, y en acuerdo con lo planteado por MIETH y BORK (2005), que los cambios extensos 
en el ecosistema fueron causados por la tala del bosque por parte agricultores polinesios 
comenzando poco después del período 1180-1290 d.C. Los autores proponen esta referencia 
señalando que los cambios ambientales comenzarían tras haberse registrado una sequía evidenciada  
en los sedimentos y esta se produjo entre los siglos XII y XIII tardíos. Lo más destacable es que las 
secciones terrestres que analizaron anteriormente, demostraron una cronología de la quema de 
bosques y de la erosión de suelo similares a los registros encontrados en el interior del lago. 
 
Si los registros de sedimentos lacustres y terrestres estudiados en los principales centros eruptivos 
como el Maunga Terevaka, Rano Kau, Rano Raraku, Poike,  áreas interiores y costeras coinciden en 
las dataciones (MANN et al., 2003; 2008, MIETH y BORK, 2005), sería necesario determinar si la 
historia de los eventos erosivos y las conclusiones derivadas de los análisis de suelos realizadas para 
el área de Poike podrían aplicarse a otras áreas hasta ahora no investigadas. Por el momento, estas 
evidencias, contribuyen entender que la situación erosiva prehistórica y la actual heredada del 
pasado, participaría de una forma muy similar en la génesis de la erosión difusa en los conos de 
piroclastos inland sobretodo los que tienen análogas características ambientales por factores de 
altitud, como el caso de Maunga Pu’i, cuya base se eleva desde una altura cercana a los 200 metros, 
condición que influiría en la distribución de patrones vegetativos similares a los descritos para el 
área de Poike. 
 
4.6.2. Uso de suelo e intervenciones en el área de estudio 
 

• Uso de suelo pasado  
 
El sector de Anakena representa el primer lugar de desembarco de la inmigración polinésica 
original (ENGLERT, 1983; CONAF, 1981). La tradición oral, sustentada por vestigios 
arqueológicos indica este fue uno de los primeros lugares habitados por los colonizadores, tal es la 
importancia que según la tradición, se convirtió en la residencia original del primer rey de Rapa 
Nui. 

                                                 
2 Las edades de la datación son señalas en cifras BP, una edad de radiocarbono que considera como comienzo 
el año 1950, al cual se le restan las cifras que se indican en la Figura 46, obteniendo así el rango aproximado 
de edad calibrada en años de la era cristiana (d.C.). 
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Por ser una zona ocupada en tiempos prehistóricos, Anakena representa un lugar importante por la 
gran cantidad de vestigios arqueológicos que son indicio de la intervención humana en diferentes 
periodos y reflejan relaciones pasadas entre aspectos de la vida doméstica como también de carácter 
sagrado. Entre las estructuras arqueológicas que se pueden observar en superficie se encuentra 
plataforma ceremonial ahu Nau Nau con moais restaurados, restos arqueológicos tradicionales 
como hare paenga, una vivienda tradicional en forma de bote invertido que en la ladera sur de 
Maunga Hau Epa aún se mantiene. También existen algunos manavai, estructuras de piedras 
circulares destinadas a los cultivos, indicando que en el sector de planicie se requirió el desarrollo 
de la agricultura para la sustentabilidad alimenticia. 
 
La presencia de un complejo ceremonial religioso como el ahu , que como la mayor parte de ellos 
están localizados en enclaves costeros, simboliza que el área de Anakena forma parte de los sitios 
preferentes para el asentamiento inicial y ha sido intensamente reutilizada por siglos (VARGAS et 
al., 2006). 
 
Dado los escasos antecedentes consistentes sobre las consecuencias ambientales de la ocupación 
prehistórica en Anakena, resulta enormemente complejo caracterizar las intervenciones pasadas 
exactas que trajeron consecuencias negativas para la dinámica erosiva en los conos volcánicos del 
área. VARGAS et al. (2006) sugieren que la reducción del bosque y la destrucción del suelo fértil se 
realizaron de manera generalizada en la isla entre el 1200 y 1650 d.C. De acuerdo a MANN et al. 
(2008), la depositación de colluvium en muchas localizaciones entre el 1200 y 1650 d.C. implica 
que la erosión generalizada de los suelos primitivos sólo pudo haber ocurrido porque la cubierta de 
vegetación fue interrumpida fuertemente. La semejanza de las fechas del carbón vegetal más 
antiguo en diversas partes de Rapa Nui indican que la tala del bosque y la erosión de suelo iniciales 
ocurrieran por todas partes en la isla dentro de varios siglos. 
 
Al carecer de documentación precisa sobre deforestación, destrucción de suelos y progresiva 
erosión que especifique la fecha de intervención del bosque para el área de Anakena, se interpreta 
que los procesos de erosión difusa probablemente comenzaron con posterioridad a la deforestación 
de una vegetación distinta a las zonas interiores de altura, un bosque de estructura más baja y 
abierta, probablemente de Sophora toromiro (ETIENNE et al., 1982), estratos leñosos medios como 
matorrales y hierbas adaptadas al ambiente costero y a los vientos salinos.  
 
Es muy probable que los sedimentos observados en el área de base de los conos y las planicies bajas 
entre la costa y la base de vertiente, sean depósitos erosionados de las laderas circundantes y que 
fueron depositados sobre suelos más antiguos o sobre un subsuelo rocoso, posteriormente a la 
degradación del bosque a causa del talaje o la quema. De acuerdo a lo señalado por VARGAS et al. 
(2006) los asentamientos y sitios ceremoniales situados en las tierras más bajas fueron 
progresivamente cubiertos por sedimentos de deslave y material coluvial como producto de la 
erosión consiguiente a la intervención en la vegetación. Un buen ejemplo de este proceso y bien 
documentado según estos autores sería el ahu Nau Nau al interior de la playa de Anakena, donde los 
restos del asentamiento inicial, están en parte cubiertos por una gruesa capa de sedimentos y 
material coluvial provenientes de las vertientes cercanas.  
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La colonización de especies herbáceas post tala y quema en reemplazo del bosque antiguo en los 
conos volcánicos es una hipótesis muy probable, puesto que las evidencias encontradas por MANN 
et al. (2008) en el cráter del volcán Rano Raraku indicarían que las especies herbáceas fueron 
reemplazando a los bosques preexistentes dominados por palmas. 
 
Al amparo de la hipótesis sobre la posible existencia vegetación más exuberante con áreas boscosas 
de tierras bajas y de matorrales naturales en el área de estudio, lo único certero es afirmar que ésta 
fue completamente arrasada en un largo proceso que probablemente duró unos 400 años y culminó 
en el año 1600 de nuestra era, fecha en la cual han sido datadas la tala del bosque y toda vegetación 
leñosa original que cubría los suelos volcánicos de los conos de piroclastos hasta la llegada de los 
colonizadores europeos, cuando comenzó masivamente el reemplazo de la vegetación de remanente 
por las praderas que actualmente existen, comenzando otra nueva etapa de degradación. 
 
Para el caso de Maunga Pu’i, la datación de C14 con cifras de 480±50 (Figura 46), correspondiente 
a los fragmentos de madera y semillas quemadas que fueron encontrados en los sedimentos del 
cráter,  señalaron que el bosque que lo cubría fue talado y/o quemado entre el periodo de 1400-1620 
d.C. de acuerdo a la fecha de datación calibrada (MANN et al., 2008). 
 
Esta referencia indica que aunque con suelos menos evolucionados que los desarrollados en Poike 
por ser de formación más reciente, los suelos de Maunga Pu’i también estuvieron cubiertos por 
bosques densos, con algún tipo dominante de palma cocotera y que la reducción de este bosque dio 
inicio al primer estado erosivo que experimentaron estas geoformas volcánicas, la erosión difusa. 
Esta primera fase de erosión de los suelos primitivos, habría comenzado a manifestarse ladera abajo 
acumulando progresivamente sedimentos coluviales y de lavado sobre los paleosuelos holocénicos 
originales del cono, indicando que los procesos de erosión difusa solamente alcanzaron una nueva 
estabilización en cuanto a la relación pérdida-depositación del suelo cuando la vegetación 
remanente comenzó a regenerarse, quizás con una estructura menos desarrollada que la arbórea 
como las praderas y las hierbas, después de la primera etapa de intervención con la reducción total 
del bosque protector, es decir, posteriormente al siglo XVII.  
 
Obviamente, la quema y erosión del suelo han continuado hasta el día de hoy, pero la mayoría del 
carbón vegetal fue depositado antes del 1700 d.C. (MANN et al., 2008).  En el sector del volcán 
Maunga Pu’i y en Isla de Pascua en general, la historia de los procesos erosivos severos que 
actualmente se están intensificando, comienzan con la ganadería, cuando la isla fue sometida a la 
explotación como rancho ovejero, luego de la colonización Europea.  
 

• Actividad ganadera  
 
La primera vez que se introdujo ganado a la isla fue en el año 1786 (CONAF, 1996). 
Posteriormente, en el siglo XIX con la introducción de ovejas la actividad ganadera aumentó 
progresivamente, hasta que a principios del siglo XX, en el año 1936, la ganadería ovina se 
consolida marcando un hito en la historia, cuando la isla fue arrendada para la explotación ganadera 
intensiva por parte de la compañía Williamson Balfour, llegando en este período a la mayor 
cantidad de ejemplares ovinos registrados con 70000 cabezas de ganado que pastaron por la mayor 
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parte de los territorio insular, degradando el frágil suelo volcánico que había alcanzado un cierto 
equilibrio posterior al desastre ecológico causado en tiempos prehistóricos. El área de uso ganadero 
se concentró principalmente en el sector central de la isla, involucrando los límites del actual fundo 
Vaitea donde se localizó la estancia ovejera (incluyendo el cono volcánico Maunga Pu’i) y las 
praderas de la península de Poike.  
 
Posterior a esta fecha comenzó drásticamente la declinación de esta masa ganadera, pues el 
desarrollo de la actividad estaba siendo poco rentable y trajeron como consecuencia graves procesos 
erosivos, la crianza de ovejas sólo se mantuvo hasta 1980. Sin embargo, en 19523 se pone término a 
la concesión de la isla para la compañía, enfocándose sólo a la crianza de bovinos y equinos. Para 
1970 la creciente masa equina había alcanzado hasta los 5000 ejemplares, resultando ser una 
situación altamente inconveniente por la utilización indiscriminada de los pastos, la propagación de 
malezas y el daño directo a los sitios y monumentos arqueológicos (CONAF, 1996). Actualmente, 
no se tiene registro un preciso del número de caballares, pero se estima que el total ganadero 
considerando ovinos alcanza los 6500 ejemplares, la mitad de los cuales se mantiene en el fundo 
Vaitea y el resto pertenece a particulares que pastorean libremente por la isla (CORFO-SEP, 2005). 
 
En el Cuadro 24 se muestran algunos hechos de importancia en la historia cultural y la intervención 
de los recursos, desde la prehistoria hasta la actualidad.  
 

CUADRO 24 
Principales eventos en la historia del uso del suelo en Isla de Pascua 

       Fuente: Modificado de  MIETH y BORK (2005) 

 
Al estudiar los registros de suelo en la península de Poike, MIETH y BORK (2005) indican que el 
siglo XX marcaría una diferencia en la historia de la degradación de los recursos y sitúan el período 
de 1930 a 1960 como el comienzo de la nueva etapa de degradación en donde se formaron la mayor 
parte de las cárcavas más profundas en el área de Poike. Efectivamente, esta observación no es 

                                                 

3 Las fechas y antecedentes citados fueron complementados a partir de la fuente “Cronología y Fuentes de la 
Historia Rapanui: 1722-1966”. En: ARCHIVUM Revista del Archivo Histórico Patrimonial de la I. 
Municipalidad de Viña del Mar.Año VI, Nº 7: 185-2092006. Http/www.rapanuivalparaiso.cl/ 

Fecha Aprox. Eventos 

 
300 – 800 d.C. 
1000 d.C. 
1100 d.C. 
1300 – 1500 d.C. 
1868 d.C. 
1930 – 1960 d.C. 
1985 d.C. 
Actualmente 

 
Primer establecimiento de polinesios 
Comienzo de la tala de áreas boscosas en Rano Kau 
Intensificación de la agricultura en el sur 
Bosques talados,  final del uso de la tierra agroforestal sustentable 
Introducción de ovejas desde Tahiti 
Producción ovejera muy intensiva. Fundo Vaitea y volcán Maunga Pu’i 
Fin de la producción ovejera  
Pastoreo intensivo por caballos y ganado 
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ajena a los otros sitios que fueron destinados a la ganadería intensiva. Para el caso de Maunga Pu’i 
la grave erosión que lo afecta actualmente comenzó posterior a 1964, cuando mediante un registro 
único de fotografías aéreas se evidenció que las laderas del cono volcánico no habían sido aún 
degradadas por los procesos erosivos4. 
 

• Uso de  suelo actual e intervenciones 
 
Hasta ahora no existe un plan de ordenamiento territorial que distribuya los suelos de la Isla de 
Pascua según sus capacidades de uso y de carga. De acuerdo a la delimitación de los terrenos, los 
volcanes de Anakena - Ovahe están dentro de la administración del Parque Nacional Rapa Nui 
perteneciente a la Corporación Nacional Forestal desde 1970 (LAGOS y RAUCH, 2005) y el 
volcán Maunga Pu’i se emplaza dentro de los límites del Fundo Vaitea.  
 
El Plan de manejo del Parque Nacional Rapa Nui (CONAF, 1996) ha otorgado una zonificación 
para el control y manejo del parque. Dentro de este, Anakena constituye una zona turística 
intensivamente usada para fines recreativos por el interés arqueológico y paisajístico de las playas 
Anakena y Ovahe, incluyendo los tres conos volcánicos a estudiar. Estos son recursos considerados 
aptos para actividades recreativas densas, por lo que se acepta la presencia e influencia de los 
visitantes. En general, el uso del terreno en labores productivas no ha afectado la gran mayoría de 
los monumentos por encontrarse éstos concentrados muy cerca de la costa, pero un punto 
importante es que el movimiento de turistas hasta ahora no ha sido controlado.  
 
Es evidente que se observan daños al ambiente vegetal y al suelo a causa del turismo y el pastoreo 
bovino en los sectores bajos de los volcanes, pero principalmente a causa del movimiento y talajeo 
constante de una gran numero de caballos pertenecientes a particulares que pastorean de forma libre 
en toda la isla. Esta creciente masa de ganado de los isleños en terrenos del Parque Rapa Nui ha 
sido uno de los principales problemas para la gestión del Plan de Manejo.  
 
En la ladera norte del cono Maunga Koua (Figura 47), evidencias del paso constante de ganado son 
muy recurrentes y están asociadas a paños de suelo descubierto, donde la vegetación degradada ha 
disminuido la acción protectora, siendo una de las más afectadas por la erosión difusa. Los estratos 
superiores del suelo marrón oscuro, donde se encuentra la materia orgánica, fue completamente 
lavado por el escurrimiento superficial no concentrado, dejando expuestos los sedimentos inferiores 
de color marrón rojizo tan característico de los suelos erosionados en la isla. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 O. González  Ferrán. Departamento de Geología y Geofísica, Universidad de Chile (Comunicación personal, 
Marzo, 2006). 
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FIGURA 47 
INTERVENCIÓN ANTRÓPICA ACTUAL CONOS VOLCÁNICOS DE ANAKENA – OVAHE EN TERRENOS DEL PARQUE NACIONAL RAPA 

NUI 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se constató en terreno, en el cono Maunga Hau Epa, el más cercano a Anakena, el tránsito 
turístico no controlado ha formado huellas y senderos en la vertiente sur, quedando el suelo 
expuesto a la erosión en los sectores donde la vegetación no ha podido recuperarse (Figura 48). En 
las vertientes oeste y noreste del cono, aunque con praderas en avanzado estado de degradación, el 
suelo se ha mantenido cubierto y aparentemente protegido por material alterado y una abundante 
pedregosidad superficial. Estos fragmentos que forman una capa de espesor considerable, varían en 
su tamaño, encontrándose  clastos  pequeños hasta fracciones más groseras que superan los 20 cm 
de longitud. Aparentemente, fueron extraídas y disgregadas desde un afloramiento rocoso en la 
sección media de la ladera oeste, como lo evidencia un corte en el perfil de donde aflora el depósito 
piroclástico de  escorias rojas que ha sido señalado como cantera en la Figura 47, aludiendo a esta 
extracción de rocas. 
 

FIGURA 48 
Huellas turísticas vertiente sur Maunga Hau Epa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Los conos de piroclastos del área y de la isla en general, se caracterizan por tener en las laderas un 
perfil superficial microescalonado, como resultado de la modificación vegetal en pendientes 
escarpadas, esta particular intervención fue representada en la Figura 47. Según CONAF (1981) su 
origen se debería a que en la cubierta de praderas post tala del bosque prehistórico, el sistema de 
raíces no proporcionaría la retención mecánica del suelo en la pendiente, ocurriendo el 
deslizamiento que forma el perfil escalonado. De acuerdo a las observaciones realizadas, esta 
conjetura es relativa, puesto se considera a la morfología escalonada como un signo de inestabilidad 
del suelo no sólo como consecuencia de la deforestación prehistórica y las intervenciones en la 
vegetación pasada, sino que también con la modificación de la vegetación desde que las praderas 
dominaron los conos de piroclastos. De acuerdo a esto, en zonas de cubiertas vegetacionales densas 
con escasa degradación como se pudo observar en la ladera sur del cono volcánico Maunga Pu’i, el 
perfil no fue identificado. Por lo tanto, se propone que el microescalonamiento es una característica 
asociada más a la morfología de una pradera degradada en forma lineal y paralela que grada 
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concéntricamente pendiente abajo, que a la mecánica propia del suelo que recubre los conos, como 
se muestra en la Figura 49.  
 

FIGURA 49 
Perfil escalonado ladera oeste volcán Maunga Te Pua Roa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque el ganado pastorea sin control por toda el área de Anakena y Ovahe, la actividad se 
concentra principalmente en las planicies y los sectores bajos de los conos, siendo estos afectados 
por la acción degradante del pisoteo y talajeo constantes. Como se muestra en la carta de 
intervenciones, entre los sectores más afectados por la ganadería se encuentra  la planicie norte de 
Maunga Te Pua Roa y la ladera norte de Maunga Koua (Figura 47). Los efectos negativos que esta 
práctica tiene en estos suelos se relacionan con la degradación progresiva de las praderas que con el 
talaje desprenden la vegetación afectando el grado de cobertura, y la disminución de la infiltración 
como consecuencia de la compactación del suelo por el paso del ganado, factores que conjugados 
promueven la acción erosiva del escurrimiento superficial en terrenos no aptos para la actividad 
ganadera (Figura 50). 
 

FIGURA 50 
Ganado caballar pastando en la ladera norte de Maunga Te Pua Roa 
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La intervención humana que ha traído graves consecuencias en la erosión del área es la 
construcción del camino norte en las base del cono Maunga Te Pua Roa. Este punto está 
ejemplificado en el acceso a la playa Ovahe (Figura 47), donde se muestra el corte en la ladera por 
la construcción del camino de acceso. Esta acción ha contribuido al desequilibrio en la dinámica 
natural de transporte de sedimentos acarreados desde la vertiente hacia la costa en el sentido de la 
pendiente. El corte de ladera implica una ruptura en el plano de la vertiente, por lo que la 
concentración de la energía ha provocado que los procesos de erosión lineal hayan comenzado a 
desarrollarse pendiente arriba, por efecto de  la acción remontante.  
 
El estado de los caminos en este sector es grave, se observó que al carecer de pavimentación, el 
efecto de las lluvias y el escurrimiento aumentan considerablemente la erosión hídrica, la superficie 
del camino ha sido afectada por la erosión difusa severa y erosión concentrada en forma de 
regueros; los sedimentos arrastrados desde la vertiente son acumulados a un costado del camino, 
depositándose sobre las rocas costeras.  
 
A diferencia de la concurrida área turística de Anakena, el volcán Maunga Pu’i se encuentra 
emplazado al interior de la isla, actualmente dentro del sector del Fundo Vaitea, el cual hasta hoy 
mantiene la orientación ganadera equina y bovina aunque de manera extensiva. De acuerdo a lo 
planteado por MIETH y BORK (2005), en el siglo XX la isla fue pastoreada intensivamente por 
ovejas, caballos y ganado bovino, y como resultado de esa sobreexplotación, en el Fundo Vaitea 
que incluye el área de Poike, se desarrolló la erosión más grave, por lo que se puede afirmar que las 
cárcavas de Maunga Pu’i, son el resultado de una etapa reciente en la historia del paisaje de Isla de 
Pascua. 
 
En este sentido, más de cien años de historia ganadera han marcado la situación erosiva actual de 
este terreno, los mayores daños se relacionan con las constantes quemas de las praderas sin valor 
forrajero o para alcanzar el rebrote de las que son consideradas beneficiosas como alimento para el 
ganado, una práctica con efectos graves para el suelo que proviene del siglo pasado y que aún se 
mantienen (Figura 51). 
 

FIGURA 51 
Quema de pastizales en el sector del Fundo Vaitea (Agosto, 2006) 
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Las actividades actuales posibles de observar son las huellas provocadas por el paso de ganado y 
senderos peatonales, las que han contribuido a la concentración de la energía del escurrimiento. En 
los sectores donde la vegetación ha sido tan alterada se han generado puntos de inestabilidad en la 
ladera norte donde la erosión del suelo ha provocado grandes pérdidas y la erosión incipiente ha 
comenzado a actuar hacia la vertiente oriente.  
 
Por lo tanto, de acuerdo a los antecedentes expuestos, la degradación en Isla de Pascua las 
consecuencias más visibles de la intervención antrópica, y que podrían ser las causas directas o 
indirectas en los procesos erosivos actuales en los conos de piroclastos, se relacionan en una 
secuencia de hechos divididos en tres fases de degradación (Cuadro 25) 
 

CUADRO 25 
Registro de las acciones humanas en las tres fases de degradación y sus consecuencias en la 

erosión 

       Fuente: Fases I y II según lo señalado por MIETH y BORK (2005) y MANN et al. (2008). 

 
En una etapa prehistórica, la presión por aumentar los terrenos agrícolas y utilización de recursos 
madereros provocó la tala del bosque nativo. Después de esta deforestación estimada para el siglo 
XIII y XVI d.C, (MANN et al., 2008) la erosión laminar se desencadenó en muchas áreas de la Isla 
de Pascua y en los principales conos volcánicos el material de lavado fue arrastrado hacia la sección 
baja, depositándose sedimentos de material fino en la ladera y rellenando las planicies. En una 
segunda fase, en el siglo XX, la isla fue sometida a explotación ganadera, donde miles de cabezas 

 
Fase I Prehistórica 
1200 – 1600 d.C. 

 

Fase II Ganadera 
1900-1980 

Fase III Actual 

Deforestación de los bosques 
primitivos y cobertura vegetal 
degradada en los conos de 
piroclastos: 
 
-Sobre utilización de recursos 
madereros, presión por aumentar 
los suelos destinados a la 
agricultura 
 
-Suelos descubiertos y expuestos a 
los agentes climáticos por acción 
del fuego y la agricultura 

Uso ganadero intensivo, 
utilización del Fundo Vaitea 
como estancia ovejera: 
 
-Sobre utilización de suelos 
ganaderos 
 
-Pérdida de los relictos de 
vegetación nativa 
 
-Incendio de pastizales no 
controlado 
 
-Compactación del suelo por 
pisoteo de ganado 
 
 
 

Actividad turística y ganadera 
sin control en terrenos del 
Parque Nacional: 
 
- Perfil escalonado o 
microaterrazamiento por huellas o 
senderos 
-Incendio de pastizales 
-Cubierta vegetal degradada, 
ineficaz para proteger el suelo de 
la acción del escurrimiento 
-Compactación del suelo por 
pisoteo de ganado 
-Suelos descubiertos durante un 
período de tiempo prolongado, por 
acción del fuego. 
-Ruptura de pendientes por la 
construcción de huellas o caminos 

Consecuencias : 
 
-Desencadenamiento de la erosión 
difusa en Rapa Nui por 
desprotección del suelo en el siglo 
XIII y XIV d.C 
-Depósitos de sedimentos finos a 
lo largo de las vertientes, base de 
vertiente y segmentos bajos 

Consecuencias: 
 
-Manifestación de la formas de 
erosión lineal, formación de las 
primeras cárcavas en los conos 
volcánicos 
-1960. Comienzo de la erosión 
lineal en el Volcán Maunga Pu’i  
 

Consecuencias:  
 
-Intensificación de la erosión en 
cárcavas y regueros  
-Erosión severa en la base de los 
conos 
-Formación de nuevos sistemas de 
cárcavas, disección de los 
depósitos coluviales prehistóricos 
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de ganado pastaron por toda la isla y principalmente en el Fundo Vaitea y el área de Poike. La 
sobreexplotación tuvo como consecuencia la formación de las primeras cárcavas y la erosión más 
severa en el área de Poike. En 1970, el cono volcánico Maunga Pui comenzó a erosionarse como 
consecuencia  de la actividad ganadera pasada. 
 
Desde que la producción ovejera concluyó en la década de los 80’, la isla ha sido pastoreada por 
caballos y de ganado bovino que continúan afectando la vegetación y compactan la tierra vegetal. El 
ganado pastorea sólo en los lugares cercanos a bebederos por lo que producen sobretalajeos en 
espacios muy reducidos y además, donde se provocan las quemas para el rebrote. Sin embargo, de 
acuerdo a SUDZUKI (1979), la eliminación del ganado no es la solución a los problemas de erosión 
de Isla de Pascua, sino que se agudizarían aún más, puesto que el pastoreo contribuye a la 
renovación de las praderas lo que permite tener por más tiempo el suelo protegido de las intensas 
precipitaciones. Según el autor un manejo controlado de las praderas y el ganado sería una eficaz 
forma de reducir el daño provocado por la actividad ganadera actual.  
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4.7. Procesos Erosivos 
 
En general y al igual que en la mayor parte de la superficie insular, los conos de piroclastos de las 
áreas costera y central están afectados por la erosión difusa o erosión no concentrada. De acuerdo a 
las recientes investigaciones en el área de Poike y otros lugares de la isla (MIETH y BORK, 2005; 
MANN et al., 2008) la erosión laminar sería uno de los procesos erosivos cuyos primeros registros 
se remontan al período prehistórico, en el cual, según los autores, el principal efecto detectado fue 
la  depositación de sedimentos finos en las  secciones bajas de las laderas volcánicas como una 
consecuencia posterior a la tala del bosque nativo. Este fenómeno no es excluyente de lo que 
ocurrió en muchas otras islas de la polinesia,  con el incremento y desarrollo de la agricultura y la 
deforestación (KIRCH, 1996). Por otra parte, la mayoría de los procesos erosivos más graves que 
actualmente se pueden percibir en la isla, serían el resultado de una etapa de intervención más 
reciente, durante el período ganadero del siglo XX, pero que hasta hoy continúan degradando las 
laderas por prácticas como el sobrepastoreo, las quemas y la alteración de la cobertura vegetal. 
 
Actualmente en el área de estudio, aunque casi imperceptible, la erosión difusa es el proceso 
erosivo que domina las vertientes de los conos volcánicos, y en los casos mas severos se encuentra  
asociada a formas de erosión lineal junto con una cubierta vegetal completamente degradada. Los 
indicadores de erosión  observados son el arrastre y pérdida uniforme del suelo superficial, cambios 
contrastantes en el color del suelo erosionado y una cubierta vegetal degradada. 
 
4.7.1. Sector Anakena - Ovahe  
 
Como se muestra en la Figura 52, en el área Anakena – Ovahe los conos volcánicos están afectados 
de manera generalizada por la erosión difusa dispersa y con menor recurrencia se observaron 
regueras y cárcavas en los suelos que cubren las planicies o en las zonas de transición entre estas y 
la base del cono. De acuerdo con lo expuesto, la erosión difusa más severa observada en el sector, 
se encontró asociada casi exclusivamente  a los sistemas de erosión lineal. 
 

a. Cono volcánico Maunga Koua 
 
El principal proceso de erosión observado en este cono volcánico corresponde a la erosión laminar 
como producto del escurrimiento difuso (Fig. 52). El agente desencadenante primordial se relaciona 
con la pérdida de la cubierta vegetal protectora, por lo que el suelo se encuentra expuesto en 
muchos lugares o se encuentra escasamente protegido. La vertiente norte es la que registró en 
mayor medida la pérdida del horizonte superficial en unos 15 cm, quedando expuesto el suelo pardo 
rojizo más profundo. En la vertiente SE también actúa la erosión laminar, pero un estrato de pastos 
cortos ha contribuido a que la pérdida no sea severa y claramente el suelo ha sido retenido en los 
remanentes de vegetación más alta. 
 
A pesar de que en la mayor parte la superficie el cono tiene pendientes menores a 15º de 
inclinación,  el deterioro de la cobertura vegetal es el factor que ha incidido directamente sobre la 
presencia de la erosión difusa, puesto que la ladera norte se encuentra actualmente expuesta al 
tránsito de peatones y/o ganado recurrentemente.  
 



108 
 

FIGURA 52 
PROCESOS EROSIVOS SECTOR ANAKENA - OVAHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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En este sentido, el cono muestra registros de un alto grado de intervención actual, huellas y 
senderos ganaderos han dejado expuesto el suelo en sectores dispersos y este ha sido desgastado por 
una erosión difusa severa o localizada.  
 
Estas alternaciones en la cobertura vegetal del cono, indican posibles tendencias en el estado 
erosivo. Se pudo determinar que en las áreas cubiertas por vegetación más densa, el suelo se 
encontró menos compacto a causa del enraizamiento y el aumento de humedad, características que 
contribuyen a incrementar la infiltración y donde la erosión se manifiesta de una forma dispersa o 
casi imperceptible. Si embargo, las áreas con vegetación más degradada, donde el suelo se 
encuentra principalmente descubierto y muy compacto, están siendo afectadas por procesos 
erosivos difusos más severos, los que probablemente aumentarán la gravedad con que actualmente 
se desarrollan. 

 
b. Cono volcánico Maunga Hau Epa      

 
En las laderas de Maunga Hau Epa actúan procesos erosivos difusos con rasgos más severos hacia 
la ladera sur, sin embargo a diferencia de lo observado en Maunga Koua, el suelo, aún estando 
erosionado conserva la humedad. La homogeneidad superficial del sustrato afectado, muestra una 
diferencia con los rasgos típicos en que se manifiesta la erosión laminar, en este sentido, el suelo 
carece de las microrupturas que comúnmente se asocian un suelo afectado por este tipo de erosión, 
siendo desprendido y arrastrado ladera abajo en capas homogéneas. 
 
Como se muestra en la Figura 53, la erosión laminar de la vertiente sur está fuertemente 
influenciada por la degradación de la vegetación como consecuencia del alto tránsito turístico de 
este sector, que ha dejado el suelo descubierto en las huellas formadas por el tránsito recurrente. 
Son las áreas donde el arrastre superficial es evidente y la pendiente también ha sido un factor que 
ha contribuido desestabilizar el suelo, siendo transportado ladera abajo en forma de pequeños 
escalones, un rasgo muy característico en los conos volcánicos de mayor pendiente en la isla. 
 

FIGURA 53 
Erosión difusa dispersa en ladera sur, cono volcánico Maunga Hau Epa 
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Por estas características de la vegetación,  la erosión predominante es de tipo dispersa como acción 
directa del escurrimiento difuso. Sin embargo, es muy posible que en los sectores donde la 
vegetación ha sido degradada, se generen las condiciones favorables para la concentración de la 
energía erosiva, dando paso posteriormente a fenómenos de erosión lineal en la vertiente sur. Por 
otra parte, aunque naturalmente la vegetación de esta vertiente es más densa que la vertiente norte, 
esta última se encuentra cubierta por una alta pedregosidad superficial, por lo que la erosión es 
además menos aparente.  

 
c. Cono volcánico Maunga Te Pua Roa 

 
Aunque casi imperceptible, el cono volcánico Maunga Te Pua Roa está dominado en la mayor parte 
de su superficie por el mecanismo erosivo difuso en pendientes de 15º a 30º. Sólo en la vertiente 
noreste se suaviza la pendiente y la estrata de pastos cortos ha contribuido a que la pérdida del suelo 
no sea severa. Sin embargo, evidencias de suelo descubierto y muy degradado se localizaron en el 
margen oriental del cono, en el acceso a la playa Ovahe, donde la energía erosiva se ha concentrado 
desencadenando procesos de erosión lineal que afectan desde la base de contacto hacia la línea 
costera. Como se observa en la Figura 52, la erosión lineal en Maunga Te Pua Roa se ha 
desarrollado en diferentes formas superficiales; estas morfologías y sus características se detallan a 
continuación. 
 
1.  Cárcava Dentada  
 
Se localiza a los 20 m.s.n.m., en la planicie de pendiente suave comprendida entre la línea rocosa 
costera y la base del volcán Maunga Te Pua Roa, siendo un ejemplo representativo de erosión lineal 
en el área (Figura 52). Esta forma de erosión  constituye un elemento único, lo que permitió definir 
con mayor precisión las características morfogenéticas y el desarrollo que ha alcanzado 
actualmente. 
 
De acuerdo a la vista en planta, esta forma de erosión correspondería a una cárcava de tipo dentada 
lo que indica que el crecimiento de este ejemplar ha respondido al retroceso de la cabecera, a la 
disección hídrica lateral y en profundidad. La morfogénesis de una cárcava dentada se asocia en un 
primer estado, a la formación de una cárcava lineal angosta que ensancha sus márgenes a través de 
la disección lateral, transformándose progresivamente en una cárcava con forma elíptica.  
 
La pendiente general del terreno donde se desarrolla alcanza los 5º, sin embargo, los pequeños 
cambios y/o microndulaciones de la superficie podrían ser las que condicionen la forma dentada de 
este sistema de crecimiento predominantemente lateral. El avance de la cárcava es remontante y las 
dentaduras se orientan donde la pendiente se eleva, es decir, hacia el oriente y poniente del sistema 
(Figura 54). 
 
De acuerdo a la morfogénesis, esta cárcava que parece una sola unidad, está compuesta por otras 
cárcavas tributarias aproximadamente perpendiculares al canal de drenaje central y que constituyen 
las dentaduras del margen mayor (Figura 54). Cada una de estas cárcavas que en un principio 
constituían disecciones de poca profundidad, crecieron lateralmente orientándose hacia el sector de 
mayor pendiente, teniendo además un funcionamiento que es independiente de los otros. Al 
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ensancharse los márgenes de sus estructuras elípticas iniciales, estas disecciones finalmente 
conformaron las dentaduras que componen a la cárcava dentada o sistema mayor.  

 
FIGURA 54 

 Cárcava dentada vista hacia el norte.  
Explanada norte volcán Maunga Te Pua Roa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La morfogénesis de esta cárcava no está asociada a un talweg organizado y visible, puesto que se 
desarrolló sobre un terreno carente de cauces permanentes. Se infiere por esta razón que las aguas 
superficiales que evacuan esporádicamente hacia el mar son fundamentales para su formación, 
donde la energía erosiva de la cárcava como dren ocasional probablemente se concentra hacia los 
costados, por esto, el dominio es claramente lateral.  
 
Con dirección a la costa, ladera abajo del área de influencia de la forma dentada, el canal de drenaje 
de la cárcava continúa como un reguero cada vez  más superficial hasta que desaparece sobre los 
depósitos de material fino que fueron arrastrados desde las partes más altas, estos depósitos 
superficiales se indican como depósitos de arcillas y limos en la Fig. 52. 
 
En cuanto a los materiales erosionados, los depósitos pierden profundidad considerablemente hacia 
la costa en comparación con los suelos de la ladera arriba. Debido a que el sector carece de 
escurrimientos permanentes, se deduce que la evolución de la cárcava comenzó con la formación de 
una reguera inicial que fue disectada sobre los materiales finos, delgados y escasamente protegidos 
por la vegetación. La poca profundidad del sustrato depositado sobre las lavas basálticas costeras, 
ha sido para esta área el principal factor que contribuyó a concentrar la energía erosiva del 
escurrimiento ocasional. La profundidad de los depósitos es fundamental para que la forma de 
erosión lineal pueda canalizarse en regueros de importancia o dar origen a formas más complejas 
como las cárcavas. Por otra parte, la cárcava dentada se desarrolló sobre suelos con 5º de 
inclinación hacia la costa y la orientación de las vertientes permite que confluyan los escurrimientos 
esporádicos desde las zonas más altas al sur y al este, factores suficientes para que la energía 
erosiva se concentre en un lugar donde además la actividad ganadera sin control ha contribuido a la 

Dentaduras 

Cabecera 
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compactación del suelo y a la degradación de la vegetación. Debido a estas condiciones, evidencias 
de erosión lineal incipiente se están desarrollando en el borde oriente del sistema (Figura 52). 
 
Si los suelos aumentan el espesor, entonces promueven el crecimiento vertical de la cárcava, sin 
embargo, para el caso de las cárcavas observadas en el área de Maunga Te Pua Roa, estas tienen 
una profundidad de disección de dos metros, incluso desarrollándose sobre suelos medianamente 
profundos y de pendiente baja. Esta característica del sustrato y su influencia en el desarrollo de la 
erosión lineal  las diferencia de las cárcavas observadas por otros autores en la península de Poike o 
en los sectores de depósitos costeros en Chile central.    
 
En este sentido, mediante el análisis de los materiales constitutivos, se pudo determinar como 
primera aproximación que dentro de la cárcava el suelo es casi en su totalidad arcilloso, de color 
marrón a marrón rojizo 10YR 4/3 (Figura 55). Con estas características de la textura, el estado 
húmedo constante del suelo mantiene una compactación tal que estabiliza la pendiente de los 
costados, y por esto las paredes laterales avanzan exclusivamente por la disección hídrica, quedando 
excluidos los deslizamientos laterales. 

 
FIGURA 55 

Interior de la cárcava dentada vista hacia la cabecera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por la disminución de las precipitaciones en la época estival, los agregados en estado granular de la 
superficie se vuelven más inestables y el suelo se encuentra con menor humedad; sin embargo, la 
capacidad de retención de humedad es mayor, por lo que la infiltración también aumenta. 
 
En profundidad el porcentaje de arcillas es mayor que en superficie. Esta afirmación queda 
demostrada en el Cuadro 26, donde la textura predominante del suelo en las cárcavas es la arcilla, 
una característica donde las muestras de todas las cárcavas analizadas en el área coincidieron. El 
lavado vertical de las partículas arcillosas finas a través de los poros de los horizontes más 
superficiales, para acumularse en un nivel inferior del perfil, tiene como efecto posible la 
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acumulación de material fino la formación de un nivel poco permeable que promueve el 
crecimiento lateral en las formas de erosión que se generan en estos suelos. 

 
CUADRO 26 

Clasificación textural de los materiales constitutivos.  
Cárcava dentada Maunga Te Pua Roa 

  
 
 
 
                                            
                        Fuente: Elaboración propia 

 

• Perfil Transversal  
 
La característica arcillosa de la muestra puede ser relevante a la hora de analizar la forma del corte 
de la cárcava, ya que por tratarse de suelo con una mayor compactación que las arenas, la 
profundización inicial en forma de V se estabiliza cuando alcanza al estrato arcilloso, donde la 
resistencia al corte vertical es menor y la energía actúa predominantemente hacia los márgenes. Es 
así como la inclinación lateral de la cárcava ha  favorecido el desarrollo de surcos paralelos que han 
disectado progresivamente los márgenes. Debido a la menor actividad en la base, la cárcava se 
estabilizó el fondo, lo que ha dado lugar a la colonización de vegetación,  como se muestra en la 
Figura 55. 
 
Por tratarse de materiales compuestos casi exclusivamente de arcilla y en menor proporción de 
limos, se pudo constatar que el estado húmedo le otorga cohesión superficial y resistencia ante la 
incisión del escurrimiento; sin embargo cuando el suelo ha perdido su humedad, se encuentra en un 
estado más poroso, aumentando la infiltración. Para este caso, se pudo determinar que la 
disminución de la humedad reseca la capa superficial del suelo y los agregados quedan sueltos 
haciendo que la cárcava se torne más vulnerable a la pérdida del material que la compone cuando 
comienza el período de las lluvias más concentradas.  
 
Como se muestra en la Figura 56, el corte transversal expresa la forma de U, siguiendo el patrón 
que teóricamente tienen las formas de erosión en cárcavas desarrolladas sobre suelos cuya dureza y 
compactación aumenta a medida que éstas se profundizan, hasta el punto en que la diferencia de 
dureza del sustrato impide la disección vertical y se generan las condiciones para que energía 
erosiva se expanda lateralmente.  
 
A medida que la cárcava dentada creció en profundidad, fue exponiendo progresivamente los 
estratos o niveles más arcillosos del suelo; sin embargo, la ausencia de resaltos en su interior 
manifiesta una homogeneidad de los materiales en cuanto a la dureza del suelo erosionado.  
 
El borde de la cárcava, a diferencia de la erosión observada por otros autores en suelos más débiles 
e inestables, no es escarpado, lo que denota ausencia de deslizamientos o derrumbres laterales en las 
dentaduras, siendo el suelo en este caso demasiado compacto y húmedo para que así ocurra. En la 

                Muestra Textura (%)   
Clase 
Textural 

 arena arcilla limo     
Fondo de Cárcava   1.28 76.82 21.91 Arcillosa 
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cabecera, la pendiente de los márgenes se registró con 35º, mostrando también estabilidad ante los 
fenómenos gravitatorios. 
 
 

FIGURA 56 
Perfil transversal cárcava dentada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Fuente: Elaboración propia 

 
2.  Cárcavas Espatuladas ladera sur (23 m.s.n.m.) 
 
Muy claramente, como se muestra en la Figura 52, este sistema de cárcavas se desarrolló en la base 
de la vertiente sur, entre el cambio de pendientes bajas y la elevación de la ladera. Según la forma 
en planta, estas cárcavas delimitan cabeceras anchas y desarrollan un crecimiento principalmente 
retrógrado. 
 
El cambio de pendiente propicia el desarrollo de cárcavas cuneiformes de tamaño medio, cuyo 
crecimiento lateral y paralelo conforman un sistema donde los drenes actúan independientes unos 
de otros. Las cárcavas son activas y actuales, sin embargo, el fondo fue estabilizado por el aumento 
de la dureza del sustrato pedológico; esta estabilización se puede observar porque el fondo está 
siendo colonizado por vegetación (Figura 57). 
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FIGURA 57 
Cárcavas espatuladas, base de vertiente sur Maunga Te Pua Roa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas cárcavas con pendientes verticales de 90º en el escarpe superior y lados escarpados de 29º, 
manifestaron pequeños movimientos de material desde los márgenes, por lo que se confirma la 
presencia de fenómenos de gravedad no masivos, siendo acumulados clastos de tamaño pequeño en 
el fondo de la cárcava. Sin embargo, como se muestra en el Cuadro 27, el análisis de los materiales 
constitutivos indicaría que al igual que la cárcava dentada, dentro de la cárcava espatulada, el suelo 
es casi en su totalidad arcilloso 
 

CUADRO 27 
Clasificación textural de los materiales constitutivos.  

Sistema de cárcavas espatuladas vertiente sur, Maunga Te Pua Roa 
 
 

 
 
                               Fuente: Elaboración propia 

 
El avance erosivo se genera predominantemente desde la cabecera hacia la sección inclinada de la 
ladera, por lo que es retrógrado. La energía erosiva se concentra hacia los costados y ladera arriba, 
pero la profundización no es importante, son cárcavas con forma de cuña que se desarrollan con 
poca profundidad puesto que probablemente en este sector, debido a que se formaron en la base del 
cono volcánico sobre suelos delgados, el estrato arcilloso se encontraría relativamente más cercano 
a la superficie. 
 
Los parámetros geométricos de una de las cárcavas constituyentes del sistema indicarían que el 
ancho promedio es de 6 metros y el sistema completo alcanzaría los 30 metros de largo, indicando  

Punto de muestreo Textura (%)  Clase Textural 
 arena arcilla limo   

Margen de cárcava 0.46 71.24 28.29 Arcillosa 
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nuevamente que la profundización de las formas de erosión no es tan relevante como el crecimiento 
lateral. 
 
3. Cárcavas Espatuladas y Lineales sector acceso playa Ovahe (21 m.s.n.m) 
  
Este sistema de cárcavas, el más reconocido por CONAF en el área, se encuentra localizado en el 
acceso a la playa de Ovahe (Fig. 52). El área se encuentra gravemente afectada por la erosión 
hídrica, casi en su totalidad por la erosión difusa, cárcavas y regueros. Corresponde a un sistema 
complejo y activo donde actúan procesos erosivos laminares severos, regueras y cárcavas sobre los 
suelos que cubren la base del cono volcánico y la plataforma contigua que limita con la línea 
costera (Figura 58). 
 
Para este sistema, el avance de una erosión difusa severa a la concentración en regueros (rills) 
paralelos o más bien por su dimensión, en cárcavas lineales, pareciera que fuera el resultado de la 
evolución de un primer estadio donde la erosión laminar desgastó homogéneamente la superficie 
del suelo. Posteriormente, junto con la erosión difusa se generaron las condiciones para que se 
concentre la energía y la erosión lineal comenzó su acción disectando el sustrato pedológico en 
forma de rills y cárcavas de gran tamaño. Aunque la plataforma de menor pendiente también fue 
disectada por las regueras, las cárcavas se observaron mayormente concentradas conformando 
sistemas en la base del cono, en el punto donde la ladera comienza a inclinarse (Figura 58).  
  
 

FIGURA 58 
Erosión difusa localizada, regueras, cárcavas espatuladas y lineales. 

Sector acceso playa Ovahe, Maunga Te Pua Roa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La topografía menos escarpada donde se desarrollaron las cárcavas espatuladas propició el 
crecimiento lateral de éstas, diferenciándose del área sobre la cual se desarrollaron las cárcavas 

Cárcavas espatuladas 
Cárcavas lineales 

Reguera 
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lineales. En este sentido, la base de la ladera afectada por la erosión lineal tiene mayor pendiente, lo 
que  genera un aumento en la velocidad del flujo superficial y por consiguiente las cárcavas lineales 
identificadas presentan predominantemente una profundización vertical, con morfologías estrechas. 
 
Como se observa en el Cuadro 28, la textura de la cárcava espatulada es arcillosa. La alta resistencia 
que las arcillas tienen al corte se asocia al alto nivel de cohesión propia de estos minerales, una 
característica que influye directamente en la compactación material constitutivo de la cárcava. Sin 
embargo, de acuerdo a los parámetros geométricos observados, las cárcavas espatuladas de este 
sistema se muestran relativamente profundas, alcanzando los 4 a 5 metros a la altura de la cabecera. 
Debido a la naturaleza de los materiales afectados por la erosión, nuevamente los deslizamientos no 
se manifiestan en los márgenes, aún cuando las pendientes de las cabeceras fueron registradas 
cercanas a los 42 º y los márgenes laterales con 32º aproximadamente. 

 
 

CUADRO 28 
 Clasificación textural de los materiales constitutivos.  

Sistema de cárcavas espatuladas sector Ovahe, Maunga Te Pua Roa 
 
 

 
 
                                    Fuente: Elaboración propia 

 
A través de la observación de algunos cortes en la base del cono, se pudo diferenciar claramente que 
el material parental de escorias se encuentra en un estado altamente descompuesto y de fácil 
disgregación. El área desgastada por la erosión difusa se desarrolla superficialmente sobre una 
cubierta de suelo y/o sedimentos que indicarían una descomposición completa de la escoria, por el 
alto porcentaje de arcillas en la textura. Como se mostró en la Figura 52, la erosión difusa indicada 
ha actuado sobre este sustrato sedimentario y debido a que se desarrolla en conjunto con la erosión 
lineal, fue denominada de tipo interill. Finalmente, el material fino de removido por la erosión 
hídrica ha sido arrastrado hacia el mar o se ha acumulado a un costado del camino sobre las lavas 
costeras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punto de muestreo Textura (%)  Clase Textural 
 arena arcilla limo   

Margen de cárcava 22.57 44.75 32.68 Arcillosa 
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4.7.2. Volcán Maunga Pu’i   
 
La ladera noroeste del volcán Maunga Pu’i se encuentra afectada actualmente por un complejo 
rasgo erosivo que ha degradado la sección media y alta de la vertiente. Aunque los procesos de 
erosión se encuentran actualmente activos, sus orígenes han sido detectados para una fecha 
posterior a 19645. La observación de las fotografías aéreas de 1981, indican que para ese año la 
ladera del volcán ya había sido erosionada, por lo que se aproxima que la década de 1970 fue un 
período relevante para la ocurrencia del fenómeno.  

 
Basado en la observación espacial y temporal de la erosión en la sección media y alta de la ladera 
noroeste, se sugiere que la conformación del sistema de erosión difusa tuvo un crecimiento de gran 
rapidez entre 1970 y 1980 y es en este periodo de 10 años donde se formó la estructura principal del 
área afectada por la erosión. En este sentido, los márgenes del área afectada por la perdida del suelo 
se han mantenido relativamente intactos desde 1980 hasta la actualidad.  
 
La erosión de corto plazo manifestada en este período se identifica, además de la erosión difusa, con 
la formación de las cárcavas lineales de mayores dimensiones. Actualmente, la erosión en forma de 
regueras de poca profundidad ha ido disectando progresivamente las áreas afectadas por la erosión 
difusa en esta sección del cono. 
 
1. Sistema de Erosión 1 - Ladera NW (230-285 m.s.n.m.) 
 
De acuerdo a los registros observados, se sugiere que la erosión laminar fue el primer estado 
erosivo que afectó los suelos de Maunga Pu’i. Como se muestra en la Figura 59, el comienzo del 
sistema se distribuye desde la ladera media y se extiende progresivamente hacia la cima.  
 
La pérdida de suelo por causa de la erosión difusa en esta sección del cono es severa y claramente 
identificable porque la vegetación se ha perdido completamente, contribuyendo a que la superficie 
sea desgastada en profundidad. Debido a estos rasgos, los procesos predominantes se muestran 
dentro de la Erosión Difusa Localizada para la sección comprendida entre los 230 y los 285 
m.s.n.m. (Fig. 59). 
 
El tipo de erosión difusa se diferenció además en base a las características del material en el que se 
desarrolla actualmente. En la sección más baja del Sistema de Erosión 1, la erosión difusa severa ha 
arrastrado los estratos más superficiales de suelo ladera abajo, dejando expuestos los afloramientos 
de roca y las acumulaciones de gravas consolidadas en forma de costras superficiales (Figura 60). 
Por la dureza del material, es posible observar que la erosión difusa desarrollada sobre estos 
piroclastos superficiales, ha incidido en el retardo de la disección al favorecer la disipación de la 
energía erosiva y por lo tanto, las evidencias de erosión lineal son inexistentes o muy escasas.  
 
 
 

                                                 
5 O. González  Ferrán. Departamento de Geología y Geofísica, Universidad de Chile (Comunicación 
personal, Marzo, 2006). 
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FIGURA 59 
PROCESOS EROSIVOS ACTUALES, CONO VOLCÁNICO MAUNGA PU’I 

 
   Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 60 
 Erosión difusa localizada sobre material piroclástico 

superficial. Sistema de Erosión 1, cono volcánico Maunga Pu’i  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ladera arriba, desde los 250 a los 285 m.s.n.m., el sustrato cambia a un suelo degradado, 
constituyendo un tipo de sedimento no compacto, profundo, altamente oxidado derivado del 
material piroclástico alterado al nivel de las arcillas y  limos. La erosión difusa por lo tanto, pasa a 
ser de tipo interill (Fig. 57), esto implica que se desarrolla en conjunto con la erosión lineal sobre 
una base sedimentaria que favorece la acción de la energía erosiva, concentrándose en disecciones 
estrechas que crecieron con dirección a la cima por la acción remontante o retrógrada (Figura 61).  

 
FIGURA 61 

Cárcavas lineales y erosión difusa localizada en material sedimentario. 
Sistema de Erosión 1, cono volcánico Maunga Pu’i  

 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resaltos al interior 
de la cárcava 
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En esta sección alta de la vertiente, los procesos de erosión lineal evolucionaron y se organizaron, 
por una parte, en sistemas de cárcavas lineales paralelas cuyas profundidades aumentaron hacia 
sección alta del cono y regueros o rills con escaso desarrollo horizontal y vertical, cuyas longitudes 
promedios alcanzarían los 30 metros. En la Figura 59 se muestra que las regueras actúan entre las 
cárcavas lineales, por lo que se deduce que estas disecciones tienen una relación directa con la 
formación de nuevas cárcavas en la medida en que se van profundizando.  
 
Dentro de los parámetros geométricos, las regueras, como formas resultantes de la erosión 
concentrada, tienen un desarrollo más superficial que las cárcavas lineales. En promedio, la 
profundidad máxima de una reguera en la cabecera alcanzó los 45 cm y 32 cm de profundidad para 
el resto del surco. Para el caso de las cárcavas,  se determinaron longitudes por sobre los 50 metros 
desde la cabecera a la sección distal y profundidades superiores a 1 metro. El ancho de las cárcavas 
es estrecho, esto indica que predomina la disección vertical por sobre la horizontal, una 
característica muy común en este tipo de morfologías desarrolladas en pendientes elevadas.  
 
Mediante la observación de las regueras incipientes, se sugiere que la concentración de la energía 
que promueve la disección vertical se relaciona con las microndulaciones superficiales de la 
vertiente, las que van quedando expuestas en la medida que la erosión difusa actúa en los estratos 
más profundos.  La estructura propia del cono posee planos de debilidad subsuperficiales donde el 
agua de escurrimiento se encauza ladera abajo, formando los regueros que posteriormente darán 
origen a las cárcavas de desarrollo lineal. En este sentido, se pudo constatar que la erosión lineal se 
concentra en los planos de quiebre formados entre dos convexidades de la superficie. 
 
En cuanto a los materiales erosionados, como se muestra en el Cuadro 29, la tendencia a la textura 
franca en el sustrato pedológico aumenta dentro del material las cárcavas analizadas. El alto 
porcentaje de arenas y limos implica que este tipo de suelo es más vulnerable al desprendimiento 
mecánico por acción de la erosión. A medida que el porcentaje de arcillas disminuye, la cohesión 
del suelo expuesto al escurrimiento difuso también es menor y por lo tanto, disminuye también su 
resistencia al desprendimiento y al corte. 
 
 

CUADRO 29 
Clasificación textural de los materiales constitutivos en Cárcava lineal.  

Sistema de Erosión 1, volcán Maunga Pu’i 
  
 
 
 
                                            
                             Fuente: Elaboración propia 

 
A nivel superficial, el suelo de Maunga Pu’i es de color marrón oscuro y  de textura franco arcillosa 
en las vertientes norte y sur. Si los estratos del suelo amarillo rojizo se encuentran expuestos, 
indicarían que el arrastre por erosión ha sido profundo y que la erosión difusa ha actuado con gran 
severidad en este sistema. Los colores munsell indicados en la Figura 59 corresponden a diferentes 

                Muestra  
Textura (%) 

Clase 
Textural 

 arena arcilla limo     
Fondo de Cárcava  31 21.32 48.09 Franca 
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niveles del suelo erosionado, el tipo de sustrato expuesto más profundo presenta las características 
de un horizonte C en la sección alta de ladera, condicionando la severidad de la erosión difusa y 
lineal.  
 
En la ladera media y alta, el cono está expuesto a un incremento en la intensidad de las 
precipitaciones, porque su elevación supera los 250 metros de altitud. En este sentido, la erosión 
difusa y lineal se vuelven más severas, pero principalmente porque la ladera se encuentra 
desprovista casi totalmente de vegetación que proteja el sustrato de materiales finos. De este modo, 
la erosión se intensifica aún más hacia la cima y las cabeceras de las cárcavas se profundizan. La 
pérdida del suelo es tan grave que ha expuesto las rocas piroclásticas a nivel superficial, actuando 
además sobre materiales no compactos y altamente deleznables, características propias de un manto 
rocoso profundamente meteorizado.  
 
Cerca de los 300 m.s.n.m, la erosión lineal deja de predominar, dando paso a fenómenos 
gravitatorios en asociación con la erosión difusa severa. El escaso desarrollo de suelo en la cima de 
la ladera y las pendientes fuertemente inclinadas que superan los 30º, han condicionado la severidad 
de este tipo de erosión, donde fuertes procesos denudacionales han dejado expuestos en la 
superficie bolones y afloramientos de roca, siendo la caída de detritos piroclásticos hacia la sección 
media de la vertiente, un proceso geomorfológico muy relevante en la degradación de la cima del 
cono (Figura 62). 
 
 

FIGURA 62 
Procesos denudacionales y caída de detritos. 

Sección alta de la vertiente, cono volcánico Maunga Pu’i  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, la sección alta de ladera está expuesta en mayor medida a los vientos de altura, por lo que 
la complejidad de la erosión se incrementa debido al efecto que causan los fuertes vientos sobre la 
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superficie del suelo, que promueven el transporte de los sedimentos finos y potencian la 
disminución de la humedad que pudiese ser retenida por el suelo.  
 
En cuanto a la textura del sustrato, se determinó un aumento en las partículas de limo en los 
sedimentos de las cárcavas originadas cercanas a la cima de la ladera. Este cambio de textura 
coincide además con la inestabilidad observada en las formas de erosión; los deslizamientos en los 
márgenes de las cárcavas como producto de la gravedad, aunque escasos, fueron encontrados 
únicamente en las cárcavas desarrolladas en esta sección de la vertiente. 
 
2. Sistema de Erosión 2 - Ladera NE (220-285 m.s.n.m.) 
 
Como se expuso en la Figura 59, en la ladera noreste, el proceso erosivo incipiente muestra que la 
erosión del cono no ocurre de forma homogénea en toda el área de la ladera media, si no que la 
pérdida del material superficial se realiza en áreas dispersas entre los remanentes de vegetación 
herbácea degradada.  
 
Para la ladera noreste, la inestabilidad provocada por la erosión difusa dispersa más avanzada ha 
desencadenado deslizamientos de suelo a pequeña escala, un proceso típico de la degradación en 
conos volcánicos, incluyendo los de escorias o piroclastos. La ladera se erosiona con este tipo de 
deslizamiento, cuando eventos de lluvias intensas y constantes saturan el suelo arcilloso y este se 
desprende ladera abajo en los sectores donde la vegetación se encuentra tan degradada que las raíces 
no retienen mecánicamente el suelo (Figura 63). 
 
 

FIGURA 63 
Escarpe por micro deslizamiento de suelo y erosión difusa dispersa. 

Sistema de Erosión 2, cono volcánico Maunga Pu’i  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             *Tamaño de la referencia 50 cm 
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El fenómeno en esta sección se desencadena por la acción hídrica asociada a la sobresaturación del 
suelo, una condición que sumada a las pendientes escarpadas en los conos de piroclastos, favorece 
el colapso de los estratos superficiales y estos se desprenden ladera abajo. Como se muestra en la 
Figura 63, este mecanismo de deslizamiento genera pequeños escarpes y la pérdida de suelo se 
realiza sin disección concentrada, lo que evidencia un proceso distinto al de la erosión lineal. El 
arrastre de suelo por el escurrimiento superficial difuso también actúa posteriormente al 
deslizamiento del suelo volcánico, lo que contribuye a suavizar progresivamente los escarpes.  
 
Con respecto al análisis de los materiales erosionados, la meteorización completa del sustrato 
escoriáceo de Maunga Pu’i ha producido arcillas, sin embargo si se comparan con las texturas 
arcillosas encontradas en los suelos volcánicos del sector Anakena – Ovahe, éstas tienen un menor 
porcentaje en los materiales erosionados del cono. En este sentido, las muestras del Sistema 2 
pertenecientes a los suelos de sectores no erosionados cubiertos por vegetación densa (sobre un 
90% de cobertura) tienen una textura Franca arcillosa, indicando una tendencia al aumento de las 
partículas de limo y arena en comparación con los altos porcentajes de arcilla de las cárcavas de 
Anakena – Ovahe. 
 
De igual modo, las muestras de suelo pertenecientes a sectores afectados por la erosión difusa 
dispersa, muestran una textura Franco arcillosa, lo que coincide con las características del suelo 
superficial a pesar de ser extraídas de un horizonte mas profundo que ha sido expuesto y alterado 
por la erosión (Cuadro 30). 
 
 

CUADRO 30 
Clasificación textural de los materiales constitutivos. 

Erosión difusa dispersa en Sistema de Erosión 1, volcán Maunga Pu’i 
  
 
 
 
                                            
                              
                        Fuente: Elaboración propia 

 
Esto indica que en cuanto a la textura, no se determinaron diferencias entre el suelo sin erosión 
aparente y el suelo afectado por la erosión difusa y lineal. En este sentido, sin considerar el estado 
de la cubierta vegetal, la susceptibilidad del suelo a ser erosionado es la misma para todo el cono. 
Sin embargo, las muestras de suelo de las cárcavas lineales y regueras presentaron una tendencia a 
la disminución de las arcillas, por lo que se infiere que la textura del suelo superficial cambia en 
profundidad o se han perdido las partículas finas por efecto del escurrimiento. 
 

 
 
 
 

                Muestra  
Textura (%) 

Clase 
Textural 

 arena arcilla limo     

Horizonte superficial 23 33.77 42.87 
Franco 

Arcillosa 
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4.8. Erosión actual y factores causales 

 
Considerando las intensas y constantes precipitaciones distribuidas a través de todos los meses del 
año, la degradación de la vegetación sería uno de los principales factores causales de la severidad de 
la erosión del suelo en Isla de Pascua. Para las pendientes de los conos volcánicos piroclásticos que 
generalmente se sitúan entre 25º y 30º, una vegetación insuficiente o degradada se sitúa en rangos 
menores al 50% de cobertura. La vegetación constituye el principal factor natural que protege al 
suelo del impacto de las precipitaciones y el escurrimiento superficial, por esta razón si este 
equilibrio es modificado, influirá en los rasgos erosivos de las vertientes.  

 
4.8.1. Anakena - Ovahe 

 
La erosión difusa fue identificada como el proceso de erosión predominante en las vertientes de los 
conos piroclásticos costeros. Como se muestra en la Figura 65, con pendientes de entre 15º y 30º, la 
erosión difusa se desarrolla en conjunto con una cubierta vegetal degradada, siendo este el factor 
interno que más incide en su ocurrencia.  
 
En las laderas de los conos de piroclastos estudiados, el estado de la vegetación influye 
directamente en el grado de severidad de la erosión difusa, mientras más rala y degradada sea la 
cobertura, mas profunda es la pérdida de suelo por el escurrimiento no canalizado. Si el tipo de 
suelo tiene elevada pedregosidad superficial, como el caso de la variación pedregosa  7ABd-p de la 
serie Akahanga6 o una cubierta vegetal de praderas con un buen estado de cobertura (sobre un 
50%), retardaría la pérdida de suelo por erosión laminar, siendo evidente que en las laderas de los 
conos volcánicos de Anakena y Ovahe este tipo de erosión se manifiesta, aunque de manera casi 
imperceptible o dispersa, con coberturas de un 25% a un 50% de suelo cubierto (Fig. 62). 
 
En los conos Maunga Te Pua Roa y Maunga Hau Epa aunque las praderas se encuentran 
degradadas, el nivel de cobertura ha sido suficiente para que la erosión difusa se desarrolle en un 
estado primario, siendo casi imperceptible porque la pérdida de suelo superficial ha sido leve. En 
las áreas de praderas con una cubierta vegetal más degradada como en el cono Maunga Koua, se 
desarrolló erosión difusa localizada, un tipo de erosión laminar severa donde la ausencia de 
vegetación ha dejado el suelo descubierto y se ha perdido el horizonte superficial. La erosión sobre 
este material no presenta aún una fase de disección, en consecuencia, no tiene evidencias de pérdida 
por erosión de erosión lineal (Figura 62). 
 
Para el área de Ovahe, el suelo ha sido afectado por la erosión difusa tipo interrill porque actúa en 
conjunto con formas de erosión lineal, se observa que los estratos superficiales se han perdido por 
completo, quedando expuestos los horizontes más profundos entre las cárcavas y regueras. En estos 
suelos de base de vertiente, factores como la escasa vegetación natural costera y una morfología de 
base estrecha con pendientes de entre 5º y 15º, han generado las condiciones propicias para el 
desarrollo de erosión laminar severa. 

                                                 
6 Localizada en el borde costero norte de Anakena - Ovahe (Ver carta sobre series de suelo y variaciones 
sector Anakena - Ovahe, Figura 26). 
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Como se muestra en la Figura 65, para las pendientes de 5º o menores no se registró erosión difusa, 
principalmente porque las planicies que bordean los conos, se encuentran cubiertas por vegetación 
de praderas y matorrales (sobre un 50% de cobertura), condición que protege al suelo del impacto 
de la lluvia y el escurrimiento. En este sentido, exceptuando el sistema de erosión de Ovahe, las 
áreas del borde costero norte indicadas con vegetación escasa, corresponden a sectores de praderas 
muy ralas que crecen sobre suelos altamente predregosos, o entre los afloramientos de lava (Fig. 
64). 
 
En los tres volcanes analizados, la forma de la ladera no mostró una relación directa con la erosión 
difusa, tanto en las laderas  de perfil rectilíneo, cóncavo, convexo o mixto se registró algún grado 
erosión difusa. Sólo la erosión difusa localizada que es la más severa de la categoría se desarrolló en 
vertientes mixtas, como el caso de Maunga Koua y en las secciones bajas y cóncavas. 
 
 

FIGURA 64. COBERTURA DE SUELO Y PROCESOS EROSIVOS, CONOS 
VOLCÁNICOS DE ANAKENA - OVAHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 



127 
 



128 
 

Los factores causales de la erosión lineal se asociaron a la concentración de la energía erosiva. En 
cuanto a la acción antrópica, el sector de Ovahe, por ser un área de interés turístico, la construcción 
del camino de acceso, que actualmente se encuentra afectado por la erosión difusa y regueros, ha 
interrumpido la dinámica del escurrimiento. La  generación de una ruptura por corte en la pendiente 
ha favorecido la aceleración natural del flujo superficial en eventos de lluvias intensas, dando 
origen progresivamente a un sistema de cárcavas lineales de acción remontante (Figura 65). 
  
Hacia el sur del sistema,  las cárcavas espatuladas se desarrollaron sobre los suelos donde la 
vertiente no es interrumpida por un corte, pero que si muestra un escarpe propicio para que se 
concentre la energía erosiva si el suelo se encuentra desprovisto de vegetación. 
 
Como se muestra en la Figura 65, en la vertiente sur de Maunga Te Pua Roa el sistema de cárcavas 
espatuladas coinciden en las secciones bajas con un sendero turístico que generó una ruptura de 
pendiente, dando origen probablemente a la erosión concentrada ladera arriba. La escasez de 
vegetación sobre estas formas también constituye un factor que incidió en la pérdida del suelo en 
forma de cárcavas de dominio lateral. 
 
Hacia el norte del cono, la cárcava dentada se desarrolló en un terreno de vertiente cóncava con 
pendientes suaves de 2º a 5º y aunque el suelo está cubierto por vegetación, ésta es rala porque ha 
sido utilizada para el uso ganadero (Figura 65). Este sector de planicies en la vertiente norte de 
Maunga Te Pua Roa es utilizado actualmente para el pastoreo de bovinos y caballares que 
gradualmente han degradado el suelo mediante el pisoteo, lo que ha aumentando la compactación 
del suelo superficial y ha disminuido su infiltración, ambas condiciones propicias para que el flujo 
superficial aumente y comiencen a generarse formas de erosión lineal como producto de la 
concentración de la energía. Junto con la cárcava, las regueras también han comenzado a disectar el 
suelo, lo que indica que si constituye una zona de evacuación natural de las aguas superficiales 
hacia el mar, probablemente rasgos erosivos menores como las regueras evolucionarán en nuevas 
cárcavas conformando a su vez sistemas de mayor complejidad.  
 
Por lo tanto, se identifica que la causal antrópica directa o indirecta, es preponderante en la 
generación de formas de erosión lineal. Como se resume en la Figura 63, la construcción de 
caminos y senderos turísticos no planificados junto con la alteración de la vegetación derivada 
principalmente de la actividad ganadera no controlada en un área de interés turístico exclusivo, han 
dado origen a las principales cárcavas y regueras del área Anakena - Ovahe. Si se mantienen o 
intensifican las actuales condiciones de uso, probablemente evolucionarán a formas mayores que 
degradarán progresivamente la morfología de los conos volcánicos y el paisaje.   
 
Una vez comenzada la erosión en los suelos en los conos de piroclastos,  la vegetación pasa a ser un 
factor secundario en el sentido de que la evolución de las formas de erosión dependerá casi 
exclusivamente de condiciones particulares del suelo y la pendiente. En este sentido, las diferentes 
morfologías de las cárcavas encontradas en el área de estudio se relacionaron con la pendiente del 
terreno, incluidas las micro rupturas en el perfil de ladera, ya sean de origen antrópico o natrural y 
con variables directas como la forma del terreno, el tipo de sustrato erosionado en cuanto a 
naturaleza, composición textural y profundidad.  
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4.8.2. Maunga Pui  
 
Como se muestra en la Figura 66, la vertiente norte de Maunga Pu’i concentra la totalidad de la 
erosión hídrica en sus dos tipos, lineal y difusa y el resto de la superficie no manifiesta pérdida de 
suelo por erosión.  
 
Al igual que el complejo volcánico Anakena – Ovahe, el cono Maunga Pu’i tiene pendientes 
situadas entre los 15º y 30º y por lo tanto, de acuerdo a la homogeneidad de la pendiente, la 
observación del comportamiento de procesos erosivos en el cono indica que a nivel local la erosión 
puede o no manifestarse en esta categoría, por lo que se infiere que su manifestación no es inherente 
al grado de  pendiente. En este sentido, la influencia de la inclinación se relacionó principalmente 
con que la erosión del suelo de la ladera se activa más directamente con los cambios en la cobertura 
vegetal, puesto que además aumenta la velocidad del escurrimiento y su capacidad erosiva en 
relación a las planicies. 

 
En base a la observación entre erosión y las laderas de solana y umbría representadas por las 
vertientes norte y sur, existe una tendencia a que algunas especies herbáceas de la vertiente norte 
representen una adaptación a condiciones de mayor aridez, por lo que la vertiente actualmente 
erosionada podría ser mas susceptible a la pérdida de suelo a causa de la disminución de humedad y 
la alteración en el grado de cobertura vegetal.     

 
De acuerdo al análisis textural, los suelos del cono Maunga Pu’i tienen la misma susceptibilidad a 
ser erosionados. Se pudo observar que los suelos que están protegidos por praderas densas, es decir  
con un grado de cobertura del 70% o más, la erosión hídrica es nula (Figura 66). Esta diferencia es 
clara en la vertiente norte, que con vegetación degradada muestra rasgos erosivos asociados, en 
tanto que la vertiente sur, con una formación vegetal de praderas altas y en buen estado, claramente 
se encuentra protegiendo al suelo del impacto de la lluvia y el escurrimiento. Por esta característica 
en la vegetación, una gran parte del cono se presenta sin erosión aparente independientemente de las 
propiedades del suelo, pues ambas vertientes con pendientes de 15º a 30º tienen suelo franco 
arcilloso y presentan diferencias en la erosión debido exclusivamente a la cobertura (Figura 66). 

 
Es posible observar, en cuanto a condiciones específicas de la morfología, que la erosión noroeste o 
Sistema 1 como es indicado en la carta de procesos erosivos, se pudo desencadenar con la ruptura 
natural de la pendiente. En este sentido, el perfil de la ladera en terreno mostró una coincidencia 
entre un rellano que divide a la vertiente en dos secciones; hacia la cima actúan procesos de erosión 
difusa severa y erosión lineal, y hacia la base la vertiente se vuelve convexa disipando la energía 
erosiva. Debido a que además la sección convexa tiene un estrato herbáceo que protege al suelo del 
desprendimiento, se incluye dentro de la categoría sin erosión aparente por no presentar evidencias 
de desgaste superficial. 
 
Por otra parte, el sistema de erosión nororiente donde se manifiesta la erosión difusa dispersa, se 
desarrolla en condiciones de pendientes similares y con una forma de ladera cóncava, 
manteniéndose homogénea desde la cima a la base. La concavidad ha favorecido la acción erosiva 
del escurrimiento, pero principalmente la erosión y fenómenos como los deslizamientos de suelo 
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han sido incrementados por la escasa protección de la cobertura vegetal, como consecuencia de la 
actividad ganadera reciente y pasada. En este sentido, la vertiente norte presenta signos directos de 
intervención relacionados con el uso ganadero. Actualmente las praderas son utilizadas para el 
pastoreo y senderos perpendiculares a la vertiente derivados de la acción antrópica localizada 
coinciden con el límite inferior del sistema de erosión difusa dispersa (Figura 66). 
 
Las constantes quemas pasadas y actuales son causales indirectas de la actividad antrópica y han 
contribuido a la degradación de la vegetación en la vertiente norte. Por lo tanto, la carta de procesos 
morfológicos actuales, muestra que si la vertiente norte ha sido sometida al uso ganadero, las 
diferencias en las formas de erosión identificadas se relacionan o dependerán de las condiciones 
específicas de la ladera y el estado de la vegetación. Además, el tipo de sustrato afectado y su 
dureza en términos de su resistencia al corte influirán en los tipos de formas erosivas desarrolladas y 
sus evoluciones.  
 
Las condiciones asociadas a la superficie no afectada por la erosión en la vertiente sur, se relacionan 
con ciertos elementos que contribuyen a disipar la acción de la energía erosiva, como la forma de 
ladera rectilínea y un mayor grado de cobertura vegetal asociado a umbría. Además, en términos de 
la intervención antrópica, la ausencia de evidencias relacionadas al uso ganadero, indican que la 
degradación del suelo y la vegetación derivada de las actividades humanas también son menos 
significativas que en la ladera norte. 
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FIGURA 66 
PROCESOS MORFOLÓGICOS  ACTUALES, VOLCÁN MAUNGA PU’I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.8.3. Erosión en los conos de piroclastos costeros e inland 
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De acuerdo a las condiciones microclimáticas insulares, a mayor altitud las precipitaciones 
aumentan por lo que la localización de las geoformas volcánicas constituye un factor que influye en 
la exposición que estas tengan ante la fuerza erosiva de las precipitaciones. Para el caso del área de 
estudio, los conos volcánicos costeros reciben un menor aporte de agua en comparación con los 
suelos de Maunga Pu’i ubicado a los 200 m.s.n.m., evidenciándose además que el nivel de 
erosividad pluvial y probablemente el flujo superficial resulta mayor para este último cono que para 
los suelos del complejo volcánico de Anakena - Ovahe. 
 
En cuanto a los suelos, se determinó una homogeneidad textural entre los suelos de los conos 
costeros y Maunga Pu’i y por estas similares características comparten una erodabilidad alta de 
acuerdo al valor entregado por este índice. En un análisis comparativo de los factores involucrados 
en la erosión, el Cuadro 31 muestra que los suelos de las laderas de los volcanes varía entre franco 
arenoso y franco arcilloso, pero se puede distinguir que las texturas de las cárcavas de planicie o 
base de vertiente tienen una textura altamente arcillosa. Probablemente por ser formas desarrolladas 
en pendientes de tendencias planiformes, las bajas pendientes son propicias para que los sedimentos 
finos que son transportados desde las áreas más inclinadas, se depositen en estas zonas en 
cantidades relativamente mayores cuando las aguas superficiales esporádicas son evacuadas hacia el 
mar. Posteriormente al perderse el horizonte superficial a causa de la erosión, el desgaste expone el 
material fino de los horizontes más profundos. En Maunga Pu’i en cambio, las erosión se localizó 
en las secciones media y alta de la ladera. 
 
En una comparación de los factores involucrados en la erosión para ambos sectores, el Cuadro 31 
enfatiza que la manifestación de la erosión de los suelos estará regulada principalmente por factores 
como la cubierta del suelo. Para todos los conos analizados, costeros e inland, una vegetación 
degradada, es decir con menos del 50% de cobertura, presentó algún grado de erosión. En los casos 
de erosión más severa como los sistemas de erosión difusa localizada, regueras y cárcavas 
desarrollados en el área de Ovahe y la sección noroeste de Maunga Pu’i, la vegetación es nula o casi 
inexistente.
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    CUADRO 31.  RESUMEN DE LAS MORFOLOGÍAS EROSIVAS EN CONOS DE PIROCLASTOS Y PRINCIPALES FACTORES CAUSALES 

Cono volcánico 
Posición Morfológica 

Tipo de 
erosión 

Pendiente 
Textura 

Suelo/sustrato 
Cobertura 
Vegetal 

 
Uso e 

Intervenciones 

 
Forma ladera 

 
Observación 

geomorfológica 
 
Maunga Hau Epa 

 
Difusa dispersa 

 
15 – 30º 

    
   Franco arenoso 
 
         

 
Pradera degradada 

25 – 50% 

 
-Senderos turísticos 
-Quemas en el pasado 
-Vestigios 
Arqueológicos 
 

 
 

Rectilínea 
 

 
Pérdida de suelo superficial 

asociada a morfología 
escalonada 

Maunga Te Pua Roa 
 
-Vertiente norte/sur  
 
 
-Acceso playa Ovahe,   
Vertiente norte 
 
 
 
- Planicie vertiente 
norte 
 
-Base de vertiente sur 
 

   
 
Difusa dispersa 
 
 
Difusa loc., 
Regueras y 
Cárcavas 
 
 
Cárcava 
dentada 
 
Sistema de 
Cárcavas 

 
 

15 – 30º 
 
 

5 – 15º 
 
 
 

 
2 – 5º 

 
 

5 – 15º 

 
 
    Franco arcilloso 
 
 

Arcilloso 
 
 
 
 

Arcilloso 
 
 

Arcilloso 

 
 
  Pradera  degradada 
 

 
Degradada o nula 

10 – 25% 
 
 

Degradada  
10 – 25% 

 
 

Degradada 
25 – 50% 

 
 
- Senderos  
-Pastoreo 
 
-Ruptura por cortes de 
camino 
 
 
-Sendero  
-Pastoreo 
 
 
-Sendero 

 
 

Rectilínea 
 
 

Cóncava 
 
 
 

Convexa 
 
 
 

Convexa 

Pérdida de suelo superficial 
asociado a morfología 

escalonada 
 
Cárcavas lineales pararelas 
en base de vertiente,erosión 
difusa severa y regueras  
 
Erosión lineal, sistema de 

cárcavas y regueras, 
erosión incipiente 

 
Cárcavas espatuladas de 

cabecera ancha en ruptura 
de pendiente 

 
Maunga Koua 
 
Vertiente norte 
 

 
 
 
Difusa 
localizada 
 

  
 
   

15 – 30º 

 
 

 
Franco arcilloso 

 
 

 
Degradada o nula 

 
 
-Vestigios 
Arqueológicos 
-Senderos turísticos 
-Pastoreo 

 
 

Mixta 

 
Pérdida del horizonte 

superficial por 
escurrimiento difuso. Sin 

fase de disección 

Maunga Pui 
 
- Sistema de erosión 1, 
Vertiente Norte 
 
 
-Sistema de erosión 2 
Vertiente Norte 
 
-Vertiente Sur 
 

 
 
Difusa loc., 
Regueras y 
Cárcavas 
 
Difusa dispersa 
 
 

-------- 

 
 

15 – 30º 
 
 
 

15 – 30º 
 
 

15 – 30º 

 
 
   Franco arcilloso 
 
 
   
   Franco arcilloso 
 
 
   Franco arcilloso 

 
 
Degradada o nula 

0 -25% 
 
 

Degradada 
50 – 25% 

 
Pradera densa 
75 – 100% 

 
 
 
-Pastoreo 
-Senderos 
-Quemas  
-Uso ganadero pasado  
 
 
 -Sin intervención 
actual 

 
 

Mixta 
 
 
 

Cóncava 
 
 

Rectilínea 

Erosión difusa severa, cárcavas 
lineales y regueras. En la cima 

fuertes procesos 
denudacionales, afloramientos 

rocosos, caída de detritos. 
Ersosión eólica 

 
Erosión difusa e incipiente, 
micro deslizamientos de suelo 
 
Sin erosión aparente 

Fuente: Elaboración propia 
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La erosión difusa se manifestó en un amplio rango de pendientes, desde los 5º hasta en áreas de 
pendientes fuertes como las laderas de los conos, aproximadamente en los 24º. La erosión difusa 
dispersa es el proceso que dominó en las vertientes, por el hecho de que, si se consideran las 
pendientes pronunciadas de los conos, el estado de degradación en que se encuentra la vegetación la 
vuelve insuficiente para evitar el arrastre de suelo superficial. En el cono Maunga Te Pua Roa, este 
arrastre se encuentra actualmente activo, pero es casi imperceptible porque aun no ocurre el 
descabezamiento de severo de los suelos. 
 
Como se muestra en el Cuadro 31, la erosión lineal comenzó en planos de pendientes de 5º como la 
cárcava dentada de la planicie norte de Maunga Te Pua Roa, se extendió también a categorías 
superiores como la erosión registrada en Ovahe y en pendientes de 24º o más como los sistemas de 
erosión de Maunga Pu’i. Esto indica que si bien, las tendencia general de ambas áreas es que se 
desarrollen predominantemente procesos erosivos difusos, si se generan las condiciones para la 
concentración de la energía erosiva, la erosión lineal puede manifestarse en cualquier posición 
morfológica de la ladera mientras la dureza del sustrato erosionado le permita ser disectado por el 
escurrimiento. Como casi la mayoría de las vertientes analizadas están recubiertas por suelo o 
sustrato sedimentario de descomposición profunda, puesto que el material piroclástico ha formado 
arcillas,  la probabilidad de ser afectado por la erosión lineal severa aumenta junto con el aumento 
del grado de pendiente. Debido a esto, la pendiente influyó también en la morfología de las formas 
erosivas concentradas, la inclinación igual o mayor a los 15º  favoreció la disección en forma de 
cárcavas lineales paralelas en el sentido del escurrimiento. Para la cárcava dentada de la planicie 
norte, la irregularidad del terreno influyó en la orientación y avance de las dentaduras laterales. 
 
Como se expone en el Cuadro 31, para todos los volcanes analizados, la forma de ladera mixta, es 
decir de perfil convexo - cóncavo o cóncavo - convexo favoreció la concentración de la energía 
erosiva del escurrimiento superficial. La asociación de este tipo de perfil complejo con un cambio 
en la pendiente fue propicia para el comienzo de procesos de erosión lineal en los conos de ambas 
áreas. En el caso de la erosión difusa dispersa desarrollada en Maunga Pu’i, la vertiente presentó 
una superficie cóncava, lo que incrementa la concentración de las líneas de flujo en comparación 
con la vertiente rectilínea que las disipa, como la vertiente sur que no mostró signos de erosión. 
 
En cuanto a condiciones ambientales, la principal diferencia que se pudo observar son los efectos 
diferenciales que la altura tiene sobre la erosión del cono inland en comparación con los conos de la 
costa. Para Maunga Pui, la erosión lineal tiende a desaparecer hacia la cima, pero como se muestra 
en el Cuadro 31, se desarrolla en conjunto con procesos denudacionales y de gravedad, que son 
predominantemente acentuados por el incremento de la pendiente. Con la altura además, la acción 
erosiva eólica se intensifica y los vientos potencian la disminución de la humedad del sustrato 
erosionado, volviéndolo más inestable. Por esto, los procesos erosivos desarrollados en secciones de 
altura, determinan un aumento en la acción geomorfológica de la cima y esto se traduce en un 
mayor aporte de material rocoso meteorizado que se traslada por gravedad hacia la ladera media y 
baja.  
 
En ambas áreas, la acción antrópica localizada asociada a las intervenciones se evidenció mediante 
la acción directa e indirecta  del uso de suelo. Para los volcanes de Anakena, la actividad turística es 
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el factor actual que ha influido en la degradación del estado vegetativo mediante la generación de 
senderos de tránsito espontáneo en las laderas, como el caso de Maunga Hau Epa y Maunga Koua, 
repercutiendo en el desgaste del suelo superficial al quedar descubierto por los senderos turísticos y 
ganaderos. Esta intervención sin embargo no es determinante para la generación de los procesos 
erosivos difusos observados en las vertientes de Maunga Te Pua Roa. Probablemente condiciones 
de degradación asociadas a quemas pasadas y las condiciones vegetacionales naturales costeras han 
condicionado la característica rala de las praderas en las áreas que no son utilizadas actualmente 
para pastoreo.   
 
En general, la actividad turística en este sector se realiza con intervenciones que no tienen mayores 
efectos en la generación de procesos erosivos en los conos. Sólo la construcción del camino de 
acceso a Ovahe implica una ruptura grave en la pendiente que probablemente ha tenido una acción 
directa en la formación del sistema erosivo identificado, puesto que este tipo de intervención es una 
variable relevante a considerar en la concentración de la energía y la inestabilización de la dinámica 
del escurrimiento superficial del área. Una causa similar fue observada en la formación de las 
cárcavas espatuladas de Maunga Te Pua Roa, donde se conjugó la presencia de un sendero de 
tránsito constante, vegetación alterada y suelo descubierto en una zona transición entre las 
pendientes del cono y la base de la vertiente sur. El pastoreo por otra parte, ha sido la acción con 
efectos más considerables en el desencadenamiento de los procesos erosivos, como el sistema de 
regueras que se ha comenzado a formar junto a la cárcava dentada en la planicie norte de Maunga 
Te Pua Roa. 
 
La diferencia de usos del territorio se reflejó en el estado diferencial de la severidad de la erosión en 
ambas áreas. Para Maunga Pu’i los procesos erosivos son aún más graves como consecuencia de la 
actividad ganadera intensiva desarrollada en el siglo XX, situación que dio origen a los procesos 
erosivos hídricos del cono en la década de los 60’. Actualmente, aunque de forma extensiva, aún se 
mantienen las prácticas de pastoreo y quemas sin control que van degradando progresivamente la 
vertiente. No obstante, la falta de intervención observada en la ladera sur, ha contribuido a la 
conservación del estado natural de la pradera, siendo una condición propicia para la mantención de 
la humedad del suelo y el aumento de la resistencia ante la fuerza erosiva de las intensas 
precipitaciones insulares. 
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V. DISCUSIÓN 
 
Clima  
 
El estudio de las condiciones climáticas del área confirmaron que la alta erosividad de las 
precipitaciones en Isla de Pascua y las lluvias distribuidas a lo largo de todos los meses del año, 
explican la inevitable erosión detectada en las laderas de los conos de piroclastos.  Los altos montos 
de precipitaciones mensuales y la intensidad diaria de las mismas en los meses más lluviosos, 
pueden ser factores que le otorgan una mayor relevancia al impacto que las gotas de lluvia y el 
escurrimiento superficial pudieran tener sobre el suelo descubierto. Coincidiendo con WOOD 
(1980), esto indica que en términos de la aceleración de los procesos de erosión superficial, la 
pérdida de suelo en este ambiente húmedo puede ser mayor en comparación con los conos de 
piroclastos expuestos a los ambientes climáticos de mayor aridez, en el sentido de que, como lo 
señala el autor,  la variación en los montos de erosión de estos conos se relaciona estrechamente con 
el clima donde se han formado.  
 
Litología   
 
Sin embargo, el buen estado de conservación natural de los conos estudiados coincide con lo 
planteado por GONZÁLEZ FERRÁN (1995) quien señala que el desgaste de las formas en Isla de 
Pascua no es avanzado por la escasez de escurrimiento superficial y la alta infiltración que tienen 
las lavas basálticas, sobre todo en las geoformas de los conos de piroclastos, que son altamente 
permeables. Se pudo observar además que la litología piroclástica de los conos que ha sido afectada 
por la meteorización es altamente friable, lo que aumenta la vulnerabilidad de ante el desgaste que 
pueden provocar los agentes externos como el agua y el viento en áreas donde el material 
piroclástico se encuentra expuesto de forma directa a la intemperización actual.  
 
La litología de base piroclástica sólo se relacionó de forma directa con los procesos erosivos en dos 
circunstancias, en las secciones en las cuales habiendo desarrollo de suelo han quedado expuestos 
los afloramientos de roca base, ya sea porque el suelo ha sido erosionado en condiciones de altas 
pendientes y/o altitud, y segundo, por la relación que tuvo la dureza del sustrato sobre la dispersión 
de la energía del escurrimiento, lo que influyó en la ausencia y/o retardo de la erosión lineal cuando 
hubo presencia un revestimiento piroclástico superficial. A este respecto, se confirma la idea 
señalada por COTTON (1952) puesto que se observó que una vez formados estos conos, el suelo y 
la vegetación que los recubren actúan sellando la superficie, impidiendo el desgaste directo de la 
roca por erosión. Para el caso del cono volcánico Maunga Te Pua Roa en Ovahe, el acantilado 
activo como producto de la erosión marina y fenómenos geodinámicos naturales asociados a su 
evolución, tuvieron como consecuencia el desprendimiento de bloques, cuyo funcionamiento se 
encuentra actualmente activo y representa el único ejemplo directo de erosión natural o geológica 
actuando directamente sobre la base escoriácea. 
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Suelos 
 
En cuanto a los suelos y la erodabilidad, se determinó una homogeneidad entre los suelos de los 
conos costeros y Maunga Pu’i,  puesto que la pedogénesis común muestra un mismo origen 
cuaternario derivado de la meteorización del material parental de naturaleza piroclástica y por lo 
tanto, una formación de suelos de similares características texturales. Como los suelos de las laderas 
de los volcanes variaron entre franco arenosos, franco arcillosos y arcillosos para las muestras más 
profundas, mostraron una coincidencia con las características de la serie Punapau descrita por 
ALCAYAGA y NARBONA (1975), donde se indica una estructura granular en superficie y un 
aumento de material fino en profundidad. De acuerdo a esto, se puede distinguir que las formas 
erosivas de Maunga Te Pua Roa tienen una textura altamente arcillosa, puesto que probabablemente 
al perderse el horizonte superficial a causa de la erosión, el desgaste expuso el material fino de los 
horizontes más profundos. Para Maunga Pu’i no se presentaron mayores variaciones texturales en 
comparación con el suelo no erosionado del cono, los surcos desarrollados en la vertiente media 
mantuvieron la textura franco arcillosa de la superficie.  
 
De acuerdo a las características de susceptibilidad que los suelos tienen ante la erosión hídrica, en 
general, los estudios de erosión coinciden en que si el suelo tiene más porcentaje de arcilla aumenta 
la compactación o cohesión y la resistencia al desgaste. Por lo que se puso comprobar que, las 
formas de erosión identificadas en el área de estudio, tienen una relación interna con la 
característica textural del horizonte afectado.  
 
Las arcillas fueron más abundantes en los sistemas de erosión desarrollados las secciones bajas de 
la laderas de los conos costeros, que en las formas de erosión de la ladera media de Maunga Pu’i. A 
este respecto, una vez que el suelo ha comenzado a erosionarse, la energía del escurrimiento en las 
morfologías erosivas lineales actúa sobre estratos de composición arcillosa, la erosionabilidad 
disminuye y la energía tiende a concentrarse hacia los lados, teniendo como resultado formas de 
cárcavas de base ancha. Estas formas erosivas de predominio horizontal con cárcavas en forma de U 
y poco profundas, son diferentes a los surcos y cárcavas  de forma lineal encontrados en Maunga 
Pu’i, que presentaron texturas más gruesas por una tendencia al aumento de las arenas y limos. De 
acuerdo a lo estipulado por la USLE, generalmente, es aceptado el hecho de que para una 
composición franco arcillosa, el grado de erosionabilidad es media (PERLES, 1996). Además, 
autores especialistas en erosión como MORGAN (1997), señalan que los suelos con un alto 
porcentaje de arcilla son menos vulnerables a la erosión hídrica en comparación con los suelos de 
texturas gruesas como las arenas. Esta discordancia entre la baja erodabilidad que caracteriza a los 
suelos de Isla de Pascua por ser predominantemente arcillosos y la alta susceptibilidad a la erosión 
que arrojó el índice de erodabilidad aplicado a los conos de piroclastos, tiene relación con que el 
índice se encuentra fuertemente influenciado por las condiciones de las pendientes.  
 
Pendientes y morfología 
 
El criterio de ARAYA VERGARA y BÖRGEL (1972) en LIENLAF (2003) sobre el 
desencadenamiento de procesos de erosión en relación con los umbrales de pendiente, fue 
coincidente en todas las categorías según lo observado en los conos de ambas áreas. Para ambos 
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sectores, la erosión difusa se manifestó en un amplio rango de pendientes, desde los 5º hasta en 
áreas de pendientes muy inclinadas como las laderas de los conos, aproximadamente a los 24º de 
inclinación, concordando con lo observado por los autores en cuanto a que, una vez iniciado el 
mecanismo erosivo difuso, éste puede ser muy fuerte si se desarrolla  en categorías de 15º a 30º.  
 
Fue posible observar como complemento a la clasificación,  que la erosión aumenta en las vertientes 
inclinadas de los conos, pero para el desencadenamiento de procesos erosivos no sólo fue definitivo 
el grado de la pendiente, sino que más bien, la condición del suelo y la vegetación fueron factores 
con gran influencia en la manifestación de la erosión, pues para un mismo grado de pendiente, de 
entre 15-30º que es generalmente el que predomina en los conos de piroclastos, se desarrollaron 
procesos erosivos de diferente naturaleza, ya sea difusa y/o lineal como en la vertiente norte de 
Maunga Pu’i. Por otra parte, en las vertientes de los conos volcánicos de Anakena - Ovahe la 
predominancia de la erosión difusa por sobre la erosión lineal, tiene relación con el comportamiento 
del material piroclástico ante la acción hídrica. Las características litológicas de los conos y los 
delgados suelos que los recubren, los vuelven favorables a la alta permeabilidad, provocando una 
tendencia a que ocurra erosión laminar por sobre las formas derivadas del escurrimiento 
concentrado, que requiere de una saturación del suelo y una menor infiltración para comenzar a 
desgastar la ladera. Además, para que el mecanismo de la erosión lineal comience a actuar, depende 
necesariamente de las condiciones favorables a la concentración del flujo superficial y no tanto del 
impacto de las gotas de lluvia, puesto que constituye una acción que se relaciona más con la primera 
fase del mecanismo erosivo difuso. 
 
La erosión lineal, muy localizada en áreas específicas de los conos, mostró una tendencia a 
desarrollarse en vertientes inclinadas entre 15º y 30º como las cárcavas lineales de Ovahe y Maunga 
Pu’i. La pendiente influyó en la rapidez del escurrimiento, cuya energía actuó con tal velocidad que 
la incisión se fue profundizando en perfiles transversales con forma de V. La localización de estas 
cárcavas respondió frecuentemente a otro factor asociado de gran importancia,  como las rupturas 
de pendiente en la forma de la ladera, ya sean de origen antrópico o natural. Esta tendencia entre la 
disección en forma de cárcavas estrechas y pendientes inclinadas, coincide con lo observado por 
otros autores como CASTRO y VICUÑA (1990) en cárcavas desarrolladas sobre sedimentos 
marinos y dunas en el borde costero de Chile Central. 
 
Las formas de ladera mixta mostraron una mayor tendencia al desarrollo de algún grado de erosión. 
Para las dos áreas de estudio, esto coincide con la referencia expuesta por ARAYA (1966) en 
LIENLAF (2003) quien indica que este tipo de perfil mixto es favorable a la concentración de la 
energía, pues desencadena procesos de erosión lineal asociados a la concentración de la energía en 
los cambios de la pendiente. Sin embargo, se observó que en el cono costero y Muanga Pu’i, una 
ladera cóncava también propició el desarrollo de erosión difusa. Se interpreta que la vertiente 
rectilínea disipó o mantuvo  la energía erosiva del escurrimiento, siendo concordante con lo 
planteado por POU ROYO (1989). 
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Formas de erosión lineal 
 
El modelo morfogenético de cárcavas de erosión ARAYA  VERGARA (2003a) sobre los procesos 
evolutivos fue útil en el sentido del reconocimiento de la morfología, ya que se pudieron registrar 
formas similares a las encontradas por el autor en ambientes continentales, pero que por el tipo de 
suelo no se pudo asegurar morfogénesis similares; un ejemplo de esto es la ausencia de 
deslizamientos laterales en las formas de erosión lineal de cabecera redondeada. De acuerdo a la 
clasificación del autor, esta morfología redondeada se asocia además de la acción remontante, a la 
presencia de deslizamientos laterales, siendo estos ausentes en las cárcavas espatuladas de Ovahe. 
Las paredes son estables en cuanto a fenómenos de gravedad, por lo que se pudo inferir que la 
característica cohesiva del material arcilloso en seco o húmedo,  impide el desplome en los 
márgenes de las cárcavas, como el caso de las cárcavas espatuladas en la base de la vertiente sur de 
Maunga Te Pua Roa. No obstante, para cárcavas desarrolladas en sectores cercanos a la cima de 
Maunga Pu’i (300 m.s.n.m.) con pendientes sobre los 24º y sobre un horizonte C, que es un sustrato 
pedológico más profundo y altamente meteorizado in situ, se detectó la presencia de slumpings o 
pequeños desprendimientos en las cabeceras de cárcavas. La textura de los materiales erosionados 
en esta sección está enriquecida relativamente de limos y arenas y tienen un menor estado de 
humedad y cohesión, características propicias para que las paredes más inclinadas colapsen por 
efecto de la gravedad. 
 
Otro caso importante de mencionar es el de la cárcava dentada. A partir de las bases evolutivas 
expuestas por ARAYA VERGARA (1966) para este tipo de morfologías, se pudo inferir que la 
orientación de las dentaduras responde principalmente al aumento de la pendiente. Pero en el caso 
de la cárcava observada en el área de estudio, su origen no está asociado a drenes que tributan en un 
talweg permanente, pues su forma va evolucionando con la energía erosiva generada por el 
escurrimiento esporádico. Debido a esto y por ser una forma aislada, de pequeñas dimensiones 
relativamente, esta característica fue difícil de diferenciar a simple vista.  
 
Junto con las regueras incipientes,  esta cárcava ha disectado los sedimentos arcillosos de la planicie 
norte en el sector costero. Como un rasgo particular en su evolución, son formas erosivas de 
pendientes planiformes y que indican las rutas por donde tienden a evacuar las líneas del flujo 
hídrico de las vertientes circundantes.  
 
Vegetación 
 
La cubierta de vegetación fue el factor interno más relevante en el desencadenamiento de los 
procesos de erosión en los conos de piroclastos. De acuerdo a ETIENNE et al. (1982) en la carta 
sobre “Ocupación de Tierras” el cono Maunga Pu’i se encuentra localizado dentro una formación 
vegetal de praderas densas, es decir, con más del 75% de suelo cubierto. En la carta realizada en 
esta investigación, se determinó que si bien, efectivamente las praderas de la vertiente sur del cono 
están en un buen estado y la cobertura es densa, coincidiendo con la condición vegetal observada 
por los autores antes citados, una escala de análisis de mayor detalle pone de manifiesto que las 
praderas de la ladera norte se encuentran altamente degradadas, lo que permite inferir además que 
los procesos de erosivos actuales responden directamente a la degradación de la misma. 
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Para los conos de Anakena, la predominancia de una vegetación rala del 25 al 50 % de cobertura 
coincide con la categoría de cobertura del área erosionada con erosión difusa dispersa y micro 
deslizamientos de Maunga Pu’i. A pesar de que los conos costeros tienen una vegetación rala, no 
presentan signos de erosión severa, ya que la erosión dispersa en las laderas del grupo Anakena es 
casi imperceptible. A este respecto, se pudo inferir que el uso turístico tal como se realiza 
actualmente no tiene consecuencias graves en la erosión como lo observado en Munga Pu’i. Las 
principales acciones pasadas asociadas al estado vegetativo como la alteración en la densidad de la 
cubierta vegetal derivada de la actividad ganadera intensiva, constituye el principal detonante de los 
procesos erosivos en Maunga Pu’i.  
 
Como señala POU ROYO (1989) la vegetación además otorga una resistencia mecánica a la acción 
erosiva del viento, lo que coincide con los efectos que tiene la altitud con respecto a la erosión 
hídrica y la acción eólica en la cima de Maunga Pui. La severidad de la erosión en la ladera norte de 
este cono volcánico es el resultado de la acción erosiva de dos naturalezas, hídrica y eólica, siendo 
esta última una aceleradora de los procesos geomorfológicos que actúan de acuerdo al factor de 
pendiente y altitud propia del cono, con una acción cada vez mayor a medida que se avanza hacia la 
cima. En esta vertiente de solana, el efecto de desgaste de los suelos más delgados e inestables, a 
causa de los vientos de altura, se potencia por la evidente escasez de vegetación. Sin una cubierta 
vegetativa la evaporación es mayor y el estado de deshidratación del suelo es constante y acelerado, 
lo incrementa el desprendimiento y transporte de partículas finas y/o material rocoso que ha sido 
disgregado por la meteorización. Se observó que estas condiciones potencian considerablemente la 
acción de la precipitación y el escurrimiento sobre el sustrato afectado, por lo que se infiere que las 
áreas sin vegetación que se encuentran expuestas a la erosión hídrica en secciones de altura, son 
agravadas por la acción erosiva del viento. 
 
Uso de suelo  
 
Por último es necesario enfatizar que los procesos y formas de erosión en los conos de piroclastos 
son desencadenados por las actividades humanas que implican una modificación de la cubierta 
vegetal y/o la inestabilización de la ladera, como en este caso, el sobrepastoreo o la actividad 
turística. El reconocimiento de la actividades antrópicas localizadas propuestas por ARAYA 
VERGARA (1972) para analizar procesos morfológicos actuales, se ajusta muy bien a la 
identificación de las posibles causas derivadas de la intervención, pues el énfasis puesto en la 
detección de rupturas de pendientes por la construcción de caminos y senderos fue fundamental 
para determinar que en el área de estudio, el origen de las formas de erosión lineal tiene un carácter 
predominantemente antrópico. Sin embargo, en el área de Anakena, a excepción de la formación de 
los senderos espontáneos en Maunga Hau Epa, que es el cono más visitado, la erosión difusa 
dispersa no fue tan claramente relacionada con este tipo de modificaciones antrópicas. 
 
Actividad ganadera  
 
Los usos de suelo reconocidos en el área de estudio han tenido como consecuencia diferentes 
niveles de destrucción de la cubierta vegetal. Para el grupo volcánico de Anakena, los antecedentes 
de ordenamiento del territorio señalaron el uso principalmente turístico que se le ha dado al área 
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desde la segunda mitad del siglo XX, por lo que se infiere que la fase de degradación antrópica en 
un pasado reciente, no ha sido relevante para el desencadenamiento de erosión severa como la 
erosión lineal. Sin embargo, aunque la erosión difusa de las vertientes se encuentra en un estado 
primario, el desarrollo de una actividad ganadera actual, ha ido degradando los suelos utilizados 
para el pastoreo no controlado y se han ido generado formas de erosión lineal en suelos de 
condiciones estables, es decir, que se encuentran relativamente protegidos por la pedregosidad 
superficial, tienen una cubierta vegetal suficiente y ocupan pendientes bajas. Esto indica que la fase 
de disección en zonas de acumulación se está acelerando, lo que afecta la evolución progresiva de 
los suelos de base de vertiente. 
 
Como para el cono volcánico Maunga Pu’i, la fase antrópica de mayor relevancia fue descrita en los 
antecedentes históricos como el periodo ganadero comprendido entre 1930 y 1960, el origen de los 
procesos erosivos actuales, o por lo menos del sistema de erosión lineal en la ladera noroeste, se 
relaciona directamente con las intervenciones asociadas a un uso de suelo pasado. Probablemente, 
la erosión difusa dispersa que se extendió progresivamente hacia la vertiente oriental del cono, y por 
lo tanto, de carácter aparentemente incipiente, sea el resultado de prácticas ganaderas más actuales. 
Esto indica que la gravedad de la degradación del suelo y la vegetación varía de acuerdo al uso de 
suelo ganadero realizado en dos periodos, uno pasado en el siglo XX y otro más actual que continuó 
con las acciones asociadas, pero de forma extensiva. Estas dos fases de intervención, que conllevan 
necesariamente el talaje constante de vegetación por parte del ganado y prácticas de quemas sin 
control para lograr renovación de las praderas, se han visto reflejadas en la formación de la erosión 
más imperceptible como la erosión difusa y en el desencadenamiento de la erosión más severa, 
como las cárcavas.  
 
Es importante señalar, que estos resultados, no difieren con lo expuesto por otros autores en el área 
de Poike, quienes reconocen que la gravedad de los procesos erosivos que se observa actualmente 
en los suelos de este volcán se debe exclusivamente a las causas humanas. En cuanto al manejo 
ganadero y su relación con las formas de erosión, las conclusiones de estas investigaciones pueden 
ser correlacionadas con el área de estudio, en el sentido de que el volcán Maunga Pu’i fue y es parte 
del Fundo Vaitea al igual que gran parte de la península. Se concuerda con lo expuesto por 
GARABITO (1995) quien pone énfasis en que el desencadenamiento de los procesos erosivos 
hídricos es favorecido por causas antrópicas más que por los factores propiamente físicos o 
naturales. Además, investigaciones más recientes (MIETH y BORK, 2005) confirmaron con bases 
sólidas la  relación directa que el periodo ganadero de 1930 y 1960 tiene con la formación de las 
cárcavas más profundas en el área de Poike. 
 
Por lo tanto, los procesos erosivos desencadenados actualmente en la isla no solo parecen ser las 
consecuencias de una actividad ganadera del pasado reciente, ya que mediante evidencias 
arqueológicas y estratigráficas del área de Poike, autores como VARGAS et al. (2006) confirman 
que la historia erosiva del área hay una fase antrópica importante relacionada con las intervenciones 
humanas prehistóricas, y sobre cómo un cambio de un uso de suelo forestal a uno agrícola trajo 
graves efectos en la erosión de los suelos de la península.  
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Con respecto a esto, debido a los escasos antecedentes de investigación sobre una fase de 
intervención antigua en el área de estudio, como los existentes para el área de Poike, lo único 
posible de afirmar en este trabajo es que, probablemente, las acciones humanas prehistóricas 
asociadas al aceleramiento de los procesos erosivos en los conos estudiados, tuvieron consecuencias 
distintas a las observadas en el volcán Poike, porque difieren radicalmente en el carácter del 
asentamiento y en las labores productivas que allí se realizaron. Para los conos del área de estudio, 
sólo se ha indicado una posible deforestación del bosque nativo que cubría las vertientes de los 

conos de piroclastos (MANN et al., 2008), y como se pudo determinar, debido a la directa relación 
entre el estado vegetativo, los suelos y la erosión, este fue un hecho que probablemente influyó en 
la dinámica geomorfológica de los conos volcánicos del área de estudio. Se estima que estos efectos 
erosivos comenzaron a actuar en un periodo posterior al siglo XV d.C. y probablemente, trajeron 
consecuencias morfológicas significativas para la evolución de sus vertientes. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

La erosión en los conos de piroclastos es un fenómeno multicausal, donde intervienen tanto factores 
físicos como antrópicos. Considerando que los conos estudiados han sido recubiertos por suelos de 
origen cuaternario, constituyen estructuras que desde el punto de vista de la erosión hídrica actual 
deben estudiarse como formas cuya litología no se desgasta exclusivamente por causas naturales o 
geológicas, puesto que el desarrollo de suelo indica que han alcanzado cierto equilibrio con un 
estado vegetativo asociado. 
 
Esta condición de estabilidad indica que a pesar de la alta erosividad de las precipitaciones 
insulares, los conos no se muestran favorables al desarrollo natural de la erosión, puesto que este 
mismo ambiente climático húmedo les permite mantener una cubierta vegetal protectora durante la 
mayor parte del año.  
 
Simultáneamente, la característica altamente permeable de la litología piroclástica y los suelos con 
un alto porcentaje de arcillas en todo el perfil, le otorgan cierta cohesión a los agregados, lo que 
aumenta el nivel de infiltración del agua de lluvia y a la vez, reduce el escurrimiento superficial en 
las laderas. Esta condición de estabilidad del suelo también está directamente relacionada con la 
vegetación, observándose que una cubierta vegetal de praderas con buen estado de cobertura, actúa 
como un efectivo disipador de la energía erosiva, aún en pendientes inclinadas. 
 
Por lo tanto, la erosión en los conos de piroclastos no es un fenómeno asociado inherentemente a la 
pendiente, o a las propiedades internas del suelo; la causa principal radica en que se ha destruido o 
degradado la formación vegetal herbácea que los recubren. Esta estrecha relación entre el suelo y la 
vegetación, definen una situación fragilidad en el sentido de que una modificación de la cubierta 
vegetal, aumenta considerablemente las probabilidades de que ocurran procesos erosivos. En este 
sentido, si se compara con la erosión insular, lo que hace susceptible a los suelos de los conos a la 
ocurrencia de procesos de erosión, son las condiciones de las pendientes, que por lo general, al 
tratarse de estructuras volcánicas relativamente jóvenes, sus morfologías se presentan aún con 
vertientes fuertemente inclinadas. 
 
Una vez que el suelo ha comenzado a erosionarse, la tendencia natural a que se produzcan procesos 
erosivos difusos es mayor a que se generen formas de erosión lineal, la que es más frecuente en 
sectores localizados, relacionándose directamente con la morfología de la ladera o la acción 
antrópica localizada. En comparación con la erosión difusa, las características morfológicas de los 
conos, como la presencia de rupturas de pendiente o el tipo de sustrato afectado, su textura y dureza 
tuvieron una mayor influencia sobre las formas que adopte la erosión concentrada, pues esta, 
localizándose preferentemente en sectores de pendientes iguales o mayores a los 5º-15º, mostraron 
una tendencia al desarrollo de cárcavas estrechas en áreas de pendientes inclinadas y una tendencia 
a las formas de predominio horizontal en pendientes suaves y secciones bajas. La textura arcillosa 
del sustrato también influyó en las morfologías de las cárcavas, de acuerdo a la posición que 
ocuparon en la ladera. 
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La erosión incipiente en la planicie norte de Anakena es un ejemplo de erosión lineal en pendientes 
moderadamente inclinadas, donde la compactación del suelo por el pisoteo del ganado, indicó 
claramente que esta práctica disminuye la infiltración y genera procesos erosivos sobre una sección 
de la ladera que naturalmente tiende a la depositación más que al transporte y la disección. Este es 
un claro indicador actual de la gravedad que puede tener la intervención antrópica en la aceleración 
de los procesos erosivos. 
 
En este sentido, se mostró además que las intervenciones en la cubierta vegetativa y el suelo, por el 
cambio en el uso de suelo prehistórico asociado a la deforestación del bosque nativo, trajeron graves 
consecuencias en la erosión insular. Actualmente, si los conos volcánicos de piroclastos no son 
sometidos a  intervenciones como la ganadería no planificada, muestran una tendencia a mantenerse 
morfológicamente estables. 
 
Aunque en Maunga Pu’i el nivel de intervención actual es relativamente bajo, el uso de suelo 
ganadero del pasado siglo XX fue determinante en el origen de la erosión que hoy se observa. La 
actividad ganadera que aún se efectúa en la isla, tiene asociadas otras prácticas de manejo como las 
quemas de pastizales, las que no sólo afectan el suelo que ha quedado descubierto, sino que alteran 
sus condiciones de fertilidad y lo vuelven aún más frágil. Por esta razón los procesos erosivos más 
graves como la erosión difusa severa y deslizamientos, se observaron en el área de uso ganadero, y 
han continuado degradando el paisaje porque se siguen manteniendo áreas de pastoreo no 
controlado y quemas. 
 
Los conos costeros de Anakena tienen una vegetación costera, cuya cobertura natural más rala y aun 
así las laderas no presentan signos de erosión severa generalizada. Esto indica además, que la 
actividad turística tal como se realiza actualmente en el borde costero, no tiene mayores 
consecuencias en la erosión como lo observado en Maunga Pu’i. Probablemente, las formas 
erosivas de otros conos de la isla con tipos de erosión tan graves como en Maunga Pu’i, han sido 
áreas sometidas a la actividad ganadera y a quemas pasadas o actuales.   
 
Al comparar los resultados con otras formas volcánicas de mayor complejidad como la erosión 
desarrollada en el área de Poike, se evidenció una fase antrópica común en el origen de la erosión 
lineal. Si bien, el manejo de suelo de Maunga Pu’i y Poike mostraron una coincidencia por el 
pasado ganadero común, estos procesos erosivos se han formado en unidades volcánicas de distinta 
naturaleza. Para el caso de la península, los suelos afectados son más antiguos y profundos y tienen 
una historia arqueológica de mayor intervención por el interés que tuvo como asentamiento 
prehistórico; además, el desarrollo de otras actividades que implicaron un mayor impacto sobre los 
suelos y la vegetación como la agricultura, derivaron en una magnitud de la escala erosiva mayor. 
Es por esta razón que los  procesos de erosión observados por otros autores en el área de Poike, 
presentan una mayor gravedad y complejidad que los estudiados para esta ocasión en los conos 
volcánicos de piroclastos, pero son un indicador de la relevancia que puede tener el factor antrópico 
en la degradación de las formas volcánicas insulares. 
 
Finalmente, a pesar de la escala de trabajo de detalle, los resultados obtenidos en esta investigación 
podrían ser aplicables al campo de conos piroclásticos de la fractura suroeste de Maunga Terevaka, 
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considerando que son unidades volcánicas con un origen geológico común y por lo tanto, con una 
base litológica similar, morfologías comparables y análogas características de los suelos y 
vegetativas. Al estudiar procesos erosivos en estas geoformas sería necesario considerar que la 
manifestación de la erosión lineal dependerá de factores más locales de intervención y otros 
específicos asociados a sus morfologías, referencias que contribuirán a la comprensión de las 
formas erosivas hídricas y su relación con los factores morfodinámicos analizados.  
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ANEXO 1a. Precipitaciones mensuales Isla de Pascua serie 1970 – 2004. Estación Mataveri 

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Pp 
anual 

1970 52,6 94,3 95,5 128,7 63,8 111 21,8 97,7 30,6 37,1 40,5 227,8 1001,4 

1971 44,3 83,8 47,7 97 118,6 41 42,8 92,8 60,9 107,9 46,3 58,5 841,6 

1972 89,3 116,7 73 56,6 98,1 151,5 117,4 79,4 28,4 55 20,7 77,5 963,6 

1973 46,5 57 46,9 95 33,9 66,8 92,4 186,4 50,2 52,6 80,8 47,6 856,1 

1974 64,2 60,9 144,9 129,8 60,9 38,9 73,3 196,4 77,2 44,7 40,4 70 1001,6 

1975 68 43,8 36,2 161,8 110,5 34,9 127,2 105 100,3 105 56,7 127,3 1076,7 

1976 59,3 51,9 68,4 81,8 104,2 44,2 80,8 22,7 234 77,8 84 65,3 974,4 

1977 155,5 86,7 110,5 146,1 207,1 47,3 76,3 85 194,5 79,1 46 64,9 1299 

1978 63,7 80,9 126,8 141,5 232,6 125,4 22 108,1 41,7 129,2 69,8 285,6 1427,3 

1979 132,5 142,3 102,3 365,1 363,4 217,8 72,9 221,6 64,2 89,8 56,4 73,5 1901,8 

1980 42,3 70,9 166,1 51,1 124,9 143,9 62,2 97,8 177 35,1 75 299,1 1345,4 

1981 118,6 42,4 24 184,2 106 209,6 61,4 100,4 201,4 63,8 79,4 45,8 1237 

1982 34,2 46,5 109,1 227,4 100 28,4 108,5 168,1 95 50,3 74,5 59,6 1101,6 

1983 84,1 314,6 35,5 81,5 93,4 43,7 475,2 27 32 109,6 17,9 195,8 1510,3 

1984 137,2 100,1 18,2 255,4 460,3 63 171,1 144,6 46,8 36,2 158,6 25,3 1616,8 

1985 18,7 47,7 205,2 35,2 244,5 81,5 88,2 29,3 49,6 124,1 107,3 47,8 1079,1 

1986 81,3 31,5 25,6 72 68,3 75,8 130,8 116,6 119,5 103 70,4 18,8 913,6 

1987 16,3 43,7 77,6 118,7 186,5 309,7 75 123,5 43,1 25,7 16,6 80,5 1116,9 

1988 46,4 104,8 168,9 103,6 67,3 35,7 40,7 95,6 87,4 77,9 22,8 32,4 883,5 

1989 30,8 79,8 176,7 213,5 134,2 77,2 29,8 36 180,7 45,2 155,1 58,3 1217,3 

1990 69,7 110,3 197,5 38,1 198,3 206,5 181,1 90,2 66,4 18 32,7 61,4 1270,2 

1991 75,1 26,1 76,7 350,9 153,5 145,3 41,6 51,7 228,6 67,9 37,5 47 1301,9 

1992 34 157 128,2 186,1 65,3 78,7 117 126 76,1 40,5 27 70,8 1106,7 

1993 292,2 70 182,3 49,4 26 153,5 267,8 186,1 357,8 197,8 11,3 132,7 1926,9 

1994 66,9 44,2 171,5 43,1 158,4 77,5 143,5 110,7 177,3 173,2 36,6 62,2 1265,1 

1995 78,8 51,9 122,2 164,9 190,8 54,4 238 14,4 12 156,5 45,8 125,9 1255,6 

1996 27 59,6 18,2 106,9 119,8 171,1 142,6 157,8 75,7 78,9 32,6 57,4 1047,6 

1997 41,9 53,8 174,7 318,8 48,3 95,7 142,9 193,6 134,5 38,7 38,9 42,4 1324,2 

1998 12 83,3 70,9 139,5 183,7 171,1 55,5 89,8 66,7 31,3 44,3 18,4 966,5 

1999 120,2 62 28,2 164,6 98,8 61,4 84,7 92,4 48,6 32,3 94,8 142,8 1030,8 

2000 163,6 80,4 134,8 124 79,6 23 170,4 169,4 65 344 193,8 66,2 1614,2 

2001 32,2 57,2 44,6 92,3 68,8 137,8 86,2 48,2 90,8 140 125,6 42,2 965,9 

2002 17,4 122 103 44,3 70 134,2 154,5 23,8 87 115,4 232,9 29,6 1134,1 

2003 53,8 108 100,5 160,2 163,3 62,7 173,7 115,5 88,5 75,2 109,4 20 1230,8 

2004 67,4 51,6 122,2 73,3 100,2 17,8 85,8 135,8 138 9,8 133,5 197 1132,4 

Promedio 72,5 81,1 101,0 137,2 134,4 101,1 115,9 106,8 103,6 84,8 71,9 87,9 1198,2 

Fuente: DMC (2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                             
 

 
ANEXO 1b. Valores del Índice Modificado de Fournier IMF. Isla de Pascua serie 1970-2004. 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC IMF (Sum) 

1970 2,8 8,9 9,1 16,5 4,1 12,3 0,5 9,5 0,9 1,4 1,6 51,8 119,4 

1971 2,3 8,3 2,7 11,2 16,7 2,0 2,2 10,2 4,4 13,8 2,5 4,1 80,5 

1972 8,3 14,1 5,5 3,3 10,0 23,8 14,3 6,5 0,8 3,1 0,4 6,2 96,6 

1973 2,5 3,8 2,6 10,5 1,3 5,2 10,0 40,6 2,9 3,2 7,6 2,6 93,0 

1974 4,1 3,7 21,0 16,8 3,7 1,5 5,4 38,5 6,0 2,0 1,6 4,9 109,2 

1975 4,3 1,8 1,2 24,3 11,3 1,1 15,0 10,2 9,3 10,2 3,0 15,1 107,0 

1976 3,6 2,8 4,8 6,9 11,1 2,0 6,7 0,5 56,2 6,2 7,2 4,4 112,4 

1977 18,6 5,8 9,4 16,4 33,0 1,7 4,5 5,6 29,1 4,8 1,6 3,2 133,8 

1978 2,8 4,6 11,3 14,0 37,9 11,0 0,3 8,2 1,2 11,7 3,4 57,1 163,6 

1979 9,2 10,6 5,5 70,1 69,4 24,9 2,8 25,8 2,2 4,2 1,7 2,8 229,4 

1980 1,3 3,7 20,5 1,9 11,6 15,4 2,9 7,1 23,3 0,9 4,2 66,5 159,4 

1981 11,4 1,5 0,5 27,4 9,1 35,5 3,0 8,1 32,8 3,3 5,1 1,7 139,4 

1982 1,1 2,0 10,8 46,9 9,1 0,7 10,7 25,7 8,2 2,3 5,0 3,2 125,7 

1983 4,7 65,5 0,8 4,4 5,8 1,3 149,5 0,5 0,7 8,0 0,2 25,4 266,7 

1984 11,6 6,2 0,2 40,3 131,0 2,5 18,1 12,9 1,4 0,8 15,6 0,4 241,0 

1985 0,3 2,1 39,0 1,1 55,4 6,2 7,2 0,8 2,3 14,3 10,7 2,1 141,5 

1986 7,2 1,1 0,7 5,7 5,1 6,3 18,7 14,9 15,6 11,6 5,4 0,4 92,8 

1987 0,2 1,7 5,4 12,6 31,1 85,9 5,0 13,7 1,7 0,6 0,2 5,8 164,0 

1988 2,4 12,4 32,3 12,1 5,1 1,4 1,9 10,3 8,6 6,9 0,6 1,2 95,4 

1989 0,8 5,2 25,6 37,4 14,8 4,9 0,7 1,1 26,8 1,7 19,8 2,8 141,6 

1990 3,8 9,6 30,7 1,1 31,0 33,6 25,8 6,4 3,5 0,3 0,8 3,0 149,5 

1991 4,3 0,5 4,5 94,6 18,1 16,2 1,3 2,1 40,1 3,5 1,1 1,7 188,1 

1992 1,0 22,3 14,9 31,3 3,9 5,6 12,4 14,3 5,2 1,5 0,7 4,5 117,5 

1993 44,3 2,5 17,2 1,3 0,4 12,2 37,2 18,0 66,4 20,3 0,1 9,1 229,1 

1994 3,5 1,5 23,2 1,5 19,8 4,7 16,3 9,7 24,8 23,7 1,1 3,1 133,0 

1995 4,9 2,1 11,9 21,7 29,0 2,4 45,1 0,2 0,1 19,5 1,7 12,6 151,2 

1996 0,7 3,4 0,3 10,9 13,7 27,9 19,4 23,8 5,5 5,9 1,0 3,1 115,7 

1997 1,3 2,2 23,0 76,8 1,8 6,9 15,4 28,3 13,7 1,1 1,1 1,4 173,0 

1998 0,1 7,2 5,2 20,1 34,9 30,3 3,2 8,3 4,6 1,0 2,0 0,4 117,4 

1999 14,0 3,7 0,8 26,3 9,5 3,7 7,0 8,3 2,3 1,0 8,7 19,8 105,0 

2000 16,6 4,0 11,3 9,5 3,9 0,3 18,0 17,8 2,6 73,3 23,3 2,7 183,3 

2001 1,1 3,4 2,1 8,8 4,9 19,7 7,7 2,4 8,5 20,3 16,3 1,8 97,0 

2002 0,3 13,1 9,4 1,7 4,3 15,9 21,0 0,5 6,7 11,7 47,8 0,8 133,2 

2003 2,4 9,5 8,2 20,9 21,7 3,2 24,5 10,8 6,4 4,6 9,7 0,3 122,1 

2004 4,0 2,4 13,2 4,7 8,9 0,3 6,5 16,3 16,8 0,1 15,7 34,3 123,1 

Promedio 5,8 7,2 11,0 20,3 19,5 12,2 15,4 11,9 12,6 8,5 6,5 10,3 141,5 

Fuente: Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                             
 

ANEXO 1c. Valores del Índice de Concentración de las Precipitaciones ICP. Isla de Pascua 
serie 1970-2004. 

Fuente: Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Suma Pi2 
1970 2766,8 8892,5 9120,3 16563,7 4070,4 12321,0 475,2 9545,3 936,4 1376,4 1640,3 51892,8 119601,0 

1971 1962,5 7022,4 2275,3 9409,0 14066,0 1681,0 1831,8 8611,8 3708,8 11642,4 2143,7 3422,3 67777,0 

1972 7974,5 13618,9 5329,0 3203,6 9623,6 22952,3 13782,8 6304,4 806,6 3025,0 428,5 6006,3 93055,2 

1973 2162,3 3249,0 2199,6 9025,0 1149,2 4462,2 8537,8 34745,0 2520,0 2766,8 6528,6 2265,8 79611,2 

1974 4121,6 3708,8 20996,0 16848,0 3708,8 1513,2 5372,9 38573,0 5959,8 1998,1 1632,2 4900,0 109332,5 

1975 4624,0 1918,4 1310,4 26179,2 12210,3 1218,0 16179,8 11025,0 10060,1 11025,0 3214,9 16205,3 115170,5 

1976 3516,5 2693,6 4678,6 6691,2 10857,6 1953,6 6528,6 515,3 54756,0 6052,8 7056,0 4264,1 109564,0 

1977 24180,3 7516,9 12210,3 21345,2 42890,4 2237,3 5821,7 7225,0 37830,3 6256,8 2116,0 4212,0 173842,1 

1978 4057,7 6544,8 16078,2 20022,3 54102,8 15725,2 484,0 11685,6 1738,9 16692,6 4872,0 81567,4 233571,5 

1979 17556,3 20249,3 10465,3 133298,0 132059,6 47436,8 5314,4 49106,6 4121,6 8064,0 3181,0 5402,3 436255,1 

1980 1789,3 5026,8 27589,2 2611,2 15600,0 20707,2 3868,8 9564,8 31329,0 1232,0 5625,0 89460,8 214404,2 

1981 14066,0 1797,8 576,0 33929,6 11236,0 43932,2 3770,0 10080,2 40562,0 4070,4 6304,4 2097,6 172422,0 

1982 1169,6 2162,3 11902,8 51710,8 10000,0 806,6 11772,3 28257,6 9025,0 2530,1 5550,3 3552,2 138439,4 

1983 7072,8 98973,2 1260,3 6642,3 8723,6 1909,7 225815,0 729,0 1024,0 12012,2 320,4 38337,6 402820,0 

1984 18823,8 10020,0 331,2 65229,2 211876,1 3969,0 29275,2 20909,2 2190,2 1310,4 25154,0 640,1 389728,4 

1985 349,7 2275,3 42107,0 1239,0 59780,3 6642,3 7779,2 858,5 2460,2 15400,8 11513,3 2284,8 152690,4 

1986 6609,7 992,3 655,4 5184,0 4664,9 5745,6 17108,6 13595,6 14280,3 10609,0 4956,2 353,4 84754,9 

1987 265,7 1909,7 6021,8 14089,7 34782,3 95914,1 5625,0 15252,3 1857,6 660,5 275,6 6480,3 183134,3 

1988 2153,0 10983,0 28527,2 10733,0 4529,3 1274,5 1656,5 9139,4 7638,8 6068,4 519,8 1049,8 84272,6 

1989 948,6 6368,0 31222,9 45582,3 18009,6 5959,8 888,0 1296,0 32652,5 2043,0 24056,0 3398,9 172425,8 

1990 4858,1 12166,1 39006,3 1451,6 39322,9 42642,3 32797,2 8136,0 4409,0 324,0 1069,3 3770,0 189952,6 

1991 5640,0 681,2 5882,9 123130,8 23562,3 21112,1 1730,6 2672,9 52258,0 4610,4 1406,3 2209,0 244896,3 

1992 1156,0 24649,0 16435,2 34633,2 4264,1 6193,7 13689,0 15876,0 5791,2 1640,3 729,0 5012,6 130069,3 

1993 85380,8 4900,0 33233,3 2440,4 676,0 23562,3 71716,8 34633,2 128020,8 39124,8 127,7 17609,3 441425,5 

1994 4475,6 1953,6 29412,3 1857,6 25090,6 6006,3 20592,3 12254,5 31435,3 29998,2 1339,6 3868,8 168284,6 

1995 6209,4 2693,6 14932,8 27192,0 36404,6 2959,4 56644,0 207,4 144,0 24492,3 2097,6 15850,8 189828,0 

1996 729,0 3552,2 331,2 11427,6 14352,0 29275,2 20334,8 24900,8 5730,5 6225,2 1062,8 3294,8 121216,1 

1997 1755,6 2894,4 30520,1 101633,4 2332,9 9158,5 20420,4 37481,0 18090,3 1497,7 1513,2 1797,8 229095,2 

1998 144,0 6938,9 5026,8 19460,3 33745,7 29275,2 3080,3 8064,0 4448,9 979,7 1962,5 338,6 113464,8 

1999 14448,0 3844,0 795,2 27093,2 9761,4 3770,0 7174,1 8537,8 2362,0 1043,3 8987,0 20391,8 108207,8 

2000 26765,0 6464,2 18171,0 15376,0 6336,2 529,0 29036,2 28696,4 4225,0 118336,0 37558,4 4382,4 295875,7 

2001 1036,8 3271,8 1989,2 8519,3 4733,4 18988,8 7430,4 2323,2 8244,6 19600,0 15775,4 1780,8 93693,9 

2002 302,8 14884,0 10609,0 1962,5 4900,0 18009,6 23870,3 566,4 7569,0 13317,2 54242,4 876,2 151109,3 

2003 2894,4 11664,0 10100,3 25664,0 26666,9 3931,3 30171,7 13340,3 7832,3 5655,0 11968,4 400,0 150288,5 

2004 4542,8 2662,6 14932,8 5372,9 10040,0 316,8 7361,6 18441,6 19044,0 96,0 17822,3 38809,0 139442,5 

Promedio 8186,0 9118,4 13321,0 25907,2 25889,4 14688,3 20512,5 14375,7 16144,6 11193,6 7850,0 12805,3   



 
 

                                                                                                                                             
 

ANEXO 1d. Resumen de Valores ICP, IF e IMF. Isla de Pascua serie 1970-2004. 
Estación Mataveri 

Año Pp anual 
Pp máx 
mensual 

Pp máx 
mensual 2 PP anual 2 Suma PP2 ICP IF IMF 

1970 1001,4 227,8 51892,8 1002802,0 119601,02 11,9 51,8 119,4 

1971 841,6 118,6 14066,0 708290,6 67777,02 9,6 16,7 80,5 

1972 963,6 117,4 13782,8 928525,0 93055,22 10,0 14,3 96,6 

1973 856,1 186,4 34745,0 732907,2 79611,23 10,9 40,6 93,0 

1974 1001,6 196,4 38573,0 1003202,6 109332,46 10,9 38,5 109,2 

1975 1076,7 161,8 26179,2 1159282,9 115170,49 9,9 24,3 107,0 

1976 974,4 234 54756,0 949455,4 109564,04 11,5 56,2 112,4 

1977 1299 207,1 42890,4 1687401,0 173842,06 10,3 33,0 133,8 

1978 1427,3 285,6 81567,4 2037185,3 233571,45 11,5 57,1 163,6 

1979 1901,8 365,1 133298,0 3616843,2 436255,1 12,1 70,1 229,4 

1980 1345,4 299,1 89460,8 1810101,2 214404,24 11,8 66,5 159,4 

1981 1237 209,6 43932,2 1530169,0 172422,04 11,3 35,5 139,4 

1982 1101,6 227,4 51710,8 1213522,6 138439,38 11,4 46,9 125,7 

1983 1510,3 314,6 98973,2 2281006,1 402819,97 17,7 65,5 266,7 

1984 1616,8 460,3 211876,1 2614042,2 389728,44 14,9 131,0 241,0 

1985 1079,1 244,5 59780,3 1164456,8 152690,39 13,1 55,4 141,5 

1986 913,6 119,5 14280,3 834665,0 84754,88 10,2 15,6 92,8 

1987 1116,9 309,7 95914,1 1247465,6 183134,33 14,7 85,9 164,0 

1988 883,5 168,9 28527,2 780572,3 84272,57 10,8 32,3 95,4 

1989 1217,3 213,5 45582,3 1481819,3 172425,77 11,6 37,4 141,6 

1990 1270,2 206,5 42642,3 1613408,0 189952,64 11,8 33,6 149,5 

1991 1301,9 350,9 123130,8 1694943,6 244896,33 14,4 94,6 188,1 

1992 1106,7 186,1 34633,2 1224784,9 130069,33 10,6 31,3 117,5 

1993 1926,9 357,8 128020,8 3712943,6 441425,45 11,9 66,4 229,1 

1994 1265,1 177,3 31435,3 1600478,0 168284,59 10,5 24,8 133,0 

1995 1255,6 190,8 36404,6 1576531,4 189827,96 12,0 29,0 151,2 

1996 1047,6 171,1 29275,2 1097465,8 121216,08 11,0 27,9 115,7 

1997 1324,2 318,8 101633,4 1753505,6 229095,24 13,1 76,8 173,0 

1998 966,5 183,7 33745,7 934122,3 113464,77 12,1 34,9 117,4 

1999 1030,8 164,6 27093,2 1062548,6 108207,82 10,2 26,3 105,0 

2000 1614,2 193,8 37558,4 2605641,6 295875,72 11,4 23,3 183,3 

2001 965,9 137,8 18988,8 932962,8 93693,93 10,0 19,7 97,0 

2002 1134,1 232,9 54242,4 1286182,8 151109,31 11,7 47,8 133,2 

2003 1230,8 173,7 30171,7 1514868,6 150288,5 9,9 24,5 122,1 

2004 1132,4 135,8 18441,6 1282329,8 139442,5 10,9 16,3 123,1 

Promedio 1198,2         11,6 44,3 141,5 

         

  ICP máximo       

  IF máximo       

  IMF máximo       
             Fuente: Autor 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                       
 

       ANEXO 2. Valores Índice de Erodabilidad (K) y Vulnerabilidad potencial a la erosión (SK). Serie Punapau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fuente: Autor 
 
 
 
 K = [ 2.8T1.14  10 –7 (12 – m) + 4.3 * 10 –3  (e – 2) + 3.3 *10 –3 (p – 3)] 
 
K= Índice de Erodabilidad 
T= Textura 
m= Materia orgánica 
e= Estructura 
p= Permeabilidad 
 
 
Clases de Vulnerabilidad Potencial a la erosión  
                      según valores SK 

SK (mm) Descripción 
<0.2 ninguna a ligera 

0.2 – 0.5 moderada 
0.6 – 1.0 alta 
>1.0 muy alta 

 
 
 

Volcán Ladera T m e p Pendiente 2.8  T1.14   10 –7 * 6 4.3*0.001(1) 3..3 *10 –3 * (-1) K SK 
Clase de 

Riesgo (SK) 

Maunga Norte 4910,4 6 3 2 26,6 45188,8 0,0271 0,0043 -0,0033 0,03 0,7 

Te Pua Roa Sur 4951,9 6 3 2 26,6 45624,40 0,027 0,0043 -0,0033 0,03 0,8 
Alto 

Maunga Norte 4113,7 6 3 2 11,11 36930,80 0,022 0,0043 -0,0033 0,023 0,3 

Koua Sur 4709,1 6 3 2 15,56 43083,26 0,026 0,0043 -0,0033 0,027 0,4 
Moderado 

Maunga Norte 4293,9 6 3 2 27,29 38780,13 0,023 0,0043 -0,0033 0,024 0,7 

Pu'i Sur 4804,7 6 3 2 29,51 44081,83 0,026 0,0043 -0,0033 0,027 0,8 
Alto 


