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Los flujos de detritos o aluviones son eventos hidrogeomorfológicos que trans-
portan grandes cargas de sedimentos, pudiendo causar un flujo de volumen 2 ó
3 veces mayores que un flujo de agua en un caudal (inundación). En general
los flujos de detritos ocurren en zonas climáticamente áridas, afectadas por el
intemperismo f́ısico del deshielo o lluvias concentradas. El intemperismo f́ısico
predominante en tales zonas contribuye con la desagregación de rocas, dando
origen a sedimentos de granulometŕıa gruesa. Además, a medida que los asen-
tamientos humanos se expanden en las zonas áridas y semiáridas los flujos de
detritos son cada vez más reconocidos como peligro potencial (Webb et al., 2013;
Stolle et al., 2015).

Las regiones de Antofagasta y Atacama, ambas ubicadas en la zona árida
de Chile (Desierto de Atacama), son las regiones de mayor susceptibilidad a la
ocurrencia de flujos de detritos en Chile. La cuenca hidrogrfica del ro Salado está
ubicada en la Región de Atacama y posee caracteŕısticas f́ısicas que favorecen la
ocurrencia de flujos de detritos. Durante el peŕıodo de 2015-2017 en la cuenca
del ŕıo El Salado ocurrieron sucesivos flujos de detritos, siendo el de 2015 el
más intenso, afectando severamente varias ciudades de la zona, en particular,
Chañaral.

En este trabajo, a partir de modelos matemáticos determińısticos, como
SHALSTAB y SAFETYFACTOR SLOPE, se identifican y caracterizan las áreas
de la cuenca del ŕıo Salado que presenten inestabilidades y que contribuyan al
desarrollar de eventos de flujos de detritos. La identificación, evaluación y mon-
itoreo de los flujos de detritos aporta a la prevención y mitigación en una zona
que presenta altos ı́ndices de impacto socioeconómico y pérdidas humanas provo-
cados por este tipo de desastre natural.

Utilizando la información de inestabilidad de las áreas proponemos una me-
todoloǵıa para diseñar un plan de evacuación para la ciudad de Chañaral basada
en un modelo de programación entera, como un primer paso para el diseño de
una metodoloǵıa que se pueda aplicar en otras zonas de riesgo en el páıs.
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