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Resumen: Chile, por su configuración y ubicación geográfica es afectado permanentemente
por fenómenos naturales que desencadenan desastres o catástrofes de distinta
envergadura. Los estudios de peligros naturales se concentran en la existencia de
situaciones de amenaza potencial, las que pueden tener relación con procesos sísmicos,
meteorológicos, volcánicos, movimientos en masas, entre otros.
Este estudio, de carácter regional y focalizado en aspectos medioambientales, tiene como
objetivo levantar, sistematizar y analizar información base, mediante el uso de imágenes de
satélite, de los componentes de geología, geomorfología, hidrología y vegetación a partir de
los cuales se pueda establecer diagnósticos sobre los distintos fenómenos de peligros
naturales que puedan afectar el área de estudio. Sobre la base de dichos antecedentes será
posible efectuar análisis de eventuales peligros en la zona, pues es un sector susceptible a
deslizamientos de laderas.
La metodología consiste en la generación de cartografía base sobre la cual se realizarán los
análisis, incluyendo el modelo digital de elevaciones de terreno que permitirá analizar la
topografía con un detalle de curvas de nivel cada 5 metros. El modelamiento de los peligros
de remociones masa, por su parte, incluye la utilización de un DEM de interferometria SAR
(30x30 metros), DEM óptico (5x5 metros) y la utilización del software RAMMS (Rapid Mass
Movements), software comercial desarrollado en Suiza para modelar distintos tipos de
remociones en masa.
Finalmente, los modelamientos permitirán identificar y mapear las zonas susceptibles de ser
afectadas por peligros naturales de remociones en masa. Lo anterior, con el objeto de
realizar la evaluación de la línea base de los peligros naturales del área de estudio, y a partir
de los cuales se establecerán lineamientos orientados a minimizar la susceptibilidad de
ocurrencia de los fenómenos identificados de acuerdo a la experiencia nacional e
internacional en estudios de características similares.
Medios disponibles: Imágenes SAR (ERS1 y ERS2) de los años 1995 a 1997, imágenes
Pleiades año 2014 y 2015, datos LIDAR 2014 y 2015. El proyecto se encuentra asociado a
un estudio solicitado por la minera Anglo American Sur S.A en la cual soy el director, el
estudio partió en septiembre 2015 y finaliza en mayo de 2017.
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