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Anexo 1 Antecedentes del modelo Swift
Anexo 1.1 C-FAST City based Flood Adaptation Solutions Tool
La ficha que describe el software C-FAST basado en el modelo Swift, se encuentra
adjunta dentro del archivo digital en el Anexo_12.1.

Anexo 1.2 Presentación del modelo Swift
La presentación que fue realizada con fecha 16 de noviembre del presente año, en
las dependencias de la Dirección General de Aguas División Estudios y Planificación,
se encuentra adjunto dentro del archivo digital en el Anexo_12.1.

Anexo 1.3 Publicaciones acerca el modelo Swift
Cinco publicaciones que describen el uso del modelo Swift, se encuentran adjuntas
dentro del archivo digital en el Anexo_12.1.
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Anexo 2 Talleres de trabajo y visita a terreno
Anexo 2.1 Identificación de actores clave
Junto con la DGA, se identificó varios actores clave que son importantes para la
realización de los talleres. A continuación, se presenta las instituciones que fueron
identificados e invitados al primer taller:
•

Dirección General de Aguas (DGA) (nacional y regional)

•

Seremi del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de la Región de Atacama

•

Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) (nacional y regional)

•

Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas (MOP) (nacional
y regional)

•

Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas

•

Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI)

•

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

•

Gobierno Regional de Atacama – División de planificación y desarrollo

•

Municipalidades

•

Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (SERNAGEOMIN) (nacional
y regional)

•

Instituto Nacional de Hidráulica (INH)

•

Dirección Meteorológica de Chile (DMC)

•

Sr. Miguel Vargas – Encargado de asuntos hídricos de la Región de Atacama

•

Universidad de Atacama
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Anexo 2.2 Reunión preliminar con actores locales
Notas generales
•

Se mencionó que la municipalidad de Copiapó cuenta con infraestructura de
mitigación y en particular se han diseñado colectores de agua lluvia. Sin
embargo, su diseño no es adecuado para mitigar inundaciones de las
magnitudes de eventos como los recientemente ocurridos en la cuenca del
río Copiapó.

•

Es importante que los recursos destinados a mitigación sean justificados en
términos de cuántas personas serán beneficiadas.

•

En las zonas de bajo o nulo drenaje del suelo, las lluvias leves (3 a 6 mm)
también provocan daños. Se ha considerado la recarga artificial de acuíferos
como una medida de mitigación frente a crecidas, pero esto no resuelve el
problema relacionado con los sedimentos.

•

Se ha considerado construir canales para mitigar los efectos de los aluviones
y las inundaciones dentro de la ciudad de Copiapó. Todavía no se ha llegado
a la etapa de diseño.

•

La Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) ha solicitado estudios de diseño de
grandes obras para mitigar aluviones e inundaciones. Se destacó la obra de
acumulación similar a un tranque, en diseño para la quebrada de Paipote
que será del orden de 10 Mm3.

•

Actualmente están ejecutando proyectos para aumentar el ancho del río y
los canales en Copiapó y Paipote.

•

Se mencionó que existen modelos meteorológicos globales ej. WINDY y
VentuSky, pero no un sistema de pronóstico para la cuenca del río Copiapó.
Se comentó que se podría cruzar el modelo SWIFT con uno de los modelos
meteorológicos mencionados.

•

La Municipalidad tiene información topográfica muy detallada que podría
servir al modelo. También fue mencionado que MINVU tiene información
relacionada con el catastro de infraestructura.

•

Se comentó que uno de los problemas de la cuenca del río Copiapó con
respecto a inundaciones se atribuye a la salinidad y la cantidad de material
fino que se deposita en las partes más planas y bajas de la cuenca que
impide la infiltración del agua.

•

De acuerdo a la DGA, no existen muchos datos válidos con respecto a los
caudales máximos que ocurrieron durante un evento extremo porque los
caudales superaron la capacidad de medición en la mayoría de las estaciones
fluviométricas y además muchas fueron destruidas. Se han reemplazado las
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estaciones dañadas durante los últimos eventos extremos aumentando su
capacidad y resistencia.
•

La Universidad de Atacama recopiló información post-aluvión.

Asistencia
•

Rodrigo Alegría Méndez, Director DGA Regional

•

Jorge Espinoza, DGA Regional

•

Gonzalo Pardo Sepulveda, Municipalidad de Copiapó

•

Alex Ojeda Bruna, Municipalidad de Copiapó

•

Javier Sáez Vásquez, Director ONEMI Regional

•

César Araos Yañez, ONEMI Regional

•

Mahesh Prakash, CSIRO

•

Raymond Cohen, CSIRO

•

Gabriella Bennison, CSIRO Chile
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Anexo 2.3 Taller 1
Notas generales
•

Algunos actores pusieron énfasis en que el proyecto debería estar más
enfocado en el desarrollo de una herramienta para apoyar la gestión de
alertas tempranas que en una enfocada en la evaluación de medidas de
mitigación y planificación territorial.

•

Se mencionó que la herramienta a desarrollar será capaz de cumplir distintas
funciones incluyendo labores de alerta temprana en la gestión de desastres.
Sin embargo, para que un sistema de alerta temprana sea confiable,
necesitará de datos de precipitación y caudales de mayor frecuencia (cada
10 minutos) y exactitud que los actualmente existentes en la cuenca del río
Copiapó. Además, se necesitaría validar el sistema de alerta temprana una
vez que está construido, contrastándolo con un nuevo evento de inundación
en la cuenca del río Copiapó.

•

Se mencionó que ya existen intervenciones en el lecho del río pero que no
se sabe cuál es la capacidad hidráulica del río o cómo éste se comporta. Se
destacó como deseable que la herramienta pudiese evaluar cómo las obras
recién construidas (o en diseño) funcionarían frente a distintos escenarios
de inundación. Considerando que fue construida, la obra de captación en Los
Loros puede ser usada para validar el modelo, comparando con lo que
ocurrió en 2017.

•

Existe preocupación por parte de los asistentes de que la región pueda ser
mayormente afectada por el cambio climático durante los próximos años y
se preguntó cómo podemos anticipar los riesgos correspondientes.

•

Existe temor por parte de los ciudadanos, ya que todavía hay varios sectores
sin intervenciones o medidas de mitigación.

•

Se preguntó si la herramienta puede incorporar el comportamiento social en
la cuenca; por ejemplo, la basura en las quebradas que obstruye el flujo del
agua.

•

Algunos asistentes levantaron la duda sobre quién se hará cargo de la
herramienta una vez que el proyecto termine. Se mencionaron las
municipalidades, ONEMI y la DGA regional como posibles responsables de la
herramienta y fue sugerido que universidades regionales y nacionales
pueden ser capacitadas para usarla después.

•

Se destacó que existen pasivos ambientales y cambios en el uso del territorio
(en referencia a la actividad minera y la agricultura) y que sería interesante
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saber cómo los impactos de estos factores podrían ser considerados en
SWIFT.
•

Se mencionó que en diciembre de 2017 se oficializó el Plan Regional de
Emergencias y se organizarán las actividades durante febrero y marzo de
acuerdo a este Plan para prepararse para el próximo otoño. El Director
Regional de ONEMI mencionó que espera que todas las instituciones o
actores relevantes sean parte del proceso y puedan contar con la
herramienta en cuestión, lo que permite estar mejor preparados para hacer
frente a las emergencias.

•

Se destacó la importancia de ser capaz de incorporar distintos escenarios de
inundaciones en el modelo. Se añadió que durante el taller de capacitación
deberían participar todos los actores y correr algunos escenarios y discutir
cómo actuarán frente a los resultados.

•

Se sugirió que la herramienta se enfoque en los lugares en donde existe las
mayores poblaciones de la cuenca, o sea, en los lugares donde hay una
mayor población potencialmente afectada.

•

Se hizo referencia al proyecto hecho por la Universidad Católica y la
complejidad a modelar las quebradas en la cuenca.

•

Varios asistentes mencionaron que es muy importante compartir
información de la zona. En particular se hizo referencia a la Universidad de
Atacama que tiene datos relevantes y la DOH que cuenta con estudios que
muestra la magnitud de la inundación que ocurrió. Se mencionó que existe
una mesa de trabajo intersectorial en la región para coordinar y transferir
información geográfica y se invitó a otros actores relevantes a participar.

•

El Gobierno Regional y las Municipalidades cuentan con información
relevante que pueden aportar al proyecto, incluyendo fotografías aéreas,
planos reguladores, información de proyectos que intervienen el cauce, etc.

•

Se pidió si la herramienta puede incorporar medidas de mitigación para la
planta de aguas servidas en la cuenca que se ubicará aguas debajo de la
ciudad de Copiapó. Se respondió que diversos escenarios/medidas de
mitigación pueden ser incorporados en el modelo; sin embargo, el fin del
proyecto actual es desarrollar el modelo y demostrar su utilidad. En el
próximo taller los actores elegirán alrededor de 5 escenarios que serán
usados como ejemplos en el modelo. La idea es que los actores relevantes
se hagan cargo del modelo una vez que el proyecto termine para correr
escenarios o medidas de mitigación de su propio interés.
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•

Se mencionó la importancia de incorporar el volumen sólido generado
cuando hay inundaciones, ya que el material hizo mucho daño en los eventos
pasados.

•

Se preguntó si hay un traspaso de conocimiento para la gente local. La
transferencia de información y conocimiento será traspasada a través de
talleres de trabajo donde se enseñarán los actores relevantes en cómo usar
el modelo. Durante el proyecto, también CSIRO estará abierta a
retroalimentación en el uso de la herramienta por parte de los actores
relevantes. Durante el último taller de trabajo del proyecto, se proporcionará
manuales de uso de la herramienta.

Asistencia
La asistencia al taller consistió de 19 profesionales, incluyendo el SEREMI del
Ministerio de Obras Públicas (MOP) de la región de Copiapó, el Director Regional
de Aguas y el Director Regional de ONEMI. A continuación, se nombra las
instituciones que participaron en el taller:
•

DGA Central

•

DGA Regional

•

SEREMI del MOP Atacama

•

DOH Regional

•

DIRPLAN del MOP

•

Dirección de Vialidad del MOP

•

ONEMI Regional

•

MINVU Regional

•

DIPLADE del GORE

•

Municipalidad de Copiapó

•

Municipalidad de Tierra Amarillo

•

SERNAGEOMIN Regional

Por parte de CSIRO, los siguientes profesionales participaron en el taller:
•

Edmundo Claro – Director general del proyecto

•

Gabriella Bennison – Coordinadora del proyecto

•

Mahesh Prakash – Director técnico del proyecto

•

Raymond Cohen – Investigador en hidrodinámica e hidráulica
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Fotografías

Figura 1. Taller 1 Copiapó (1)

Figura 2. Taller 1 Copiapó (2)
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Anexo 2.4 Taller 2
Descripción general del taller
El segundo taller del proyecto se realizó en Santiago y en Copiapó durante principio
de julio. El objetivo general de esta jornada fue dar a conocer el avance del
proyecto, refinar las necesidades de los usuarios finales de la herramienta y
priorizar estrategias de mitigación para implementar en el prototipo final.
Adicionalmente se generó un espacio de preguntas y discusión, de esta manera los
asistentes pudieron aportar conocimiento y sugerencias para orientar de mejor
manera la construcción de la herramienta hacia las necesidades de la cuenca frente
a riesgos de inundaciones.
En primer lugar, expuso Edmundo Claro, el director del proyecto, quien explicó los
objetivos, actividades y productos esperados del proyecto. Luego expuso Mauricio
Caroca acerca de la información y los datos recopilados para permitir la
construcción del modelo y los escenarios en la herramienta.
En tercer lugar, expuso el investigador principal del proyecto, Mahesh Prakash
quien explicó que se utilizará SWIFT (Shallow Water Integrated Flood Tool), que es
una herramienta computacional desarrollado por CSIRO para la predicción rápida
y precisa de inundaciones. Aunque SWIFT ha sido aplicado exitosamente en varios
casos de estudio en Australia, el contexto de la cuenca del río Copiapó es muy
diferente, dadas las condiciones particulares de clima, topografía, disponibilidad y
calidad de datos. Explicó que SWIFT está siendo adaptado a la realidad local según
los datos recogidos y experiencia de los actores relevantes en la cuenca. Además,
es un software de fácil y rápido uso, que ayuda a mostrar visualmente las
implicancias que se pueden desencadenar en diferentes escenarios hidrometeorológicos.
Por último, presentó Raymond Cohen, quien hizo una demostración de la
herramienta actualmente en desarrolló con un ejemplo de la ocurrencia de un
evento simplificado en la cuenca del río Copiapó para mostrar las capacidades
potenciales de herramienta y también para recopilar sugerencias para su mejora.
Notas generales: Santiago
•

Se planteó una duda acerca de cómo se aplicará el modelo al caso de
Copiapó, incorporando el arrastre de sedimentos y escombros que fue un
elemento importante en los eventos pasados. Adicionalmente, se mencionó
que hay que considerar el tipo de geología en distintos partes de la cuenca
(por ejemplo, la cantidad y disponibilidad de material, la falta de vegetación,
la pendiente etc.). Se preguntó si CSIRO ha utilizado SWIFT con un módulo
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de sedimento. Se respondió que hasta la fecha SWIFT no ha sido utilizado
con un módulo de sedimento, pero si es algo que se puede incorporar en la
herramienta. CSIRO reconoció la complejidad de modelar sedimento en una
cuenca, pero se aseguró que forma parte de las consideraciones que serán
tratadas durante los próximos meses del proyecto. La primera fase del
proyecto se ha concentrado en el desarrollo del software y la recopilación de
datos, la próxima fase consistirá en la construcción y modelación de
diferentes escenarios, además de la validación del modelo.
•

Se habló acerca de cómo la infraestructura será utilizada dentro de un
modelo de inundaciones de 2D. Existen varias opciones en como incorporar
infraestructura en el modelo (por ejemplo, la modificación del DEM). Ya se
tiene considerado la incorporación de modificaciones a algunos de los
puentes en el río Copiapó. Adicionalmente, una de las actividades principales
del proyecto es considerar la incorporación de algunas medidas de mitigación
de infraestructura que se encuentran en desarrollo, para evaluar su
efectividad.

•

Se recalcó que un modelo 3D no es parte de este proyecto. Además, el
modelo no debe tratar de solucionar todo al mismo tiempo ya que esto no
resulta pertinente a los alcances del proyecto en la actualidad, por lo que lo
principal es priorizar elementos de interés. Este proyecto contempla el
desarrollo de una herramienta que sea útil para una variedad de actores
relevantes. Idealmente, una vez que la herramienta esté construida, los
distintos usuarios en Chile pueden incorporar otros elementos relevantes en
la herramienta para su uso particular.

•

Se preguntó si la herramienta será open source una vez construida. CSIRO
respondió que si hay intenciones de que la herramienta sea open source y
esté disponible para todos aquellos que quieran usarla (autoridades
relevantes, universidades interesadas u otros institutos). Idealmente se
busca construir una comunidad de usuarios de la herramienta a través de
relaciones estratégicas para asegurar que se pueda mantener en el tiempo,
generar modificaciones y prestar apoyo técnico para las necesidades locales.

•

Se mencionó que existe una variedad de modelos para la cuenca del río
Copiapó y se preguntó si se puede acoplar otros modelos a la herramienta
SWIFT. CSIRO respondió que se construye la herramienta en base de
módulos individuales interconectados por lo que permite mucha flexibilidad,
particularmente para la incorporación de otros modelos o elementos clave a
la herramienta.

•

Se mencionó la importancia de considerar la variación espacial de
precipitación dentro de la cuenca del río Copiapó en el modelo. En particular,
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se recalcó que cada evento que ocurre es diferente y sus efectos cambian
dependiendo de la ubicación con que ocurren, entre otros factores. Además,
se sugirió modelar diferentes escenarios con respecto a la distribución
temporal de la lluvia esto dado que no es lo mismo 15 mm de precipitación
en una hora que en un período de 24 horas. Para resolver lo anterior se
puede ver lo que han hecho las Universidades en estas materias (UCH, UDA,
entre otras por definir).

1

•

Se manifestó la ausencia en el 2015 y 2017 de una herramienta de
monitoreo de tiempo real, generando vacíos de información.

•

La posibilidad de contar con una herramienta de alerta temprana es una
oportunidad tremenda para aportar a la comunidad en el valle de Copiapó.
Se comentó que es un obstáculo que las estaciones dejen de funcionar
cuando ocurre un evento de lluvia fuerte. Sin embargo, hay que considerar
el costo-beneficio de instalar nuevas estaciones más robustas.
Alternativamente, se puede combinar el monitoreo con observación remota.

•

Se mencionaron dos problemas que ocurrieron en Copiapó en la inundación
del año 2015. En primer lugar, el alcantarillado se rebalsó de barro, ya que
las personas sacaron las tapas del alcantarillado, lo que causó un problema
sanitario severo. En segundo lugar, para limpiar el barro hubo que
transportarlo por las calles de la ciudad, ya que no se podía tirar al río porque
perforar cerca del río para generar la pendiente y poder evacuar el barro
habría dañado la infraestructura sanitaria que va al costado de río. El equipo
de CSIRO respondió que el modelo podría ser utilizado para entender las
zonas donde la probabilidad de acumulación de barro es alta (ya que el barro
se acumula donde el flujo es lento), para identificar potenciales lugares de
riesgo al alcantarillado1.

•

Se mencionó que existen otros actores relevantes en la cuenca del río
Copiapó que podrían estar interesados en la herramienta, por ejemplo, las
Organizaciones de Usuarios de Aguas (OUAs). Se reveló que en relación al
agua subterránea en la región hay dos proyectos pilotos en ejecución. Uno
de estos es identificar cuáles son los sectores de la cuenca en que se puede
hacer infraestructura para facilitar la infiltración de agua al acuífero.

•

Se preguntó qué piensa la DGA (la División de Planificación y Estudios) sobre
futuras instalaciones de redes de monitoreo en la cuenca del río Copiapó
(cambio de estaciones fluvio-pluviométricas a radares). Se contestó que no

Recientemente MINVU Atacama está proyectando un colector de aguas lluvia en calle Freire.
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tienen las capacidades técnicas en el uso de radares. Está de acuerdo que
se debería complementar la tecnología actual con tecnología de observación
remota, pero la decisión final está con las autoridades encargadas. El rol de
su División es entregar los antecedentes necesarios a la autoridad para
apoyar su decisión.
•

El equipo de CSIRO pidió la colaboración y participación de los actores
interesados para mejorar la herramienta. En primer lugar, se pidió
retroalimentación acerca de la herramienta e información acerca de los
modelos existentes para Copiapó. Además, se pidió que las personas
interesadas en utilizar la herramienta lo expresaran al equipo de CSIRO para
ejecutar un acuerdo de uso y luego capacitación en la herramienta. También,
se llamó a comunicar elementos y estrategias de mitigación adicionales que
podrían ser incorporados en la herramienta.

•

El equipo de CSIRO considerará todas las sugerencias entregadas y hará lo
mejor posible para ver cómo incorporar los componentes prioritarios. Sin
embargo, hay limitaciones con respecto al alcance y no es posible incorporar
todos los aspectos durante este proyecto. Es importante entender que esta
es la primera fase de desarrollo de la herramienta y que una vez que la
herramienta sea entregada, se espera que los usuarios sigan incorporandole
mejoras.

Notas generales: Copiapó
•

Se mencionó que la Universidad de Atacama (UDA) ha realizado un análisis
de los eventos históricos de inundaciones y lluvias fuertes en la cuenca del
río Copiapó. Se agregó que se ha identificado los casos cuando llovió, pero
no necesariamente resultó en una inundación.

•

Con respecto a la presentación realizada por Mauricio Caroca acerca de la
información recopilada hasta la fecha, la UDA agregó que existe batimetría
del embalse Lautaro y que fue utilizado por un alumno de la universidad para
su tesis. CSIRO contactará a la UDA para recopilar la fuente de la batimetría
para poder incorporarla en el modelo que está en desarrollo.

•

Se comentó que, durante el evento extremo de 2017, la estación de
medición aguas abajo del embalse no midió el máximo caudal porque el agua
sobrepaso por toda la sección del río al activarse una quebrada
inmediatamente aguas abajo del embalse. La estación no estaba capacitada
para medir esa cantidad de agua con ese nivel de sedimento.

•

Con respecto a las ubicaciones de las estaciones de medición disponibles en
la cuenca, se agregó que la estación fluviométrica río Copiapó en Pastillo no
mide sedimento solo caudal. Adicionalmente, se aclaró que las estaciones
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no miden sedimento en línea, pero se hace con muestras que se toman
regularmente, por lo cual es poco probable que haya datos de sedimentos
durante las crecidas.
•

Se preguntó porque no construyen estaciones de medición de mejor forma
(ubicación y tiempo real) para permitir la medición correcta de los caudales
durante un evento extremo. La DGA respondió que sí están reconstruyendo
algunas estaciones que fueron impactadas durante los últimos eventos, pero
es muy difícil asegurar que medirán información precisa de los eventos
extremos porque generalmente el agua fluye en varias partes durante un
evento, no solo dentro del cauce del río. El objetivo de las estaciones
corresponde a las condiciones medias en el río, sí se requiriera la medición
de crecidas, el diseño de la estación y de la metodología de la medición
debería ser distinta.

•

Se mencionó que antes de que ocurrieron los eventos de 2015 y 2017, el
embalse estaba casi vacío pero una vez que se empezó a llenar se reguló su
descarga.

•

Se preguntó, cuáles son las brechas de datos que CSIRO ha encontrado y
necesita cerrar para el desarrollo de la herramienta. CSIRO respondió que
en luz de lo aprendido por parte de los actores clave durante el primer taller
y la visita a la cuenca en enero, hay una variedad de elementos que se están
tratando de resolver.
1. Incorporación de sedimento en el modelo
2. Sistema de alerta temprana
3. Daño y riesgo
4. Planificación urbana
En el caso del sistema de alerta temprana, por ejemplo, se necesita entender
mejor la climatología de la cuenca del río Copiapó. Actualmente existen
datos meteorológicos en puntos específicos en la cuenca, donde hay una
estación de medición, pero para designar los escenarios para un sistema de
alerta temprana se requieren datos de radar. Mientras que el equipo de
CSIRO considerará todas las necesidades y sugerencias manifestadas, no
será posible incorporarlas todas en el modelo durante este proyecto y solo
se incorporará los componentes prioritarios que cuentan con un grado
aceptable de información. Se agregó que idealmente, una vez que la
herramienta esté construida, los distintos usuarios en Chile puedan
incorporar otros elementos relevantes en la herramienta para su uso
particular.
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•

Durante la demonstración de la herramienta se preguntó cómo se pueden
incorporar medidas de mitigación en el modelo. CSIRO comentó que
actualmente se está trabajando en la herramienta para permitir la fácil
implementación de medidas de mitigación. Se comentó que si la mitigación
está relacionada con el Modelo de Elevación Digital (DEM) para la cuenca del
río Copiapó, la herramienta permitiría hacer los cambios requeridos al DEM
fácilmente. Adicionalmente, se comentó que SWIFT permite utilizar
ensambles2 para probar distintas versiones de medidas de mitigación y
comparar los resultados fácilmente.

•

Se preguntó cuál es la efectividad del modelo para mostrar varios eventos
juntos por ejemplo uno en Copiapó y otro en Taltal o incorporar distintos
peligros por ejemplo el impacto de relaves durante una inundación.

•

Existen diferentes requerimientos para la herramienta, por ejemplo, en el
caso de la gestión de emergencias tiene que considerar las restricciones de
tiempo. Se pueden utilizar predicciones meteorológicas e implementarlas en
la herramienta, pero existe un trade-off (compensación o limitación) entre
obtener los resultados de forma rápida y el grado de precisión. La otra opción
es modelar muchos escenarios antes y guardar todos los resultados para
que cuando ocurre una advertencia de un evento extremo se puede buscar
el evento modelado más cercano y utilizar sus resultados para entender los
potenciales impactos de un evento y mejorar la planificación requerida.
CSIRO solicitó a ONEMI pensar en un escenario donde se requiere un sistema
de alerta temprana para la cuenca del río Copiapó que pueda ser probado
utilizando la herramienta SWIFT.

•

Se sugirió la utilización de información acerca del evento extremo que
ocurrió en 1997 también para validar la herramienta, no solamente los
eventos de 2015 y 2017. CSIRO comentó que, si la información existe, la
utilizarán. La académica UDA manifestó contar con información del evento.

•

Se planteó una duda acerca de cómo se implementará el modelo de
sedimentos en la herramienta, ya que no es un flujo homogéneo a lo largo
de la cuenca. CSIRO respondió que tiene algunas ideas de cómo se puede
incorporar el arrastre de sedimento para que sea más cercano a la realidad.
Por ejemplo, se puede utilizar los mapas que distinguen diferentes tipos de
suelo en la cuenca (y por lo tanto calcular la potencial erosión) e incorporar
información de la literatura para incorporar por lo menos un nivel de

En otras palabras, múltiples escenarios. El concepto de ensambles dentro del marco de SWIFT está explicado en
mayor detalle en la Sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de este informe.
2
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información acerca de sedimento de no-homogeneidad. Finalmente se
comparará los resultados obtenidos del modelo con los mapas generados de
los eventos pasados (altura de sedimento medida). Otra idea sería utilizar
un enfoque de Machine Learning (aprendizaje de maquina) con un modelo
hidrodinámico.
•

Se comentó que la herramienta sería muy útil para la gestión de riegos, por
ejemplo, identificar zonas de seguridad y vías de evacuación. ONEMI ya ha
trabajado con algunas instituciones y la academia en este aspecto, pero hay
mucho por mejorar. Adicionalmente se comentó acerca del Plan de
Emergencia Regional (2017) desarrollado para la tercera Región y que si la
herramienta permite reducir la incertidumbre sería un análisis fantástico.

•

Se planteó que sería bueno incorporar otras amenazas naturales y
antrópicos en la herramienta.

•

Se debería analizar los efectos de una variedad de escenarios climáticos en
la herramienta y no solamente incorporar la cantidad de lluvia, pero también
la intensidad, la ubicación de ocurrencia y la influencia de la temperatura
entre otros aspectos.

•

Se comentó que en los dos eventos extremos anteriores (2015 y 2017) se
generó un aviso a través de SMS entre 7 a 10 días de anticipación para
permitir una planificación ante su potencial impacto. De esta manera, se
preguntó si utilizando los pronósticos climáticos, se permitiría tiempo para
modelar el potencial impacto en la herramienta SWIFT. El equipo de CSIRO
respondió que en Australia están trabajando con datos radar y predicciones
meteorológicas para modelar distintos tipos de escenarios. El desafío es que
existen predicciones de escala global que tienen una resolución no apropiado
para la modelación de eventos locales. En respuesta, se está trabajando
junto con sus colegas climatólogos en CSIRO para realizar un downscaling
(la reducción de la escala o escalamiento estadístico) para obtener una
escala apropiada para la herramienta SWIFT. Se agregó que, aunque ya se
está investigando esto en Australia, no van a tener resultados confiables por
otros dos años, por consecuencia, no podría aplicarse en el marco del
presente proyecto.

•

Se preguntó si las autoridades recibirán capacitación en el uso de la
herramienta. CSIRO respondió que la capacitación de distintos actores
interesados, tanto autoridades como universidades es muy importante y no
tiene sentido desarrollar una herramienta que no sea utilizada
posteriormente. El objetivo es crear capacidad en Chile a través de una
comunidad de usuarios de la herramienta generando relaciones estratégicas
para asegurar que se pueda mantener apoyo técnico en su uso en el tiempo.
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Actualmente se está capacitando a algunos profesionales en CSIRO Chile en
el uso de la herramienta para empezar a crear una red de apoyo en Chile.
Una vez que la herramienta esté desarrollada, se enviará el vínculo para
descargarla junto con el manual de su uso traducido al español. El próximo
taller consistirá de una capacitación preliminar en el uso de la herramienta
antes de otra sesión una vez que termine el proyecto.
•

Se agregó que MINVU está interesado en evaluar la efectividad de canales
de drenaje para nuevos proyectos de viviendas en la cuenca. Se puede
evaluar diferentes tamaños de canal frente a diferentes escenarios de
eventos extremos.

•

El equipo de CSIRO le pidió la colaboración y participación de los actores
interesados para mejorar la herramienta. En primer lugar, se pidió
retroalimentación acerca de la herramienta e información acerca de los
modelos existentes para Copiapó. Además, se pidió que las personas
interesadas en utilizar la herramienta lo expresen al equipo de CSIRO para
ejecutar un acuerdo de uso y luego capacitación en la herramienta. También,
se llamó a comunicar elementos y estrategias de mitigación adicionales que
podrían ser incorporados en la herramienta.

•

Se conversó con la SISS que no hay información en detalle del daño del
alcantarillado como dato, pero que se podría estimar a partir del daño directo
de la inundación el daño indirecto en la red de alcantarillado y el número de
afectados. Se habló de que podía realizarse un trabajo conjunto en esa línea.
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Asistencia
•

Instituto Nacional Hidráulica (INH)

•

Dirección General de Aguas (DGA) - División de Estudios y Planificación

•

SERNAGEOMIN - Unidad de Peligros Geológicos y Ordenamiento Territorial

•

Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) – Departamento de Obras Fluviales

•

Dirección General de Obras Públicas (DGOP)

•

Universidad de Chile – Laboratorio de Análisis Territorial (LAT)

•

Universidad de Chile – Centro Avanzado de Tecnología para la Minería
(AMTC)

•

Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior (ONEMI)

•

Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS)

•

Dirección General de Aguas (DGA) de la Región de Atacama

•

Dirección de Planificación y Desarrollo (DIPLADE) del Gobierno Regional de
Atacama

•

Secretario Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU)

•

Universidad de Atacama (UDA)

•

Dirección de Planificación (DIRPLAN) Regional del Ministerio de Obras
Públicas

•

SERNAGEOMIN Región de Atacama

•

Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior (ONEMI) Región
de Atacama

•

Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) Región de Atacama
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Fotografías

Figura 3. Taller 2 Santiago (1)

Figura 4.Taller 2 Santiago (2)
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Figura 5. Taller 2 Santiago (3)

Figura 6. Taller 2 Copiapó
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Anexo 2.5 Taller de capacitación
Programa del taller
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Guía del día 1 de capacitación
Objetivo
Familiarizarse con la interfaz gráfica para usuarios del software Swift (Shallow
Water Integrated Flood Tool), junto con la manipulación de datos dentro de las
pestañas Visor, Salidas, Visualización, Visualización de Resultados e
Información, mientras que dentro de la pestaña Entradas se buscará configurar
de buena manera los parámetros de simulación, Llenado de agua inicial,
Lluvia, y Entrada de ríos. Así mismo, dentro de la sub-pestaña Terreno, se
buscará configurar adecuadamente las pestañas Principal y DEM adicionales
para componer.

CAUDALES EN COPIAPÓ
Objetivo del caso de estudio
Aprender a utilizar las herramientas en Visor, Visualización de resultados,
Visualización, Información, Salidas, Entradas > Parámetros de simulación,
Entradas > Terreno > Principal, Entradas > Terreno > DEM adicionales para
componer, Entradas > Entradas de ríos.
Descripción y actividades
1. Visor
•

Cargar
el
archivo
copiapo.xml
ubicado
Documentos\copiapo_project_Swiftgui_project_files\Examples\Example0000

en

la

carpeta

•

En la pestaña visor, activar la visualización de las capas Gauge, Base
DEM, River inflow location, Simulation boundary, ocultar el resto de
las capas.

•

A las capas anteriormente mencionadas realizar lo siguiente:
i. Dar un tamaño de 3 a Simulation boundary
ii. Dar un valor máximo de visualización de 800 m.s.n.m a Base
DEM
iii. Dar un valor de transparencia del 40% a Gauge

•

Desplazarse por el mapa utilizando el botón derecho del mouse de
manera sostenida mientras mueve el cursor, adicionalmente puede
utilizar el scroll para realizar zoom.

•

Explore el funcionamiento de las distintas herramientas en la
plataforma izquierda del Visor.
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2. Visualización > Ver
•

Asignar el valor 1.5 a Ver profundidad (m).

•

Mantener la Escala de color de la altura del agua en Water.

•

Activar la opción Mostar contorno de agua.

3. Visualización > Rasters
•

Para la capa Time above 1 metre:
i. No permitir que se dibuje por debajo del mínimo.
ii. Configurar el mínimo como 1800 (30 minutos).
iii. Configurar el máximo como 7200 (2 horas).
iv. Permitir que se dibuje por encima del máximo.

4. Visualización > Capas de shapefile estáticas
•

Ocultar inicialmente las capas Catchments, Rivers, Irrigation
channels, Roads (major). Mantener Roads (Copiapo centre) y
Buildings desactivadas.

•

Cambiar la descripción de las capas según comodidad del usuario.

•

Cambiar color de capa Buildings a #ff0000, desactivar el tipo de
línea, el tipo de relleno activarlo a sólido, dejar la Opacidad a 0.5.

•

Cambiar Roads (Copiapo centre) a comodidad del usuario.

•

Pinchar la pestaña superior Salvar.

5. Visualización de resultados
•

Pinchar la pestaña superior Revisar los resultados.

•

Desactive todas las capas raster salvo Result: water height y Base
grid height

•

Explorar el límite inferior de la pestaña, presione el símbolo Play y
observe el movimiento del agua en el mapa.

•

En la parte superior puede observar los Calibradores, explorar los
calibradores entre el 2 y el 7 cambiando el Indice y utilizando la
variable Altura, presione el símbolo Play nuevamente.

•

Desactive todas las capas raster con excepción de Time above 1
metre y Base grid height e inspeccione que los datos
proporcionados anteriormente se representen en Range.
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6. Salidas
•

Sub-pestaña General permite elegir un prefijo para los archivos de
salida.

•

Sub-pestaña Raster de salida permite elegir el nombre y guardar el
DEM utilizado en la simulación, y la serie de tiempo de raster de
alturas de aguas.

•

Sub-pestaña Procesando Raster permite personalizar nuevos raster
de salidas a través de código C.

•

Sub-pestaña Calibradores permite elegir puntos de control desde los
que se obtienen los gráficos en la pestaña de Visualización de
resultados, debe seleccionarse un archivo shapefile de puntos y el
intervalo de tiempo en el que se registran las alturas de agua para
mostrarse en el gráfico.

7. Entradas > Parámetros de simulación
•

Se puede asignar una Hora de inicio de la simulación siguiendo la
norma ISO 8601, además de asignar la zona horaria.

•

Es posible asignar la resolución de la simulación a partir de un valor
único, o a través de código Python para asignar Ensambles (múltiples
escenarios) con resoluciones variables.

•

Asignar un valor único de 50 metros de resolución.

•

Asignar un tiempo de simulación de 3 horas.

•

Asignar un periodo de salida de 60 segundos (pasos entre cada
periodo de registro).

•

Utilizar una proyección de simulación de EPSG: 32719.

8. Entradas > Terreno > Principal
•

Es posible asignar el DEM que será utilizado en la simulación, en caso
de utilizar más de un DEM, es necesario asignar en esta pestaña el
DEM de resolución más gruesa.

•

Es posible llenar los valores sin datos dentro de un DEM a través de
la asignación de un valor único, o a través de la utilización de la
ecuación de Laplace.

•

Es posible utilizar una subregión de interés por sobre la extensión
completa del DEM asignado, en caso de utilizar la opción Select on
Map la selección de la subregión se realiza presionando la tecla shift
mientras se desplaza el cursor cargando un click por el mapa.
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9. Entradas > Terreno > DEM adicionales para componer.
•

En caso de poseer más de un DEM, estos deben agregarse a través
de esta nueva pestaña, agregando los de menor prioridad primero,
por ejemplo, si el de mayor prioridad corresponde al de mejor
resolución, este deberá ser asignado en último lugar.

•

A cada DEM agregado se le debe asignar la proyección base
correspondiente.

10.Entradas > Entradas de ríos.
•

Esta pestaña debe configurarse utilizando código Python

•

xs.append([ … ]) : permite asignar el eje x de una coordenada en “…”

•

ys.append([ … ]) : permite asignar el eje y de una coordenada en “…”

•

flows.append([v]) : permite asignar el valor de caudal en m3/s en “v”

•

ts.append([ … ]) : permite asignar el tiempo en que el caudal se
encuentra aportando agua en “…”, de estar vacío el caudal se aportará
de manera constante.

•

Asignar un valor de caudal de 300 m3/s en: ( x , y ) = ( -70.2695, 27.4446)
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RUPTURA DE EMBALSE EN CANBERRA
Objetivo del caso de estudio
Aprender a utilizar las pestañas Entrada > Llenado de agua inicial y Entradas >
Parámetros de simulación.
Descripción y actividades
1. Abrir el proyecto proj1.xlm ubicado en C:\Program
Files\csiro.au\Swift_gui_fdp-vs2015\appdata\Swift-gui\proj1
2. Guardar el proyecto en una nueva ubicación
3. Explorar la pestaña Entradas > Parámetros de simulación
4. Explorar la pestaña Entradas > Llenado de agua inicial
5. Correr la simulación y luego Revisar los resultados.
6. Utilizar las distintas herramientas en Visualización de resultados
7. En la pestaña Entradas > Parámetros de simulación
a. Designar una resolución de la simulación de 100.00 metros
b. Utilizar un tiempo total de la simulación de 3.00 horas
c. Asignar un periodo de salida > Valor único de 60.00 segundos
8. Guardar nuevamente el proyecto con otro nombre (cambiar prefijo en
pestaña Salidas > General)
9. Correr la nueva simulación y Revisar los resultados.
LLUVIA EN TOOWOOMBA
Objetivo del caso de estudio
Aprender a utilizar las pestañas Entrada > Lluvia y Entradas > Parámetros de
simulación.
Descripción y actividades
1. Cargar el proyecto proj2.xlm ubicado en C:\Program
Files\csiro.au\Swift_gui_fdp-vs2015\appdata\Swift-gui\proj2
2. Guardar el proyecto en una nueva ubicación
3. Explorar la pestaña Entradas > Parámetros de simulación
4. Explorar la pestaña Entradas > Lluvia
5. Correr la simulación y luego Revisar los resultados.
6. Utilizar las distintas herramientas en Visualización de resultados
7. En la pestaña Entradas > Parámetros de simulación
a. Designar una resolución de la simulación de 100.00 metros
b. Utilizar un tiempo total de la simulación de 3.00 horas
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c. Asignar un periodo de salida > Valor único de 600.00 segundos
d. Cambiar la hora de inicio a las 12 horas del 10 de enero de 2011
hora local
8. En la pestaña Entradas > Lluvia, asignar un valor de precipitación único de
15 mm/h
9. Guardar nuevamente el proyecto con otro nombre (cambiar prefijo en
pestaña Salidas > General)
10.

Correr la nueva simulación

Guía del día 2 de capacitación
Objetivo
Utilización de la interfaz gráfica para usuarios del software Swift (Shallow Water
Integrated Flood Tool), configurando adecuadamente los parámetros de
simulación y el ingreso de datos de Entradas y Salidas, implementación
adecuada de calibradores, medidas de adaptación dentro de distintas simulaciones,
y el uso de simulación de Ensambles.
COMPARACIÓN DE MAPAS DE RIESGO (SWIFT) CON ZONAS SEGURAS
Objetivo del caso de estudio
Aprender a configurar un proyecto partiendo de un proyecto base, agregando todas
las configuraciones necesarias para realizar una nueva simulación.
Descripción y actividades
1. Cargar el archivo copiapo.xml utilizado durante el día 1.
2. Configurar los parámetros de simulación
•

Resolución de 50 metros

•

Tiempo total de 4 horas

•

Periodo de salida de 300 segundos

•

Proyección de EPSG:32719

•

Deshabilitar los ensambles

3. En Entradas:
•

Cargar los modelos de terreno en el orden requerido

•

Mantener la ventana de la simulación para que incluya Paipote y
Copiapó, y los puntos de inicio de caudal.

•

Definir un coeficiente de arrastre constante de 0.025

•

Definir una lluvia constante de 12.16 mm/h asociada a un evento de
1 cada 100 años para una duración de 4 horas.
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•

Definir un caudal de 0 m3/s que provenga desde Paipote ( x = 70.258, y = -27.385) y una de 19.11 m3/s que provenga desde el río
Copiapó ( x = -70.2695, y = -27.4446)

•

En Redes > Red de carreteras cargar el archivo de calles del centro
de Copiapó (BaseMap Copiapo_road_axis.shp) y asignar un valor de
0.3 m como profundidad de agua para daños

4. Salidas
•

Cargar los puntos de áreas seguras como calibradores en Salidas >
Calibradores, los puntos se llaman Case3_SecurityPoints_ALL.shp y
está
ubicado
en
copiapo_project_Swiftgui_project_files\Inputs\CaseStudy3

•

Definir el intervalo de registro cada 60 segundos

•

Definir prefijo a utilizar en los resultados en Salidas > General

5. Visualización
•

Cargar el polígono de área segura de SERNAGEOMIN llamado
Case3_SecurityPolygons_SERNAGEOMIN.shp
y
ubicado
en
copiapo_project_Swift-gui_project_files\Inputs\CaseStudy3

•

Asignar parámetros de visualización al archivo cargado a comodidad
del usuario (transparencia, color, tipo de línea, etc)

6. Comenzar la simulación
MODIFICACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO
Objetivo del caso de estudio
Aprender la utilización de DEM modificaciones y adaptaciones, junto con
programación de Ensambles.
Descripción y actividades
A partir del proyecto anterior guardar un nuevo proyecto y modificar los siguientes
datos:
1. Salidas
•

Cambiar los calibradores asociados a áreas seguras y volver al
gauges.shp utilizado durante el día 1

•

Cambiar el prefijo en Salidas > General.

2. Entradas
•

Asignar un área de estudio menor que abarque el sector bajo de la
ciudad de Copiapó en la curva del río.

•

Definir un evento sin lluvias
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•

Deshabilitar la Red de carreteras.

•

Definir las coordenadas de inicio del caudal en algún punto posterior
a la unión entre el río Copiapó y quebrada de Paipote, este debe estar
dentro de los límites de la simulación

•

El monto del caudal será dependiente del Ensamble
i. 468.00 m3/s
ii. 101.73 m3/s

•

Para ello es necesario escribir lo siguiente:
If ensembleIndex == 1:
v = 468.00
else:
v = 101.73

•

Habilitar los ensambles en la pestaña de Parametros de simulación
con un número de 2 ensambles.

3. Entradas > Terreno
•

Utilizando la modificaciones y adaptaciones agregar el shapefile que
incluya
el
nuevo
límite
del
río
llamado
PolygonRiverInfrastructure_DOH.shp,
se
ubica
en
copiapo_project_Swift-gui_project_files\Inputs\CaseStudy3
y
se
debe asignar el sistema de coordenada EPSG:32719

•

En Operación utilizar la opción Agregar valor al DEM de altura base
cuyo valor por defecto será 0 m.

4. Entradas > Terreno > Principal
•

Agregar un nuevo DEM que corresponde a las modificaciones al río, el
archivo se llama ModifiedCopiapoRiverSpacing2m.tif y se ubica en
copiapo_project_Swift-gui_project_files\Inputs\CaseStudy1
y
se
debe asignar el sistema de coordenada EPSG:32719

5. Comenzar Ensambles
EFECTO DE UN PUENTE BLOQUEADO
Objetivo del caso de estudio
Aprender la utilización de DEM remoción de puentes, asignar las condiciones de
borde, y simulación de Ensambles de múltiples variables.
Descripción y actividades
A partir del proyecto anterior guardar un nuevo proyecto y modificar los siguientes
datos:
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1. Entradas
•

Definir un área de estudio que abarque el sector de la curva del río
Copiapó y los puentes que serán agregados a la simulación (puede
volver sobre este paso luego de que los puentes hayan sido agregados
y pueda visualizarlos en el visor)

•

Simular un evento con lluvia de 3 mm/h constante

•

Definir las coordenadas de inicio del caudal en algún punto posterior
a la unión entre el río Copiapó y quebrada de Paipote, este debe estar
dentro de los límites de la simulación

•

El monto del caudal será dependiente del Ensamble
i. 150 m3/s
ii. 300 m3/s

•

Para ello es necesario escribir lo siguiente:
If int(ensembleIndex) %2 ==0:
v = 150
else:
v = 300

2. Entradas > Terreno
•

Utilizando la remoción de puentes agregar el shapefile que incluya el
puente a ser bloqueado llamado BridgesPolygons.shp, ubicado en
copiapo_project_Swift-gui_project_files\Inputs\CaseStudy4,
y
asignar el sistema de coordenada EPSG:32719

•

Bordes para el barrido de datos deben especificarse como “Utilice
automáticamente los bordes superiores” para que el puente pueda ser
bloqueado, en caso de querer remover un puente la opción “Utilice
automáticamente los bordes inferiores” sería la correcta.

•

Eliminar la Modificación y Adapatación al DEM

•

Especificar una condición de borde de una vía.

3. Entradas > Parámetros de la simulación
•

Tiempo de la simulación 30 minutos

•

Periodo de salida de 1 minuto

•

Habilitar los ensambles con un número de 4 ensambles.

•

Resolución dependiente de código Python, escribir lo siguiente:
If int(ensambleIndex)<=2:
resolution = 30
else:
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resolution = 15
4. Comenzar Ensambles.
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Fotografías

Figura 7. Taller 3 Santiago (1)

Figura 8. Taller 3 Santiago (2)
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Figura 9. Taller 3 Santiago (3)

Figura 10. Taller 3 Copiapó (1)
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Figura 11. Taller 3 Copiapó (2)
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Anexo 2.6 Visita a terreno
Tabla 1. Programa borrador de la visita a terreno
DÍA

HORA

Martes 09:00 –
16/01 11:00

OBJETIVO

Reunión con autoridades regionales
relevantes (DGA, DOH, ONEMI y
municipalidades) para discutir el proyecto
y sus expectativas.

•

Entender las
expectativas de
autoridades
relevantes.

11:00 12:30

Visitar las áreas afectadas por las
inundaciones anteriores en la ciudad de
Copiapó.

•

13:30 14:30

Visitar la Quebrada Paipote para entender
su influencia en los eventos de
inundaciones anteriores.

Conocer la
Quebrada
Paipote y la
Quebrada
Cerrillos.

•

Conocer las
áreas afectadas
por las
inundaciones y
aluviones.

•

Conocer las
tributarias de la
cuenca del río
Copiapó; los ríos
Jorquera,
Manflas y Pulido.

14:30 –
15:30

Miérco
les
17/01

RUTA

Visitar las áreas afectadas en Tierra
Amarilla.

15:30 –
16:30

Visitar la Quebrada Cerrillos para entender
su influencia en los eventos de
inundaciones anteriores.

16:30 –
17:30

Volver a Copiapó.

09:00 –
11:00

Salir de Copiapó hasta el Tranque Lautaro.

11:00 –
12:00

Continuar la ruta hasta la junta con el río
Pulido y seguir el río (C-453) hasta la
estación fluviométrica.

12:00 –
13:00

Bajar por la misma ruta y luego seguir el
río Jorquera (C-459) hasta la estación
fluviométrica del río.

13:00 –
14:30

Volver hasta la junta con el río Manflas y
luego seguir el río (C-393). Seguir el río
hasta el Fundo Manflas (Agrícola Danial
Ltda.)

16:00 –
18:30

Volver a Copiapó.
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Sitios visitados
Día 1: 16/01/2018
Ciudad de Copiapó
Después de una reunión con autoridades locales, se empezó la visita de dos días
en la ciudad de Copiapó para ver áreas afectadas y con alto riesgo de inundaciones.
En primer lugar, se visitaron distintos puntos a lo largo del río Copiapó en la ciudad
homónima, comenzando cerca a la estación fluviométrica “Río Copiapó en Ciudad
de Copiapó”. En particular, se observó la curva muy pronunciada del río que fluye
aguas abajo hacia el oeste de la ciudad. De acuerdo a las autoridades locales, esta
curva es uno de los mayores contribuyentes a las inundaciones en este sector de
la ciudad cuando ocurre un evento. El segundo punto alrededor del río, destacado
durante la visita, fue el sector alrededor del Centro Comercial que fue notablemente
afectado por la inundación de 2015. Esto fue principalmente debido a un
estrechamiento del río (de 100 m a 40 m), lo que provocó el desbordamiento hacía
la ciudad. Se siguió el río hacia el este (aguas arriba) de la ciudad hasta el Parque
Urbano Kaukari que está ubicado adyacente al cauce del río y sus alrededores.
Además de proporcionar un espacio recreacional urbano en la ciudad, uno de los
propósitos principales fue re-naturalizar el cauce del río Copiapó, considerado un
perfilamiento para contribuir al control efectivo de las inundaciones. El parque está
todavía en desarrollo. La segunda etapa (de cuatro etapas en total) fue inaugurada
a principios de 2018, la cual incorporó obras hidráulicas para prevenir
inundaciones.
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Figura 12. Río Copiapó cerca a la estación fluviométrica “Río Copiapó en
Ciudad de Copiapó”

Figura 13. Sector del Centro Comercial en Copiapó, notablemente
impactada por las inundaciones de 2015
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Figura 14. Ribera norte del Parque Urbano Kaukari, sector este de la
ciudad de Copiapó

Figura 15. Ribera norte del Parque Urbano Kaukari. Izquerda a derecha:
Gabriella Bennison, Gerente del proyecto, CSIRO; Andrea Osses, Ingeniero
de Proyectos, DGA; Rodrigo Alegría, Director Regional, DGA; Mahesh
Prakash, Director Técnico del proyecto, CSIRO; Javier Saéz, Director
Regional, ONEMI; y Raymond Cohen, Investigador en hidrodinámica e
hidráulica, CSIRO
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A continuación, se visitó una piscina de retención construida después de las fuertes
lluvias de 1997 para mitigar efectos de aluviones en los cerros al norte de la ciudad.
Como resultado de la creciente población urbana, se ha conformado un
asentamiento de comunidades en campamentos no regulados inmediatamente
aledaños a la piscina de retención, lo cual presenta un alto riesgo frente a
potenciales aluviones.

Figura 16. Piscina de retención en el cerro norte de la ciudad de Copiapó
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Figura 17. Asentamiento de comunidades conformadas por campamentos
no regulados inmediatamente aledaños a la piscina de retención
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Finalmente, se visitó una calle en la ciudad conocida por ser impactada durante
lluvias fuertes o inundaciones. La calle se llama Las Heras y se observó que en
2017 la altura de la inundación alcanzó aproximadamente 1.4 m de altura.

Figura 18. Impacto de la inundación de 2017 en la calle Las Heras en la
ciudad de Copiapó
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Quebrada de Paipote
Después de visitar sectores en Copiapó, se recorrió una sección de la Quebrada de
Paipote, la cual fue fuertemente impactada por las fuertes lluvias de 2015 y 2017.
Este recorrido permitió dar una idea de la extensión del área afectada y de la
cantidad de agua y material que fluyó a través de la Quebrada. Actualmente, se
encuentra en diseño un proyecto para construir un dique en la sección transversal
de la quebrada mostrada en las siguientes fotografías para permitir la retención de
material y agua cuando ocurre un evento de fuertes lluvias y de esta manera
proteger las localidades de Paipote y Copiapó que se encuentran aguas abajo de la
Quebrada. Volviendo hacia Paipote, se observaron las obras para desviar agua y
material de arrastre en zonas con mayor riesgo para los habitantes, las cuales se
encuentran en ejecución. Se destacó un puente dañado por el aluvión que ocurrió
en la Quebrada de Paipote. La baja altura de este puente causo la retención de
material y líquido, contribuyendo al desborde del agua hacia el área poblada.

Figura 19. Quebrada de Paipote, alrededor de dos kilómetros arriba de
Chulo
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Figura 20. Alcance del impacto de las fuertes lluvias de 2017 en la
Quebrada de Paipote

Figura 21. Obras de encauzamiento de escorrentía de agua de lluvia en
Paipote (antes de su conjunción con el río Copiapó)
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Figura 22. Puente dañado por el aluvión que originó en la Quebrada de
Paipote
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Tierra Amarilla y Quebrada de Cerrillos
A continuación, se siguió el río Copiapó aguas arriba observándose algunas de las
áreas afectadas en Tierra Amarilla. Se remarcó que los valores de caudal máximo
registrados no son confiables para los eventos de crecidas fuertes, pues en varios
casos el agua sobrepasó y destruyó la infraestructura hidráulica. Se recorrió una
sección de la Quebrada de Cerrillos y se observó el alcance del aluvión que se
originó en la misma. Además, los cultivos y relaves que coexisten en la Quebrada
fueron destacados debido al riesgo que representa un evento extremo para ellos.

Figura 23. Río Copiapó entre Tierra Amarilla y Nantoco
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Figura 24. Bocatoma en el río Copiapó

Figura 25. Quebrada de Cerrillos
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Aguas abajo de Piedra Colgada
Para terminar el primer día de la visita, se recorrió el río Copiapó hacia abajo de la
ciudad de Copiapó para observar las áreas impactadas por las inundaciones. En
particular, se visitó el río Copiapó en el sector “dos hermanas” aguas abajo de
Piedra Colgada.

Figura 26. Río Copiapó, aguas abajo de Piedra Colgada
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Día 2: 17/01/2018
Tributarios de la cuenca del río Copiapó
Se comenzó el segundo día de la visita a la cuenca en las cabeceras de la cuenca
del río Copiapó. Particularmente, se visitaron las estaciones fluviométricas ubicadas
en los tres tributarios principales de la cuenca, río Pulido, río Jorquera y río Manflas.
El río Pulido proporciona el mayor caudal a la cuenca, similar al caudal de los ríos
Jorquera y Manflas combinados.

Figura 27. Río Pulido en la estación fluviométrica "Río Pulido en
Vertedero”
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Figura 28. Río Jorquera en la estación fluviométrica "Río Jorquera en
Vertedero"

Figura 29. Las Juntas, mirando desde Puente Manflas aguas arriba
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Figura 30. Evidencia del aluvión de 2017 en el sector del Río Manflas
pertinente a la Quebrada de la Iglesia

Embalse Lautaro y aguas abajo
A continuación, se visitó el Embalse Lautaro, ubicado aguas abajo de Las Juntas.
Se mencionó que, a la fecha, el embalse se encontraba aproximadamente en un
85% de su capacidad máxima. La función principal del embalse es la captación de
agua superficial para su control y uso principalmente para riego en el sector aguas
abajo del embalse. En la vuelta a Copiapó se realizó una parada en el área del río
Copiapó donde está situada la estación fluviométrica “Río Copiapó en la Puerta”.
Actualmente se está reconstruyendo la estación porque se destruyó como resultado
de la inundación de 2017. Además, se observaron las áreas afectadas en los
alrededores de la estación. Finalmente, se visitó una obra de retención ubicada en
la localidad de Los Loros y construida después del aluvión de 2015 que afectó
fuertemente a la población de la localidad, destruyendo sus hogares y varias
hectáreas de vides para uva de mesa. A pesar de su rápida construcción, las
autoridades locales mencionaron que la obra funcionó para el aluvión de 2017, que
retuvo el material y reduzco significativamente su impacto en los alrededores.
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Figura 31. Muro de retención del Embalse Lautaro

Figura 32. Reconstrucción de la estación fluviométrica "Río Copiapó en la
Puerta"
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Figura 33. Impacto de la inundación de 2017, aguas arriba de la estación
fluviométrica Río Copiapó en la Puerta

Figura 34. Obra de retención de aluviones en Los Loros
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Figura 35. Impacto del aluvión en Los Loros que llegó una altura de
alrededor de 2.0 m
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Anexo 3 Recopilación y análisis de información
Anexo 3.1 Fichas técnicas
Las fichas técnicas se encuentran dentro del archivo digital llamado Anexo_12.3

Anexo 3.2 Descripción de datos recopilados
Todos los datos recopilados a lo largo del proyecto se encuentran en los discos
duros que se entregan a la DGA junto con este informe.
3.2.1.1

Modelos digitales de elevación y de superficie.

Los modelos digitales de elevación que han sido recopilados se muestran en la
Tabla 2, mencionando el formato y las diferentes instituciones que han levantado
la información. El dato de mayor extensión es una imagen ASTER GDEM3
(U.S./Japan ASTER Science Team, 2009) que cubre por completo la región de
Atacama (ver Figura 36), sin embargo, es también el dato de menor resolución,
cuyas grillas son de 27x30 metros de tamaño aproximado. La Quebrada de Paipote
es abarcada por una imagen obtenida desde DGA (2016a) (ver Figura 37), cuya
resolución posee grillas de 20x20 metros de tamaño, siendo más adecuada que la
imagen ASTER GDEM obtenida para toda la región de Atacama. Sin embargo, la
metodología utilizada para la obtención del DEM se basó inicialmente en una
imagen ASTER GDEM, por ende, a pesar de poseer una grilla más fina, los datos
son simples interpolaciones creadas a partir del mismo archivo.
En los sectores más urbanizados de la cuenca del río Copiapó, específicamente en
la ciudad de Copiapó y en Tierra Amarilla, pueden identificarse seis modelos de
elevación y siete modelos de superficie. Respecto a los modelos de elevación (ver
Figura 38), dos fueron provistos por MINVU, donde el modelo referente a Tierra
Amarilla cuenta con 5 metros de resolución, mientras el referente a la ciudad de
Copiapó cuenta con 1,6 metros de resolución. Los cuatro modelos restantes fueron
provistos por la Municipalidad de Copiapó, los cuales cuentan con resoluciones
espaciales en sus grillas menores a 10 centímetros, constituyéndose como las
imágenes de mejor resolución espacial dentro de las obtenidas. Los modelos de
superficie fueron provistos por la Municipalidad de Copiapó, levantados al mismo
tiempo que los modelos de elevación, contando con las mismas resoluciones

3

ASTER GDEM is a product of NASA and METI.
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espaciales. Los datos de los distintos modelos de elevación y superficie otorgados
por la Municipalidad de Copiapó se pueden observar en la Figura 39.
Los modelos de elevación restantes se ubican en localidades río arriba a la ciudad
de Copiapó, los que fueron provistos por MINVU, abarcando las localidades de Los
Loros, San Antonio, Amolanas y Vizcachas respectivamente. Los modelos
presentan una resolución espacial de 5 metros y su extensión y ubicación se
representa en la Figura 40.
Por otro lado, fueron identificados modelos de elevación digital de alta resolución
en la cuenca del río Copiapó a los cuales no fue posible acceder, estos se
encuentran en poder de las empresas mandatadas por la Dirección de Obras
Hidráulica, sin embargo, la institución anteriormente mencionada proporcionó
archivos CAD que poseían curvas de nivel, principalmente cada un metro, de las
áreas de estudio asociada a los proyectos que se han estado ejecutando en la
cuenca. Adicionalmente, fue posible acceder a las curvas de nivel desde las cuales
se elaboró el DEM provisto por MINVU para ciudad de Copiapó, por lo cual se
elaboraron 5 nuevos DEM de resolución 1 y 5 metros, todos estos archivos se
muestran en la Figura 41.
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Tabla 2. Recopilación de DEM, DSM y sus características
Categoría

Fuente
Institucional
ASTER
DGA a través
de Modelación
Ambiental SPA

MINVU

Sector
•

Región de
Atacama

•

Quebrada de
Paipote

•
•

Amolanas
Copiapó –
Paipote
Los Loros
Nantoco y
Tierra Amarilla
San Antonio
Vizcachas
Copiapó Paipote
Copiapó cancha
Copiapó entrada
Los Loros
Río Paipote
Copiapó
Quebrada de
Paipote
Tierra Amarilla
y Cerrillos
Cerrillos hasta
Vizcachas
Copiapó centro
Copiapó cancha
Copiapó entrada
norte
Copiapó entrada
sur
Los Loros
Paipote
Paipote río

•
•
•
•
•

DEM

Municipalidad
de Copiapó

DOH

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DSM

Municipalidad
de Copiapó

•
•
•
•

Año
2011

Resolución
Descripción
(m)
30
25

2

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

3

5
1.6
5
5
5
5
1y5
0,05768
0,05856
0,08351
0,05493
1y5
1y5

1y5

5

1

0,06023

1
1
1

4

5

1

1

5

1y5

0,06089
0,05768
0,05856

1

4

0,08351
0,05721
0,05493

1

4
Información solicitada; 2 No aplica; 3 Creada por curvas de nivel sin mencionar su fuente;
Construida a partir de curvas de nivel de 100 centímetros; 5 construida a partir de curvas de nivel
de 100 y 50 centímetros.
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Figura 36. Extensión de DEM obtenido desde ASTER
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Figura 37. Extensión de DEM en Quebrada de Paipote

Figura 38. Extensión de DEM en zonas urbanas, a la izquierda los DEM
provistos por MINVU, a la derecha los DEM provistos por Municipalidad de
Copiapó.
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Figura 39. Extensión de DSM (izquierda) y DEM (derecha) otorgados por
la Municipalidad de Copiapó

Figura 40. Extensión de DEM asociados a las localidades de Los Loros, San
Antonio, Amolanas y Vizcachas, de izquierda a derecha respectivamente.
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Figura 41. Extensión de los DEM producidos por curvas de nivel a partir de
información de DOH y MINVU.
3.2.1.2

Perfiles de ríos y batimetría

Los perfiles de ríos obtenidos se describen en la Tabla 3 y se muestran en detalle
en la Figura 42, Figura 43 y Figura 44. Los puntos de elevación obtenidos a través
de los perfiles transversales son más precisos que los modelos de elevación
provistos por MINVU para las mismas localidades. Otros perfiles transversales
asociados a la Dirección de Obras Hidráulica fueron identificados y obtenidos, sin
embargo, la información disponible se encuentra en formatos asociados a HECRAS, no pudiendo ser utilizados por un sistema de información geográfica.
Adicionalmente, la georreferencia de estos perfiles transversales está en función
de los kilómetros de avance del río por sobre coordenadas espaciales.
Respecto a la batimetría, se obtuvieron curvas de nivel y puntos en formatos CAD
(.dwg) tomados durante el año 2007, desde los cuales se procesaron las curvas de
nivel para crear dos nuevos modelos de terreno de 1 y 5 metros de resolución. Sin
embargo, los valores de elevación fueron modificados previamente para que fueran
congruentes con los valores de las curvas de nivel de DOH (2017a) del año 2016,
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por ende, se le sumo 2 metros de elevación a todas las curvas pertenecientes a la
batimetría, la batimetría resultante se muestra en la Figura 45.

Figura 42. Disposición espacial de perfiles transversales y puntos medidos,
Vizcachas y San Antonio.

Figura 43. Disposición espacial de perfiles transversales y puntos medidos,
Los Loros y Melendez.
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Figura 44. Disposición espacial de perfiles transversales y puntos medidos,
Tierra Amarilla, Trinidad y Melendez
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Figura 45. Distribución altimetrica de la batimetría del embalse Lautaro.
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Tabla 3. Recopilación de perfiles transversales de ríos
Fuente
Agrupación Localidad
Año Descripción
Institucional
Shapefile (.shp) con
1
• Los Loros
elevación más precisa que
los DEM
Shapefile (.shp) con
1
• Meléndez
elevación más precisa que
los DEM
Shapefile (.shp) con
• San
1
elevación más precisa que
Antonio
los DEM
Puntos de
elevación
Shapefile (.shp) con
• Tierra
1
elevación más precisa que
Amarilla
los DEM
Shapefile (.shp) con
1
• Trinidad
elevación más precisa que
los DEM
Shapefile (.shp) con
1
• Vizcachas
elevación más precisa que
los DEM
MINVU
Shapefile (.shp) con
1
• Los Loros
información de Puntos de
elevación
Shapefile (.shp) con
1
• Meléndez
información de Puntos de
elevación
Shapefile (.shp) con
• San
1
información de Puntos de
Antonio
elevación
Perfil
transversal
Shapefile
(.shp)
con
• Tierra
1
información de Puntos de
Amarilla
elevación
Shapefile (.shp) con
1
• Trinidad
información de Puntos de
elevación
Shapefile (.shp) con
1
• Vizcachas
información de Puntos de
elevación
Puntos y líneas (.dwg),
utilizando curvas de nivel
• Lautaro
DOH
Batimetría
2007
para construir una imagen
(.tif)
1

Información solicitada.

Anexo 3-64

3.2.1.3

Represas, lagos y sus niveles de llenado

El cuerpo de agua más importante de la cuenca corresponde al Embalse Lautaro,
ubicado en la parte alta de la cuenca del Río Copiapó, bajo la confluencia de los
ríos Pulido, Jorquera y Manflas. El embalse es manejado por la Junta de Vigilancia
del río Copiapó, quienes poseen series de tiempo diarias del nivel de llenado del
embalse, y una batimetría simple que da cuenta del volumen de agua que presenta
el embalse en función de reglas de medición. También se pueden encontrar cuerpos
de agua natural, los cuales son menores y esporádicos, siendo la Laguna Los
Helados la única nombrada dentro de los archivos recopilados.
Por otra parte, los glaciares presentes en el área de estudio son pequeños en
superficie y su número es variable entre estudios debido las metodologías
empleadas, pudiendo confundirse con otras estructuras geomorfológicas como
salares. Los cuerpos de agua, como glaciares, lagunas y represas, pueden
observarse en la Figura 46, mientras que los cuerpos de agua que fueron
recopilados a través de los nuevos PRC Copiapó y Tierra Amarilla pueden
observarse en la Figura 47, dónde es más difícil observar la información debido a
su alta resolución y alta extensión. La Tabla 4 presenta los datos recopilados y su
descripción.
Finalmente, existe un proyecto FIC ejecutado por la Universidad de Atacama
(GORE, 2016), cuyo objetivo general es la “Identificación, caracterización y
monitoreo inicial de glaciares y crioformas, que actúan como reservas hídricas
estratégicas en la III Región de Atacama y de los mecanismos de transferencia
sólido-líquido a las cuencas hídricas aportantes.” Sin embargo, no fue posible
obtener más información sobre dicho proyecto.
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Figura 46. Extensión de cuerpos de agua y glaciares presentes en la cuenca
del río Copiapó.

Figura 47. Cuerpos hídricos asociados a los PRC de Copiapó y Tierra
Amarilla.
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Tabla 4. Recopilación de datos asociados a cuerpos de agua.
Categoría

Represas,
Lagos,
Glaciares

Fuente
Nombre
Institucional
• Cuerpos de agua
CNR

DGA

MINVU

Niveles
de
llenado

3.2.1.4

2016

Shapefile (.shp)

2015

Shapefile (.shp),
muestra la ubicación
del embalse Lautaro 3
Shapefile (.shp)

Cuerpos de agua
artificial

•

Glaciares 2015

•

Glaciares individuales

Shapefile (.shp)

•

Catastro de lagunas

Shapefile (.shp)

•

Cuerpos de agua
naturales

•

Cuerpos hídricos (PRC
Copiapó)
Cuerpos de agua (PRC
Tierra Amarilla)

•

2

Descripción

•

•

Batimetría Embalse
Lautaro

•

Datos Embalse Lautaro

JVRC

Información solicitada;
análisis
1

Año

No aplica;

3

Shapefile (.shp)

3

1

Shapefile (.shp)

1

Shapefile (.shp)

2

Planilla de datos
(.csv)

Serie
de
tiempo

Planilla de datos
(.csv)

Obtenido desde Mapoteca DGA, no recomendado para

Red de drenaje, incluyendo cañerías

La red de drenaje natural obtenida para la cuenca fue provista por DGA, la cual
presenta un bajo nivel de detalle dada su baja sinuosidad con respecto a la forma
real del río observado en imágenes de alta resolución (ver sección Datos
referenciales). En este sentido es más adecuado utilizar los ríos de la red hídrica
asociada a los planes reguladores comunales de Copiapó y Tierra Amarilla,
mostrados en la Figura 47, a pesar de poseer una menor extensión espacial.
Respecto a los canales de riego, los dos datos obtenidos corresponden a shapefiles
de recopilaciones de otros estudios, ambos asociados a la comisión nacional de
riego. La primera fue provista por DGA, y puede observarse desplazada respecto a
la verdadera ubicación de los canales observados en imágenes de alta resolución.
En cambio, la segunda fue provista por la Universidad de Chile (CNR, 2016), y
presenta una recopilación más completa, con ubicaciones más precisas en algunos
de sus datos dependiendo del proveedor original. Los canales de riego pueden
observarse en la Figura 48.
Así mismo, dada la alta demanda del recurso hídrico en la cuenca, es que se crearon
múltiples pozos utilizados tanto para consumo humano, como para producción
agrícola. Los pozos obtenidos corresponden a los entregados por DICTUC a DGA
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(2010) y los otorgados por MINVU asociados a los planes reguladores comunales
de Copiapó y Tierra Amarilla. Ambos archivos se observan en la Figura 49.

Figura 48. Disposición de los canales de riego según fuente en la Cuenca
del río Copiapó.

Figura 49. Disposición de pozos según fuente de información.
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Figura 50. Disposición de piscinas decantadoras y red colectora de aguas
servidas.
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Tabla 5. Descripción de archivos de red de drenaje e infraestructura
hídrica.
Categoría

Fuente
Nombre
Institucional
• Canales de riego
CNR
DGA

Red de drenaje

DGA - CNR
MINVU

•

Red de drenaje
natural

•

Canales de riego

•

Red hídrica (PRC
Copiapó)
Red hídrica (PRC
Tierra Amarilla)

•

2016

Descripción
Shapefile (.shp)
Shapefile (.shp) 3

2017

Shapefile (.shp)

1

Shapefile (.shp)

1

Shapefile (.shp)

CNR

•

Bocatomas

2016

Shapefile (.shp)

DGA a través
de DICTUC

•

Pozos

2008

Shapefile (.shp)

•

Piscinas de
1
decantación (PRC
Copiapó)
Pozos de agua
1
potable_(PRC
Copiapó)
Pozos de agua potable
1
(PRC Tierra Amarilla)
Red de colectores de
2018
aguas servidas

Infraestructura
Hídrica
MINVU

•

•
Aguas Chañar
1

Año

Información solicitada;

3

•

Shapefile (.shp)

Shapefile (.shp)
Shapefile (.shp)
Shapefile (.shp)

Obtenido desde Mapoteca DGA, no recomendado para análisis

Finalmente, a través de la Figura 50 pueden observarse las piscinas de
decantación, construidas en la ciudad de Copiapó con el objetivo de reducir la
velocidad de los flujos de agua en quebradas, y la red colectora de aguas servidas,
la cual se vio fuertemente dañada durante los aluviones de 2015 y 2017 debido a
la ausencia de una red colectora de aguas lluvias y a que los ciudadanos las
utilizaron para sacar el agua y el lodo de los sectores afectados. Los datos
mencionados en esta sección se describen en la Tabla 5.
3.2.1.5

Información del uso de suelo

Los distintos datos de usos de suelo recopilados varían en extensión y detalle
espacial, la recopilación y su descripción puede observarse en la Tabla 6. Los datos
recopilados a nivel de cuenca corresponden a Uso de suelo de la Corporación
Nacional Forestal (CONAF), Erosión potencial del Centro de Información de
Recursos Naturales (CIREN), y Uso de suelo del Laboratorio de Geomática y
Ecología del Paisaje de la Universidad de Chile (GEP). El primero fue elaborado en
1997 y posee categorías generales y específicas relacionadas a los tipos vegetales
Anexo 3-70

presentes en la región (ver Figura 51). El segundo fue elaborado el año 2010 y,
además de contener un índice de erosión potencial, muestra categorías de
clasificación de usos de suelo (ver Figura 52). El último, que puede observarse en
la Figura 53, posee información de uso de suelo elaborado el año 2014, levantado
mediante algoritmos de teledetección (Zhao et al., 2016).

Figura 51. Clasificación de Usos de suelo - CONAF 1997
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Figura 52. Clasificación de Uso de suelo asociado al Shapefile de Erosión
Potencial - CIREN 2010

Figura 53. Clasificación de Uso de suelo - GEP 2014.
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Adicionalmente, se obtuvieron dos datos a nivel del valle del río Copiapó,
orientados principalmente a agricultura. El primero de ellos corresponde a la clase
de uso de suelo de CIREN elaborado el año 2007, el cual corresponde a una
clasificación del potencial agrícola de un sector, dónde números menores indican
un mayor potencial de desarrollo agrícola. El segundo, corresponde a Usos de
suelos agrícolas de la Comisión Nacional de Riego (CNR), elaborado el año 2016,
los cuales además de la delimitación de los usos de suelos menciona el cultivo
presente en cada sector. Ambas capas de información se pueden observar en la
Figura 54.
A nivel de ciudades puede observarse la distribución de áreas verdes, arboledas y
terrenos agrícolas a través de las capas de áreas verdes y cobertura vegetal de
PRC Copiapó y PRC Tierra Amarilla provistas por MINVU (ver Figura 55). Por otra
parte, el catastro de uso de suelo de Copiapó presenta información puntual
referente al uso en construcciones, con un alto nivel de detalle.
Finalmente, en la categoría datos de suelo se agrupa información tomada en
terreno, proporcionada por DGA a través del estudio de DGA (2016a), y una
cartografía geológica elaborada por el SERNAGEOMIN. La primera corresponde a
información de calicatas, tamizado y pruebas de infiltración, la distribución de estas
se puede observar en la Figura 56. Por otro lado, la cartografía geológica contenía
información de geología de los suelos, de los cuales se podría determinar
características físicas y químicas de los distintos sectores, y además ser un apoyo
a los modelos de sedimentos. El archivo recopilado presentaba una resolución
inadecuada, por ende, se buscó recopilar uno con mejor resolución durante la etapa
3 del proyecto, sin tener éxito.
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Figura 54. Usos de suelos agrícolas, a la izquierda CNR 2016, a la derecha
CIREN 2007.

Figura 55. Tipos de coberturas en sectores urbanos.
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Figura 56. Localización de muestreos de suelo en quebrada de Paipote.
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Tabla 6. Descripción de datos recopilados de Uso de Suelos
Categ
oría

Fuente
Institucional

Nombre

•

Clase de uso de suelo

•

Erosión potencial

CNR

•

Tierra de uso agrícola

CONAF

•

Uso de suelo

•

Áreas verdes en
Copiapó

CIREN

DGA
Uso de
suelo

GEP

•

Uso de suelo

•

Áreas Verdes (PRC
Copiapó)
Cobertura vegetal (PRC
Tierra Amarilla)
Cobertura vegetal 1
(PRC Copiapó)
Cobertura vegetal 2
(PRC Copiapó)
Catastro de uso de
suelo (PRC Copiapó)

•
•

MINVU

•
•

Datos
de
suelo

•
DGA a través
de
ModelaciónAmb
•
ientalSPA
•

SERNAGEOMIN
1

Información solicitada;

3

Año

Shapefile (.shp) indicando
el potencial agrícola de
200
los suelos, valores
7
menores tienen un mayor
potencial.
201
Shapefile (.shp)
0
201
Shapefile (.shp)
6
199
Shapefile (.shp)
7
Shapefile (.shp) 3

201
4

Imagen (.tif) con 30
metros de resolución,
posee información
categórica cuya
descripción está en Zhao
et al 2016

1

Shapefile (.shp)

1

Shapefile (.shp)

1

Shapefile (.shp)

1

Shapefile (.shp)

1

Shapefile (.shp)

Infiltración quebrada de
Paipote

201
7

Calicata quebrada de
Paipote

201
7

Mapa Geológico

Descripción

Planilla de datos (.csv),
infiltración asociada a las
propiedades del suelo
Planilla de datos (.csv) de
mediciones en calicatas
Shapefile (.shp)
elaborado a escala gruesa
(1:1,000,000)

Obtenido desde Mapoteca DGA, no recomendado para análisis.
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3.2.1.6

Nivel observado de sedimentos

La cuenca del río Copiapó cuenta con información de tres estaciones
sedimentométricas a cargo de DGA, de las cuales dos se encuentran activas. La
información capturada por estas corresponde al nivel de sedimento promedio diario
que posee el caudal del río, las fechas de inicio y término de registro se encuentran
en la Tabla 7 y su ubicación en la Figura 57.
Por otra parte, posterior a cada uno de los aluviones de 2015 y 2017 se levantó
información puntual de altura de barro y agua tanto en la ciudad de Copiapó como
en Tierra Amarilla. La información de 2015 fue capturada por EIC Ingenieros (DOH,
2015), y provista por MINVU, la que cuenta con 1445 mediciones de altura de
barro. Por otra parte, la información de 2017 fue capturada y provista por
SERNAGEOMIN (Fernández y Dogamala, 2017), y contiene mediciones de altura
de barro y altura de agua, contando con 61 mediciones para la ciudad de Copiapó
y 38 mediciones para Tierra Amarilla. Adicionalmente, se recopiló información de
altura de barro y altura de agua a través de informes de SERNAGEOMIN
correspondientes a 35 mediciones puntuales asociadas al evento de marzo de
2015. La distribución de las mediciones anteriormente mencionadas se muestra en
la Figura 58, y los detalles asociados se encuentran en la Tabla 8.
Finalmente, se identificaron medidas de altura de sedimento y agua en 291 puntos
de la ciudad de Copiapó asociados al evento de 2015 y medidos por Izquierdo et al
(2016), sin embargo, no fue posible contar con esta información debido a
restricciones de proyectos que se encuentran ejecutando los autores de aquel
documento.
Tabla 7. Información asociada a las estaciones sedimentométricas.
Nombre

Fecha de inicio Fecha de término Institución

Río Jorquera en Vertedero

01/01/68

Activa

DGA

Río Pulido en Vertedero

01/01/68

Activa

DGA

Río Copiapó en Pastillo

01/09/67

14/12/72

DGA
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Figura 57. Ubicación de estaciones sedimentométricas

Figura 58. Distribución de mediciones de barro y agua para los eventos de
aluvión en 2015 y 2017.
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Tabla 8. Descripción de datos asociados a niveles de sedimentos
observados.
Categoría

Fuente
Institucional

Nombre
•

•

DGA

•
MINVU a
través de EIC
Nivel
observado Ingenieros
de
sedimento Elaboración
propia

SERNAGEOMIN

2

Serie
de
tiempo
Serie
Río Jorquera en
de
Vertedero
tiempo
Serie
Rio Pulido en
de
Vertedero
tiempo
Altura de barro

•

Recopilación de
Altura de
Inundación
Copiapó

•

Descripción

Río Copiapó en
Pastillo

•

•

Año

Planilla de datos (.csv) de
estación sedimentométrica
Planilla de datos (.csv) de
estación sedimentométrica
Planilla de datos (.csv) de
estación sedimentométrica

2015

Planilla de datos (.csv),
mediciones post-aluvión
Marzo 2015

2

Planilla de datos (.csv), con
medidas obtenidas desde
documentos de
SERNAGEOMIN

Altura
inundación
Copiapó

2017

Altura
inundación
Tierra Amarilla

2017

Shapefile (.shp) con
medidas de altura de agua y
barro post-aluvión Mayo
2017
Shapefile (.shp) con
medidas de altura de agua y
barro post-aluvión Mayo
2017

No aplica

3.2.1.7

Infraestructura, incluyendo edificios

La mayor parte de la información de detalle respecto a la infraestructura fue
levantada para crear nuevos PlanesTabla 9 Reguladores Comunales en Copiapó y
Tierra Amarilla, esta fue provista por MINVU. Los datos obtenidos se pueden
observar en la Tabla 9, y serán descritos en cinco secciones en función de
subcategorías.
Tabla 9. Información recopilada referente a Infraestructura.
Categoría

Fuente
Nombre
Institucional

InfraDGA
estructura

Año

Descripción

•

Puentes

3

•

Eje Vial Copiapó

3

Shapefile (.shp)
3
, información
no completa de
puentes
Shapefile (.shp)
3
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Categoría

Fuente
Nombre
Institucional
• Estaciones meteorológicas

Shapefile (.shp)

Estaciones fluviométricas

•

Red vial

•

Estaciones sedimentométricas

•

Calles IGM

3

•

Aeródromo (PRC Copiapó)

1

Shapefile (.shp)

•

Construcciones Nantoco (PRC
Tierra Amarilla)
Construcciones Los Loros (PRC
Tierra Amarilla)

1

Shapefile (.shp)

1

Shapefile (.shp)

1

Shapefile (.shp)

1

Shapefile (.shp)

1

Shapefile (.shp)

1

Shapefile (.shp)

1

Shapefile (.shp)

1

Shapefile (.shp)

1

Shapefile (.shp)

1

Shapefile (.shp)

1

Shapefile (.shp)

1

Shapefile (.shp)

•

Construcciones (PRC Copiapó)

•

Construcciones Tierra
Amarilla (PRC Tierra Amarilla)
Infraestructura eléctrica (PRC
Copiapó)
Infraestructura eléctrica (PRC
Tierra Amarilla)
Subestación eléctrica (PRC
Copiapó)
Transmisión eléctrica (PRC
Copiapó)
Equipamiento Los Loros (PRC
Tierra Amarilla)
Equipamiento Nantoco (PRC
Tierra Amarilla)
Equipamiento Tierra Amarilla
(PRC Tierra Amarilla)
Sustancias Peligrosas (PRC
Copiapó)
Catastro de viviendas
afectadas por el aluvión
Equipamiento Industrial (PRC
Copiapó)
Equipamiento Industrial (PRC
Tierra Amarilla)
Asentamientos Irregulares
(PRC Copiapó)
Asentamientos Irregulares
(PRC Tierra Amarilla)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
InfraMINVU
estructura

Descripción

•

•

MINVU

Año

•
•
•
•

Solera (PRC Copiapó)

20143

Shapefile (.shp)
Shapefile (.shp)
3

Shapefile (.shp)
Shapefile (.shp)
3

20151 Shapefile (.shp)
1

Shapefile (.shp)

1

Shapefile (.shp)

1

Shapefile (.shp)

1

Shapefile (.shp)

1

Shapefile (.shp)
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Categoría

Fuente
Nombre
Institucional
• Solera Tierra Amarilla (PRC
Tierra Amarilla)
• Predios Los Loros (PRC Tierra
Amarilla)

Descripción
1

Shapefile (.shp)

1

Shapefile (.shp)

•

Línea Férrea (PRC Copiapó)

1

Shapefile (.shp)

•

Eje Vial (PRC Copiapó)

1

Shapefile (.shp)

•

Eje Vial (PRC Tierra Amarilla)

1

Shapefile (.shp)

•

Eje Vial Tierra Amarilla (PRC
Tierra Amarilla)
Infraestructura Vial (PRC
Copiapó)
Infraestructura Vial (PRC
Tierra Amarilla)
Infraestructura Sanitaria (PRC
Copiapó)
Infraestructura Sanitaria (PRC
Tierra Amarilla)
Manzanas Amolanas (PRC
Tierra Amarilla)
Manzanas San Antonio (PRC
Tierra Amarilla)
Manzanas Vizcachas (PRC
Tierra Amarilla)

1

Shapefile (.shp)

1

Shapefile (.shp)

1

Shapefile (.shp)

1

Shapefile (.shp)

1

Shapefile (.shp)

1

Shapefile (.shp)

1

Shapefile (.shp)

1

Shapefile (.shp)

1

Shapefile (.shp)

2

Shapefile
(.shp),
recopilación
desde diversas
fuentes.

•
•
•
•
•
•
•
•

Termoeléctrica (PRC Copiapó)

Elaboración
propia

•

Puentes

CNR

•

Tranques

•

Relaves (PRC Tierra Amarilla)

1

Shapefile (.shp)

•

Relaves 1 (PRC Tierra
Amarilla)

1

Shapefile (.shp)

•

Relaves 1 (PRC Copiapó)

1

Shapefile (.shp)

•

Relaves 2 (PRC Copiapó)

1

Shapefile (.shp)

•

Relaves 3 (PRC Copiapó)

1

Shapefile (.shp)

•

Relaves 4 (PRC Copiapó)

1

Shapefile (.shp)

•

Relaves 5 (PRC Copiapó)

1

Shapefile (.shp)

•

Relaves 2016 (PRC Tierra
Amarila)

Infraestructura
MINVU
minera

Información solicitada;
análisis
1

Año

2

No aplica;

3

2016 Shapefile (.shp)

20161 Shapefile (.shp)

Obtenido desde Mapoteca DGA, no recomendado para
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3.2.1.7.1 Puentes
La información provista inicialmente por DGA tenía problemas en su ubicación, la
cual fue rectificada mediante imágenes de alta resolución provistas por MINVU y
descritas posteriormente en la sección Datos referenciales. Esta información inicial
fue complementada a través de fichas realizadas por EIC Ingenieros y por los
Planes Reguladores Comunales, ambos provistos por MINVU, y por fichas
realizadas por PRISMA y GSI Consultores, ambas provistas por DOH (2017b,
2017a). La ubicación de la recopilación de puentes se muestra en la Figura 59,
detallando la fuente de información asociada.

Figura 59. Localización de puentes y fuente de información asociada.
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3.2.1.7.2 Infraestructura Vial
La infraestructura vial está compuesta de información espacial indicando el eje vial,
soleras, e infraestructura vial secundarias (puentes, pasarelas y tuberías). La
Figura 60 muestra la distribución de espacial de la información recopilada a dos
escalas, nivel de cuencas y nivel urbano. La información a nivel de cuenca, ubicada
a la izquierda, corresponde a Calles IGM (color azul) y Red Vial (color naranjo)
ambos proporcionados por DGA. En cambio, al lado derecho se observa la Red Vial
a nivel urbano, dónde en color azul se encuentran Eje Vial Copiapó de DGA,
teniendo buena resolución, pero presentando errores de posicionamiento; Eje Vial
(PRC Tierra Amarilla) en color morado y mostrado como localidades, abarca solo
calles principales, por ende, está poco detallado, aun así, su buen posicionamiento
le da suficiente utilidad. Por otra parte, Eje Vial (PRC Copiapó) y Eje Vial Tierra
Amarilla (PRC Tierra Amarilla) son los datos de mayor detalle con buen
posicionamiento, y se presentan de color azul y celeste respectivamente. Los datos
de solera no fueron mostrados debido a que representan igualmente la forma de
la calle, solo que a través de la delimitación entre el eje peatonal y el eje vial.
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Figura 60. Delimitación de la red vial a nivel de cuenca (izquierda) y a nivel
urbano (derecha).

Figura 61. Infraestructura eléctrica a nivel de cuenca (izquierda) y a nivel
urbano (derecha).
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3.2.1.7.3 Infraestructura Eléctrica
La información referente a infraestructura eléctrica ha sido levantada para la
construcción de los Planes Regulares Comunales de Copiapó y Tierra Amarilla. En
la Figura 61, al lado izquierdo, puede observarse la red de transmisión eléctrica en
líneas azules, las sub-estaciones eléctricas en polígonos amarillos y la ubicación de
termoeléctricas en puntos negros. Adicionalmente, al lado derecho se observa a
nivel urbano, la ubicación puntual de postes, focos, antenas y tendidos de alta
tensión, de color café, naranjo, gris y amarillo respectivamente, manteniendo las
estructuras del lado izquierdo de la figura.
3.2.1.7.4 Edificación
Los límites de las estructuras de vivienda y equipamiento de cuatro localidades,
ciudad de Copiapó, Tierra Amarilla, Nantoco y Los Loros, se encuentran en los
archivos Construcción asociados, estos presentan un alto nivel de detalle respecto
a imágenes de alta resolución. Adicionalmente, Equipamiento Industrial e
Infraestructura Sanitaria proveen la ubicación de Canchas, Piscinas, Almacenes,
Cementerios, Invernaderos, Media Luna de rodeo, Tranques y Piscinas
decantadoras (ver Figura 62). Por otra parte, Sustancias Peligrosas entrega la
información de estaciones de distribución de combustibles, mientras que Casas
afectadas 2015 entrega información del nivel de daño de viviendas debido al
aluvión que afectó la región en marzo de 2015 (ver Figura 63)
Finalmente, los distintos archivos asociados a Manzanas y Equipamiento, junto con
Aeródromo y Predios en distintas localidades dan cuenta de delimitaciones de
sectores no vinculados físicamente a estructuras siendo inadecuados para la
construcción del modelo, no así en la evaluación de daño.
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Figura 62. Límite de edificaciones en Copiapó, Tierra Amarilla, Nantoco
(Izquierda) y Los Loros (derecha).

Figura 63. Ubicación de edificaciones, viviendas afectadas por aluvión en
2015 y sustancias peligrosas.
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Figura 64. Ubicación de relaves.
3.2.1.7.5 Relaves
Los datos de relaves asociados a la cuenca del río Copiapó fueron provistos por
MINVU asociados a los Planos Reguladores Comunales que están siendo elaborados
para las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla, sumando un total de ocho archivos,
de los cuales cinco pertenecen al PRC de Copiapó y los tres restantes al PRC de
Tierra Amarilla. Dependiendo del archivo se puede obtener información relacionada
a su actividad, tipo de relave, minerales principales, o simplemente ubicación. Los
relaves pueden observarse en la Figura 64, tanto a un nivel cercano al urbano,
como a uno de cuencas.
3.2.1.8

Precipitaciones

Los registros de precipitaciones son levantados por 15 estaciones dentro de la
cuenca, de las cuales doce son administrados por la Dirección General de Aguas
(DGA), dos por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), y uno
por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), sus ubicaciones se observan en la
Figura 65 y los detalles pueden consultarse en la Tabla 12.
La Tabla 10 muestra las ecuaciones que permiten obtener el valor de intensidad de
precipitación (mm/h) para eventos de distinta frecuencia y duración (𝑥), la duración
en eventos de 0 – 2 horas se ingresa en minutos, mientras que en eventos de 2 –
24 horas se ingresa 𝑥 en horas (DOH, 2003).
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Tabla 10. Ecuaciones de intensidad, duración y frecuencia.
Nombre
de
estación

Estación Copiapó (DGA)

Estación Chamonate (DMC)

Tiempo de
retorno

0 – 2 horas

0 – 2 horas

2 – 24 horas

2 – 24 horas

2

7.2914𝑥 −0.495

1.2018𝑥 −0.46

7.0405𝑥 −0.495

1.1604𝑥 −0.46

5

23.34𝑥 −0.495

3.8469𝑥 −0.46

24.109𝑥 −0.495

3.9736𝑥 −0.46

10

39.145𝑥 −0.495

6.452𝑥 −0.46

42.153𝑥 −0.495

6.9476𝑥 −0.46

25

64.694𝑥 −0.495

10.663𝑥 −0.46

73.443𝑥 −0.495

12.105𝑥 −0.46

50

87.156𝑥 −0.495

14.365𝑥 −0.46

102.69𝑥 −0.495

16.926𝑥 −0.46

100

112.11𝑥 −0.495

18.479𝑥 −0.46

136.92𝑥 −0.495

22.568𝑥 −0.46

Por otra parte, (DOH, 2015) presenta estadísticas de precipitación total en función
de periodos de retorno, sin incluir la variable de duración del evento (ver Tabla
11), donde lo presentado en los periodos de retorno corresponde al factor de
frecuencia por el cual debe multiplicarse el valor 𝑷𝟏𝟎
𝟐𝟒 , que corresponde a la cantidad
de lluvia que caería en 24 horas para un evento con periodo de retorno de 10 años.
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Tabla 11. Factores de frecuencia para distintas frecuencias de eventos
para precipitación diaria.
Estación

Periodo

Copiapó

1971
2014
1975
2014
1975
2014
1975
2014

Embalse
Lautaro
Los Loros
Jorquera
en la
Guardia
Pastos
Grandes
Manflas
Las
Vegas

𝑷𝟏𝟎
𝟐𝟒

–

30

–

44

–

44

–

36

1975 –
2014
1975 –
2014
1984 –
2014

31.5
44
43

T=1
0

T=2
0

T=2
5

T=5
0

T=1
00

T=2
00

T=2
50

T=5
00

1

1.17

1.22

1.36

1.49

1.61

1.65

1.75

1

1.16

1.21

1.34

1.46

1.57

1.6

1.7

1

1.17

1.22

1.36

1.48

1.6

1.64

1.74

1

1.14

1.18

1.29

1.39

1.49

1.52

1.6

1

1.15

1.19

1.32

1.43

1.54

1.57

1.66

1

1.15

1.19

1.31

1.42

1.52

1.55

1.67

1

1.19

1.25

1.41

1.55

1.68

1.72

1.84

Figura 65. Ubicación de estaciones pluviométricas
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Tabla 12. Información de registro de precipitaciones.
Fuente
Instituciona
l

Nombre

•

Copiapó

•

Copiapó

•

Elibor
Campament
o

•

Iglesia
Colorada

•

Jorquera en
la Guardia

•

Lautaro
Embalse

•

Los Loros

•

Manflas
Hacienda

•

Pastos
Grandes

•

Pastos
Grandes

•

Rio Copiapó
en la Puerta

•

Rio Copiapó
en la Puerta

DGA

Fecha
Frecuenci
Descripció
Términ
Año
a
n
o
02/201
Activa
2 horas
Serie
5
de
Planilla de
tiemp datos (.csv)
o
1971
Activa
24 horas
Serie
de
Planilla de
tiemp datos (.csv)
o
1978
Activa
24 horas
Serie
de
Planilla de
tiemp datos (.csv)
o
1988
Activa
24 horas
Serie
de
Planilla de
tiemp datos (.csv)
o
1966
Activa
24 horas
Serie
de
Planilla de
tiemp datos (.csv)
o
1930
Activa
24 horas
Serie
de
Planilla de
tiemp datos (.csv)
o
1967
Activa
24 horas
Serie
de
Planilla de
tiemp datos (.csv)
o
1966
Activa
24 horas
Serie
de
Planilla de
tiemp datos (.csv)
o
12/201
Activa
2 horas
Serie
5
de
Planilla de
tiemp datos (.csv)
o
1966
Activa
24 horas
Serie
de
Planilla de
tiemp datos (.csv)
o
02/201
Activa
24 horas
Serie
5
de
Planilla de
tiemp datos (.csv)
o
02/201
Activa
2 horas
Serie
Planilla de
5
de datos (.csv)

Fecha
Inicio
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DMC

12/201
4

Activa

12/201
4

Activa

Rio Pulido
en
Vertedero

03/201
6

Activa

•

Rio Pulido
en
Vertedero

2016

Activa

•

Torin en el
Potro

•

Universidad
de Atacama

•

Rio Copiapó
en Pastillo

•

Rio Copiapó
en Pastillo

•

•

2 horas

24 horas

01/12/9
9

24 horas

12/201
6

Activa

1 minuto

4/2012

Activa

9/2017
•

2 horas

1 hora

Amolana

INIA

3.2.1.9

1990

24 horas

La Copa

Activa

1 hora

tiemp
o
Serie
de
tiemp
o
Serie
de
tiemp
o
Serie
de
tiemp
o
Serie
de
tiemp
o
Serie
de
tiemp
o
Serie
de
tiemp
o
Serie
de
tiemp
o
Serie
de
tiemp
o

Planilla de
datos (.csv)

Planilla de
datos (.csv)

Planilla de
datos (.csv)

Planilla de
datos (.csv)

Planilla de
datos (.csv)

Planilla de
datos (.csv)

Planilla de
datos (.csv)

Planilla de
datos (.csv)

Mapas de inundaciones y aluviones en eventos extremos pasados

A pesar de haberse registrado varios eventos de inundación en la cuenca del río
Copiapó solo existe registro de los límites de su extensión en los dos eventos más
recientes, ocurridos en 2015 y 2017. Estos archivos (shapefiles) fueron
proporcionados por SERNAGEOMIN. Los proveedores mencionan que la extensión
de la entidad correspondiente al evento de 2017 es distinta a la real en los
contornos más lejanos, debido a la falta de imágenes en las áreas aledañas para
continuar la digitalización, debido a esto, se observan formas rectas en los
extremos. La Figura 66 muestra el alcance que tuvo cada evento de inundación en
la cuenca.
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Figura 66. Alcance de aluviones en cuenca del río Copiapó.

Figura 67. Ubicación de estaciones fluviométricas.
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3.2.1.10 Datos de caudal de ríos
La Dirección General de Aguas administra 16 estaciones fluviométricas en la cuenca
del río Copiapó, de las cuales 6 se mantienen inactivas. Estas estaciones registran
el caudal del río que fluye a través de ellas, su ubicación se observa en la Figura
67, y en la Tabla 14 se mencionan las estaciones desde las que se recopilaron
registros.
Por otra parte, es común que durante eventos extremos distintas estaciones de
medición funcionen incorrectamente. En el caso específico de los eventos de 2015
y 2017, las estaciones fluviométricas presentaron mediciones erróneas debido a
que sus caudales máximos de medición se vieron sobrepasados o las estaciones se
vieron obstruidas por material detrítico.
La Tabla 13 muestra el factor de frecuencia y el caudal estimado utilizando LogPearson III para distintas estaciones fluviométricas en la cuenca del río Copiapó
(DOH, 2015).
Tabla 13. Estimaciones de caudales basados en Log-Pearson III.
Río Jorquera
en vertedero

Río Manflas en
vertedero

Río Copiapó en
la Puerta

Río Copiapó en
ciudad de
Copiapó

Río Copiapó en
Angostura

FF

CE

FF

CE

FF

CE

FF

CE

FF

CE

10%

1.0

13.2

1.0

4.6

1.0

3.7

1.0

13.4

1.0

3.0

20

5%

1.5

19.5

1.6

7.5

1.7

6.3

1.6

22.0

2.5

7.5

25

4%

1.6

21.9

1.9

8.7

2.0

7.5

1.9

25.8

3.4

10.0

50

2%

2.3

31.0

3.1

14.1

3.3

12.4

3.1

41.5

8.7

25.8

100

1%

3.2

43.0

4.9

22.6

5.5

20.3

4.9

66.3

22.8

67.9

200

0.5%

4.4

58.6

7.9

36.2

8.9

32.8

7.8

105.3

61.1

182.3

250

0.4%

4.9

64.5

9.2

42.1

10.3

38.3

9.1

122.2

84.3

251.6

500

0.2%

6.5

86.6

14.7

67.4

16.6

61.5

14.4

193.4

232.4

693.6

750

0.13%

7.7

102.3

19.4

88.8

21.8

81.0

18.8

252.8

424.3

1266.6

1000

0.1%

8.7

115.

23.6

108.0

26.5

98.4

22.8

305.6

653.0

1949.2

Periodo
de
retorno

Prob.
Ex.

10

FF: factor de frecuencia; CE: Caudal estimado (m3/s).
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Naranjo y Olea- Encina (2015) realizaron estimaciones de caudales para el evento
de 2015 basado en registros audiovisuales, los que se mencionan a continuación:
•

70 m3/s en las inmediaciones de Tierra Amarilla (12:00 – 15:00 horas del
24 de marzo)

•

1.200 m3/s provenientes de la quebrada Paipote (05:00 horas del 25 de
marzo)

•

600 m3/s en el río Copiapó, en el puente de la calle Maipú, 8 km aguas abajo
de la confluencia con la quebrada Paipote (07:04 horas del 25 de marzo)

•

Sumarle a la cifra anterior al menos 105 m3/s calculados para la terraza de
inundación derecha (07:04 horas del 25 de marzo)

•

110 m3/s en Tierra Amarilla, 10 km aguas arriba de la confluencia del río
Copiapó con la quebrada Paipote (07:50 horas del 25 de marzo), movilizando
detritos.

•

Flujo continuo mayor a 860 m3/s en quebrada Paipote (mañana y temprano
en la tarde del 25 de marzo)

En cambio, DOH (2015) reportó un diagráma unifiliar de la hoya hidrográfica del
río Copiapó (ver Figura 68), con valores que difieren fuertemente con lo presentado
por Naranjo y Olea-Encina (2015).
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Figura 68. Diagrama unifilar hoya hidrográfica del Río Copiapó obtenido
desde DOH (2015).
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Tabla 14. Detalle de estaciones fluviométricas con registros.
Fuente
Nombre
Institucional

Fecha
Inicio

• Río Jorquera en
vertedero

01/01/68

• Río Pulido en vertedero

01/01/68

• Río Manflas en vertedero

01/01/69

• Río Copiapó en Pastillo

01/09/67

• Río Copiapó en Lautaro

01/01/69

• Río Copiapó en La Puerta 01/12/27

DGA

• Canal Mal Paso después
de la botatoma

01/12/88

• Río Copiapó en Mal Paso
aguas abajo canal

01/12/88

• Río Copiapó en ciudad
de Copiapó

01/01/73

• Río Copiapó en
Angostura

01/01/69

• Río Manflas ante junta
con río Copiapó
• Río Manflas en casa de
la hacienda

01/07/85
01/03/86

• Río Copiapó en San
Antonio

01/10/27

• Río Copiapó en El
Bosque

01/12/18

• Río Copiapó en Pabellón

01/10/27

Fecha
Año
Descripción
Término
Serie
Planilla de
de
datos (.csv)
Activa tiempo
Serie
Planilla de
de
datos (.csv)
Activa tiempo
Serie
Planilla de
de
datos (.csv)
Activa tiempo
Serie
Planilla de
de
datos (.csv)
Activa tiempo
Serie
Planilla de
de
datos (.csv)
Activa tiempo
Serie
Planilla de
de
datos (.csv)
Activa tiempo
Serie
Planilla de
de
datos (.csv)
Activa tiempo
Serie
Planilla de
de
datos (.csv)
Activa tiempo
Serie
Planilla de
de
datos (.csv)
Activa tiempo
Serie
Planilla de
de
datos (.csv)
Activa tiempo
Serie
Planilla de
de
datos (.csv)
01/02/86 tiempo
No
2
recopilada2
01/04/86
Serie
Planilla de
de
datos (.csv)
01/10/87 tiempo
Serie
Planilla de
de
datos (.csv)
09/05/02 tiempo
Serie
Planilla de
de
datos (.csv)
09/05/02 tiempo
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• Río Copiapó en Mal Paso
aguas arriba canal

Serie
de
01/10/27 29/08/01 tiempo

Planilla de
datos (.csv)

3.2.1.11 Datos referenciales
Los datos referenciales se componen principalmente de información de unidades
administrativas o imágenes aéreas, las que no son útiles para el modelo, pero que,
sin embargo, son de utilidad para validar la consistencia de información de carácter
espacial (ver Tabla 15). Dentro de esta información se puede observar la ubicación
de la ciudad de Copiapó, en la confluencia entre la red de drenaje natural de la
cuenca asociada a la quebrada de Paipote y al río Copiapó. Las grandes subcuencas
de la cuenca del río Copiapó poseen ríos que convergen entre si previo a la llegada
a la ciudad (ver Figura 69). El agua que proveniente de estas subcuencas fue uno
de los mayores factores asociados a las inundaciones ocurridas en 2015 y 2017.
Por otra parte, se recopilaron imágenes aéreas de alta resolución, una imagen de
Ciudad de Copiapó del 2014 fue obtenida desde IDE Chile, una imagen SAF que
fue proporcionada por MINVU y levantada algunos meses posterior al evento de
2015 y el resto fueron levantadas por la Municipalidad de Copiapó, y sus
extensiones pueden observarse en mayor detalle en la Figura 70. En cambio,
información relacionada a unidades administrativas son los límites de ciudades,
comunas, localidades, pueblos, planes reguladores, y cuencas, proporcionados por
DGA y MINVU en distinta medida.
Así mismo, información de zonas seguras definidas por SERNAGEOMIN para el
evento de 2015 o las utilizadas por la gobernación provincial para ejercicios de
simulacros pueden observarse en la Figura 71.
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Tabla 15. Detalle de información de carácter referencia recopilada.
Fuente
Institucional

DGA

IDE Chile

Nombre

Año

Descripción

•

Ciudades

•

Cuencas DARH

•

Comunas

•

Localidades

•

Pueblos

Shapefile (.shp) 3

•

Pueblos – Dirección de
vialidad

Shapefile (.shp) 3

•

Ciudad de Copiapó

2014

•

PRC Copiapó

2015

•

PRI Costero Atacama

2015

•

Imagen SAF Copiapó
Tierra Amarilla

•

Imagen
centro
Imagen
cancha
Imagen
entrada
Imagen
entrada

2015

MINVU

•
•
Municipalidad •
de Copiapó

1

2015

1

Imagen (.tif) con 0,06089
metros de resolución

aérea Copiapó

1

Imagen (.tif) con 0,05768
metros de resolución

1

Imagen (.tif) con 0,05856
metros de resolución

aérea Copiapó
norte
aérea Copiapó
sur

1

Imagen aérea Los Loros

1

•

Imagen aérea Paipote

1

•

Imagen aérea Paipote
río

1

3

Imagen (.tif) con 0,29 metros
de resolución
Shapefile (.shp) del plan
regulador comunal
Shapefile (.shp) del plan
regulador intercomunal del
borde costero
Imagen (.ecw) con 0,16 metros
de resolución, abarca la
mayoría de las localidades en el
valle, levantada en julio de
2015

aérea Copiapó

•

Información solicitada;

Shapefile (.shp) 3
Shapefile (.shp) con las
subcuencas.
Shapefile (.shp) 3 de división
comunal
Shapefile (.shp) 3

Imagen (.tif) con 0,06023
metros de resolución
Imagen (.tif) con 0,08351
metros de resolución
Imagen (.tif) con 0,05721
metros de resolución
Imagen (.tif) con 0,05493
metros de resolución

Obtenido desde Mapoteca DGA, no recomendado para análisis
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Figura 69. Subcuencas y red de drenaje natural (en azul).
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Figura 70. Extensión y detalle de imágenes de referencia obtenidas en la
cuenca del río Copiapó.
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Figura 71. Zonas seguras en Copiapó. Polígonos verdes corresponden a
zonas definidas por SERNAGEOMIN para el evento de 2015. Puntos verdes
corresponden a zonas definidas por el gobierno provincial para ejecución
de simulacros.

Anexo 3-101

