GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN

CARACTERIZACIÓN
HIDROGEOQUÍMICA DE LA
CUENCA DEL LOA ALTO, REGIÓN
DE ANTOFAGASTA, CHILE
RESUMEN EJECUTIVO

REALIZADO POR:
MATRAZ CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA
S.I.T. N° 335

Santiago, Marzo 2014

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Ministro de Obras Públicas
Ingeniero Comercial Sr. Alberto Undurraga Vicuña
Director General de Aguas
Abogado Sr. Carlos Estévez Valencia
Jefe de División de Estudios y Planificación
Ingeniero Civil Sr. Adrián Lillo Zenteno
Inspector Fiscal
Ingeniero Civil Sr. Juan Carlos Salgado Gonzalez
MATRAZ CONSULTORES
Jefe de Proyecto
Mcs. Hidrogeólogo Nicolás Iturra Jáuregui
Equipo de Profesionales:
Especialista Hidrogeoquímica Emilio Custodio Gimena
Especialista SIG Lorena Navarro López
Apoyo de Terreno Narcís Martí Antón
Hidrogeóloga Junior Sonia Valdivielso Mijangos
Hidrogeólogo Junior Christian Montoro Paredes

Caracterización hidrogeoquímica de la cuenca del Loa Alto, Región de Antofagasta, Chile

RESUMEN EJECUTIVO
La zona de estudio se localiza en el sector noreste de la II Región de Antofagasta; el
límite norte se corresponde con la división entre las Regiones I y II, y el este con la
frontera con Bolivia. Al oeste está limitada por la divisoria de aguas que forma la
topografía, y el límite sur está marcado por la confluencia entre el río Loa y el río
Salado en la localidad de Chiu Chiu. En este área los recursos hídricos son escasos,
existiendo como curso de agua principal el río Loa, el cual es el río de mayor longitud
de Chile. El río Loa es el sustento hídrico de la actividad agrícola, minera y consumo de
agua de boca de la región. En las últimas décadas se ha producido un crecimiento
importante en los sectores productivos, es especial en la minería, provocando un
aumento en la demanda de agua subterránea.
A partir de los resultados preliminares de la etapa Diagnóstico 2012, la Dirección
General de Aguas (DGA), considera necesaria una actualización de la información
hidrogeoquímica de la cuenca del río Loa con el fin de contemplarlo en el plan
estratégico para la gestión de los recursos hídricos de la región de Antofagasta.
En la Cuenca del Loa se han desarrollado diversos estudios sobre el origen de la
recarga y las posibles conexiones entre acuíferos y cuencas existentes. Actualmente se
está llevando a cabo un estudio hidroquímico en el sector de la cuenca del río Salado
mediante un convenio entre la Dirección General de Aguas y la Comisión Chilena de
Energía Nuclear con el fin de determinar la composición química e isotópica de la
cuenca del Loa en el sector medio.
Por lo tanto, mediante el presente estudio se amplía el conocimiento en la parte alta de
la cuenca del río Loa. Es necesario comprender la hidroquímica e hidrología isotópica y
su correlación con diferentes factores, como la estratigrafía y la geología superficial de
la zona para dar respuesta a muchos interrogantes existentes en la zona sobre el
recurso hídrico existente y la sostenibilidad de éste en el tiempo.
El objetivo general del estudio es el levantamiento de la información hidrogeoquímica e
isotópica en la cuenca Loa Alto.
Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes:
a) Recopilación de toda la información disponible de química e hidrogeoquímica en
la zona de estudio.
b) Monitoreo hidroquímico e isotópico en pozos, vertientes y aguas superficiales a
la cuenca.
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c) Definición y caracterización de las unidades acuíferas principales en base a la
estratigrafía y geología superficial de la zona.
d) Representar y estimar los flujos de agua subterránea.
e) Identificar las zonas de recarga y descarga.
f) Representar territorialmente los resultados del estudio en un SIG.
g) Analizar los resultados obtenidos, relacionando todo el funcionamiento del
sistema acuífero.
h) Definir el modelo conceptual del acuífero.
En su totalidad, el río Loa forma una cuenca hidrográfica que supera los 33.570 km²,
siendo la mayor de Chile y la única exorreica de toda la Región de Antofagasta. El Loa
nace cerca de Ollagüe, a los pies del volcán Miño en la cordillera de los Andes, y forma
un cañón de más de 150 km en su recorrido hacia el sur hasta llegar al oasis de Chiu
Chiu. La cuenca superior del Loa está flanqueada a ambos lados por dos cadenas
montañosas longitudinales; el flanco occidental está constituido por la Sierra del Medio
con una altitud aproximada de 4.500 metros; en el flanco oriental destacan el cerro
Paruma de Portezuelo (5.582 msnm), volcán de Ollagüe (5.868 msnm), cerro Ascotán
(5.187 msnm) y el cerro Toconce (5.411 msnm).
En este informe se considera que “la cuenca del Loa Alto” en realidad se compone de
un agregado de cuencas y subcuencas, ver Tabla 1. Algunas de ellas drenan hacia el
cauce del Loa y otras no. Para este proyecto, se ha categorizado el área total (8.893
Km2) en un subconjunto de 7 subcuencas que se acoplan a la cuenca que contiene el
cauce principal del río Loa. De acuerdo a esta subdivisión “la cuenca del Loa Alto” se
compone de:


Subcuencas

hidrológicamente

desconectadas:

correspondientes

a

las

subcuencas endorreicas de los salares de Alconcha, Ollagüe, Carcote y
Ascotán.


Subcuenca tributaria eventual: perteneciente a la subcuenca de Pampa Puno,
donde se encuentra la Vega Sapunta.



Subcuenca tributaria permanente: subcuenca del río San Pedro.



Subcuenca principal: corresponde al resto de la superficie de la cuenca del Loa
Alto, desde el nacimiento del Loa Alto hasta antes de la incorporación del río
Salado.
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SUBCUENCA

TIPO

EXTENSIÓN

Principal

4.534 km2

Tributaria permanente

1.054 km2

Tributaria eventual

143 km2

Ascotán

Hidrológicamente desconectada (endorreica)

1.874 km2

Carcote

Hidrológicamente desconectada (endorreica)

481 km2

Ollagüe

Hidrológicamente desconectada (endorreica)

541 km2

Alconcha

Hidrológicamente desconectada (endorreica)

267 km2

Loa Alto
San Pedro
Pampa Puno

Tabla 1. Separación y caracterización de las diferentes subcuencas dentro de la cuenca del Loa
Alto. Fuente: elaboración propia.

METODOLOGÍA
El desarrollo de un modelo hidrogeológico conceptual requiere el levantamiento de
información en cuatro áreas principales:


Geología



Hidrología



Hidrogeología



Hidroquímica e isotópica

Cada una de estas cuatro áreas o disciplinas describen las relaciones establecidas en
un sistema de recursos hídricos superficiales y subterráneos que cambian y son
afectados en el tiempo por el ejercicio climático, evolución geológica y la actividad
antrópica. Cuando en un modelo las relaciones en estas áreas operan con coherencia,
se puede afirmar que el modelo hidrogeológico conceptual representa adecuadamente
el funcionamiento del sistema hídrico.
La metodología aplicada al proyecto está orientada a desarrollar con mayor
profundidad la disciplina de la hidroquímica, como una componente básica del modelo
hidrogeológico conceptual, y realizar una recopilación exhaustiva de las otras 3
componentes (geología, hidrología e hidrogeología). En este sentido, la metodología
utilizada permitió lograr una compilación de estas áreas e integrarlas en un único
modelo que servirá de base para la gestión de los recursos hídricos de la cuenca del
Loa Alto.
A continuación se describe y detalla la metodología seguida para desarrollar los
objetivos del estudio.
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RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES
Se ha efectuado una completa recopilación de los estudios básicos y antecedentes
(informes, estudios, tesis, expedientes, estadísticas y datos puntuales) provistos por la
Dirección General de Aguas (DGA), Servicio Nacional de Geología y Minería
(SERNAGEOMIN), entre otros. Adicionalmente, para el desarrollo del trabajo se
considera:
a) Información hidrológica: referida a caudales, aforos puntuales, precipitaciones y
niveles freáticos entre otros datos, que la DGA ha facilitado.
b) Información de carácter geológico e hidrogeológico: correspondiente a antecedentes
sobre

las

formaciones,

rellenos

sedimentarios,

localización

de

basamento,

singularidades, cartas geológicas e hidrogeológicas, informes sobre prospecciones
geofísicas, sondajes, antecedentes de estratigrafía de pozos, pruebas de bombeo,
prospecciones geofísicas y perfiles estratigráficos entre otra información. Todo lo
anterior sólo en base a antecedentes ya existentes.
c) Información cartográfica: básicamente referida a mapas e imágenes satelitales que
han sido utilizados para la elaboración del presente trabajo. También se ha empleado
la biblioteca digital que dispone Matraz sobre la cuenca del Loa Alto.
d) Información sobre usos y derechos de aprovechamiento de aguas: catastro de
desrechos subterráneos constituidos 1990-2012 de la DGA.
e) Información sobre calidad de aguas de la red de monitoreo de la DGA.
f) Información sobre caudales de reserva para áreas de interés nacional.
g) Información sobre infraestructura existente, tales como canales de regadío,
embalses y tranques entre otros; detallando sus características físicas (largo,
recubrimiento, filtraciones, superficie) y operacionales (reglas de operación).
h) Revisión de expedientes de solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas
subterráneas, identificando ubicación de pozos, niveles de agua subterránea, datos de
pruebas de bombeo y estratigrafía de pozos. El análisis de pruebas de bombeo ha
servido para identificar zonas de mayor o menor transmisividad, lo que ha sido
corroborado con la información estratigráfica de los sondajes. Los antecedentes de
niveles estáticos de agua subterránea se han utilizado para generar mapas de curvas
equipotenciales por periodos. Este tipo de mapas han servido para identificar la
dirección de los flujos principales de agua subterránea, los órdenes de magnitud de
éstos y su variación en el tiempo.
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Por cada estudio revisado se genera una ficha que contiene una breve reseña y
describe la relevancia que tiene para este informe.
CAMPAÑAS DE TERRENO
En este apartado se presenta el diseño y desarrollo de las 2 campañas de terreno
realizadas en la cuenca del Loa Alto durante la ejecución del Proyecto. La primera
campaña de terreno se ha llevado a cabo en el mes de octubre de 2013 y la segunda
en el mes de diciembre de 2013. En cada una de estas campañas se realiza la toma de
muestras en 60 puntos, completando un total de 120 muestras para su análisis
químico e isotópico. Dentro del conjunto de 120 puntos muestreados, se miden niveles
freáticos en 11 puntos durante la primera campaña y en 15 puntos en la segunda,
también en la segunda campaña se realiza la medida de 12 aforos del cauce del río
Loa, distribuidos homogéneamente a lo largo de toda la cuenca.
CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA
Las unidades geológicas dan forma a la geometría de los medios acuíferos y por tanto
regulan buena parte de las características del medio. En la biblioteca digital de Matraz
se cuenta con numerosos trabajos con información geológica del Loa Alto, algunos de
los cuales contienen perfiles geológicos de las zonas de interés. A partir de esta
información junto con la recopilación de antecedentes adicionales, se presenta una
descripción geológica detallada, en la que se incluyen perfiles geológicos para la
definición de las subcuencas. Esta caracterización permite entender la geometría
acuífera de las subcuencas y de esta forma sustentar la modelación conceptual
general.
CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA
Se ha realizado una caracterización hidrológica de la cuenca del Loa Alto considerando
las estaciones disponibles de la red hidrométrica de la DGA. Con la información
recopilada en los antecedentes y los datos de las estaciones meteorológicas de la DGA
se ha realizado un análisis y caracterización de las variables meteorológicas de la zona
de estudio. Estas variables son las precipitaciones, temperaturas y evapotranspiración.
Se han definido los límites de las subcuencas a partir del criterio topográfico, para lo
cual se han construido Modelos Digitales de Elevaciones mediante el software ArcGIS y
la cartografía digital. Se ha aplicado el módulo Hydrology de ArcGIS que determina las
direcciones de las corrientes y simula los escurrimientos superficiales o red de drenaje.
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Mediante esta información generada y con las curvas de nivel de la zona de estudio se
han delimitado las divisorias de aguas de las diferentes subcuencas. Este programa ha
permitido obtener de forma inmediata los parámetros morfológicos de las subcuencas,
relativos a la forma, relieve y red de drenaje.
Mediante la combinación del análisis meteorológico y de la caracterización morfológica
de las subcuencas, se realiza un balance hidrológico. Para las cuencas endorreicas todo
el agua que proviene de la precipitación y no se pierde por evapotranspiración,
finalmente forma parte de la recarga del salar, es decir, no se separa la escorrentía
superficial de la subterránea. De esta forma se ha obtenido la recarga en cada cuenca
endorreica. En las cuencas exorreicas el agua que no se pierde por evapotranspiración
equivale a la escorrentía total. En este caso, se ha comparado este valor con las
estaciones de aforo de la DGA para separar la componente superficial de la
subterránea.
Finalmente se ha realizado un análisis de los caudales en el río Loa. El objetivo es
detectar la existencia de aumentos y/o disminuciones de caudales que sean
significativos. Para ello, se ha estudiado la relación existente entre los caudales
aforados en el río Loa y la precipitación recogida en el área. Adicionalmente se han
obtenido relaciones entre los parámetros de la cuenca (superficie, pendiente media,
altitud media, longitud y red hídrica) y los caudales constituidos a régimen natural.
CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA
La caracterización hidrogeológica de la cuenca del Loa Alto corresponde al estudio
hidrogeológico en base a la definición del marco geológico y geomorfológico de la zona,
así como a la información piezométrica disponible (equipotenciales) y características
elásticas de los medios acuíferos. Se considera toda la información sobre mapas
hidrogeológicos,

prospecciones

existentes,

estratigrafía

de

sondajes,

informes

hidrogeológicos asociados a pozos, estudios de modelación de aguas subterráneas,
informes de monitoreo de empresas mineras entre otros.
La generación de equipotenciales tiene como objetivo la caracterización del flujo de
agua subterránea. A partir de la medición de las cotas de la superficie piezométrica en
al menos 3 puntos conectados entre sí se pueden trazar líneas equipotenciales, y un
conjunto de éstas a su vez permiten caracterizar las direcciones regionales y locales
(dependiendo de la distancia entre los puntos de medición) del flujo subterráneo. La
extensión de la zona, la separación entre los puntos de medición de nivel freático, la
falta de accesibilidad a la mayoría de los pozos privados, junto con la accidentada
6
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topografía de la zona han dificultado la medición de una red de puntos mínima para
construir un mapa piezométrico continuo. No obstante, a partir de las cotas de los
manantiales, cursos superficiales y de los pozos en los que sí se pudo realizar la
medición del nivel estático del agua, se presenta un mapa con puntos y cota de agua
subterránea a nivel regional.
CARACTERIZACIÓN HIDROQUÍMICA E ISOTÓPICA
La componente hidroquímica e isotópica es la base de este proyecto. A partir de la
caracterización hidroquímica se logra caracterizar el modelo conceptual de la cuenca
del Loa Alto. A partir de los datos hidroquímicos obtenidos en las campañas de terreno
y de la recopilación de antecedentes se identifican las diferentes marcas hidroquímicas
de cada subcuenca. De esta manera se pueden ver las diferencias y similitudes entre
ellas, ver el origen del agua además de su interacción con los materiales geológicos
desde su infiltración hasta su punto de muestreo. A partir de la caracterización
hidroquímica de las muestras de agua y su posterior análisis comparativo se pueden
observar procesos de mezcla, interacciones de las aguas subterráneas y superficiales,
procesos de disolución/precipitación y evaporación entre otros.
La caracterización isotópica, junto con la caracterización hidroquímica, permite
identificar los diferentes componentes del ciclo hídrico de la cuenca. Desde el origen
del agua subterránea, las altitudes de recarga, la interacción de las aguas superficiales
con las subterráneas (río-acuífero) y la interacción agua-roca. A su vez, los isótopos
permiten identificar los procesos físicos a los que el agua está sometida, como los
procesos de evaporación, condensación y dilución entre otros.
MODELO CONCEPTUAL DEL ACUÍFERO
Se desarrolla un modelo conceptual mediante la elaboración de una serie de fases
interdependientes que incluyen la recolección de datos en el terreno, el análisis de esta
información de terreno, presentación de los resultados y posterior visualización gráfica.
La visualización de los resultados puede llevar a redefinir y actualizar el modelo
conceptual a la vez que aporta conclusiones. De este modo, se realiza una
interpretación de los datos más relevantes catastrados en la revisión de antecedentes,
y de los datos y observaciones extraídos de las campañas de terreno. Una vez
interpretada esta información geológica, hidrológica, hidrogeológica, química e
isotópica por separado se cruza toda la información de estas disciplinas para conseguir
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una caracterización del sistema hídrico en su conjunto. De esta forma, se refleja el
conocimiento integrado de todos los aspectos de la cuenca.
CONCLUSIONES
Se presentan las conclusiones que consideran la caracterización geológica, hidrológica,
hidrogeológica e hidroquímica del acuífero, y el balance iónico en cada una de las
campañas de monitoreo hidroquímico. A partir de la integración de las 4 disciplinas
estudiadas se definen los modelos conceptuales preliminares de los acuíferos
existentes en las 7 subcuencas que componen la zona de estudio y se analiza la
posible conexión entre diferentes subcuencas.

RESULTADOS
Se ha ampliado el conocimiento de la parte alta de la cuenca del río Loa a través de la
caracterización de la hidroquímica e hidrología isotópica, y su correlación con
diferentes factores, como la estratigrafía y la geología de la zona de estudio. Los
aspectos más relevantes del levantamiento hidrogeológico se resumen a continuación:
o

El sistema de recursos hídricos de la cuenca del Loa Alto comprende desde el
nacimiento del río Loa, en las faldas del volcán Miño en la cordillera de los
Andes, hasta el cierre de la cuenca en las proximidades del oasis de Chiu Chiu.

o

La cuenca del Loa Alto comprende un área total de 8.893 km2, que ha sido subdividida en 7 subcuencas que se acoplan a la cuenca que contiene el cauce
principal del río Loa. De esta forma, la “cuenca del Loa Alto” se compone de
integración de:


Subcuencas hidrológicamente desconectadas: correspondientes a las
subcuencas endorreicas de los salares de Alconcha, Ollagüe, Carcote y
Ascotán.



Subcuenca tributaria eventual: perteneciente a la subcuenca de Pampa
Puno, donde se encuentra la Vega Sapunta.



Subcuenca tributaria permanente: subcuenca del río San Pedro.



Subcuenca principal: corresponde al resto de la superficie de la cuenca
del Loa Alto, desde el nacimiento del Loa Alto hasta antes de la
incorporación del río Salado.
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o

La cuenca del Loa Alto engloba principalmente tres unidades geomorfológicas
con una orientación aproximadamente norte-sur. Estas unidades corresponden
desde poniente a oriente con la Sierra del Medio; la depresión donde nace el río
Loa; y la cordillera de los Andes, esta última constituida por una cadena oriental
de volcanes, las depresiones de los salares y la cadena occidental de volcanes.

o

Desde el punto de vista geológico, las cadenas volcánicas de la cordillera de los
Andes se caracterizan por ser estratovolcanes andesíticos formados en tres
episodios durante el Mioceno Superior, Plioceno y Pleistoceno que dan lugar a
subcuencas endorreicas donde se depositan materiales detríticos y evaporíticos
cuaternarios (salares). En la Sierra del Medio aflora el basamento metamórfico
paleozoico que es cubierto por una serie de formaciones detríticas y volcánicas
y ha sufrido intrusiones de stocks de granodioritas y granitos en varias
ocasiones. El sector de la depresión del río Loa se caracteriza por estar cubierto
por las ignimbritas del Mioceno Superior y posteriormente por las ignimbritas
pliocénicas.

o

Estructuralmente, el área de estudio está controlado por un sistema de grandes
fallas con dirección principal norte-sur y un sistema asociado de fallas de menor
importancia con dirección este-oeste.

o

Se han llevado a cabo dos campañas de terreno en la cuenca del Loa Alto
durante el año 2013. La primera campaña de terreno, en octubre 2013, se
recogieron

60

muestras

para

los

(hidroquímica, molécula del agua y

3
13

tipos

de

análisis

de

laboratorio

C), 63 mediciones de parámetros de

terreno y 11 mediciones de niveles freáticos en pozos. Estos fueron los pozos
que la Sociedad Contractual Minera el Abra posee en la subcuenca de Ascotán.
En la segunda campaña de terreno, en diciembre 2013, se tomaron 48
muestras en las mismas vertientes, cursos superficiales y pozos que en la
primera campaña de terreno. Sin embargo, se tomaron 12 muestras adicionales
en puntos nuevos con el fin de obtener un mayor detalle hidroquímico de
algunos sectores específicos del área de estudio. En relación con los aforos, se
llevaron a cabo 11 mediciones en el río Loa, desde su nacimiento hasta antes
de la confluencia con el río Salado y 1 medición adicional en un afluente del río
Loa situado en la zona de cabecera del río Loa en la cara oeste del volcán Miño.
o

La precipitación constituye la principal fuente de recursos hídricos renovables,
superficiales y subterráneos. Los meses más húmedos son entre diciembre y
9
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marzo, que representa entre el 75% y el 95% de la precipitación anual,
mostrando una fuerte influencia tropical presente en la zona, a causa del
invierno altiplánico. La precipitación anual que se produce en el área de estudio
es de 146 mm, siendo principalmente en los sectores con mayor altitud.
o

El balance hidrológico anual promedio calculado de cada subcuenca considera
como entrada de agua subterránea únicamente la precipitación, mientras que
como salida del sistema la evapotranspiración y la evaporación. En las
subcuencas endorreicas de los salares se realiza un balance hidrológico
individual debido a la tendencia del sistema hacia el equilibrio, según
MARDONES (Mardones, 1998) la salida del sistema por evaporación que se
pierde hacia la atmósfera tiende a equilibrar a las entradas por precipitación
que cae en las cuencas de los salares de Alconcha, Ollagüe, Carcote y Ascotán.
Es decir, años más lluviosos provocan un alzamiento de los niveles freáticos de
los acuíferos salinos y acuíferos de agua dulce, y esto último provoca el
aumento de la evaporación, con el consecuente equilibrio de largo plazo entre
las entradas y las salidas. Como resultado se han obtenido valores de recarga
de 0,19 m3/s en la subcuenca del salar de Alconcha, 0,20 m3/s en el salar de
Ollagüe, 0,16 m3/s en el salar de Carcote y 0,71 m3/s. En cambio, en las
subcuencas de Pampa Puno, San Pedro y resto del Loa Alto se ha calculado la
escorrentía total de las tres subcuencas debido a que tienen una conexión
hidrológica superficial, obteniéndose un caudal de escorrentía total nula en la
subcuenca de Pampa Puno, 0,8 m3/s en San Pedro y 1,3 m3/s en el resto de la
subcuenca del Loa.

o

A partir de los resultados obtenidos en el balance hidrológico se proponen
varias hipótesis: la primera se relaciona con una posible sobreestimación de la
evapotranspiración, es posible que la metodología de Turc sobreestime la
evapotranspiración y sea necesario mejorarla o realizar mayores trabajos de
campo en la zona para poder caracterizarla con mayor precisión; y también es
posible que existan entradas a la cuenca que no se estén considerando y que
finalmente contribuyen a la aportación total en la cuenca del Loa Alto. Estos
aportes podrían venir tanto de la Sierra Del Medio, de las cuencas de los salares
o de otras cuencas vecinas.

o

Para analizar la relación río-acuífero en la subcuenca del río Loa, se ha realizado
un estudio de los aumentos y disminuciones de caudales en el río Loa y se han
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contrastado con los valores de precipitación caída. Se han seleccionado seis
puntos de aforos en el río en donde se midieron los caudales durante la
segunda campaña de terreno. Los puntos de aforo seleccionados han sido Aforo
4, Aforo 6, Aforo 7, Aforo 8, Aforo 10 y Aforo 11. Para cada una de estos puntos
se ha dividido el área de captación: subcuenca A-4, subcuenca A-6, subcuenca
A-7, subcuenca A-8, subcuenca A-10 y subcuenca A-11. Como resultados, se
obtiene que en la subcuenca A-4 y en la subcuenca A-10 se observa una
aportación significativa del acuífero hacia el cauce del río. De esta forma, el
acuífero de la subcuenca A-4 aportaría un caudal superficial de 0,29 m3/s y el
acuífero de la subcuenca A-10 aportaría 0,31 m3/s. Se ha observado que la
subcuenca A-4 y la subcuenca A-10 producen una aportación hacia el río Loa
notablemente superior que el resto de subcuencas. La causa del caudal elevado
en la subcuenca A-4 puede ser debida a la presencia de la quebrada Paco Paco.
Se propone la hipótesis de un incremento de caudal desde el acuífero hacia la
quebrada Paco Paco debido a la fuerte pendiente topográfica, la que forzaría el
afloramiento del agua subterránea.
o

Las principales unidades hidrogeológicas presentes en las subcuencas de
Alconcha, Ollagüe, Carcote y Ascotán corresponden a una unidad formada por
depósitos salinos cuaternarios; otra unidad que engloba los materiales
sedimentarios aluviales y coluviales cuaternarios, y la unidad hidrogeológica
volcánica fracturada que conforman los estratovolcanes andesíticos y la unidad
ignimbrítica (Ignimbrita Ujina). Adicionalmente en la subcuenca de Ollagüe se
ha identificado una unidad constituida por gravas y arenas. En la subcuenca de
Pampa Puno han diferenciado 3 unidades hidrogeológicas, que corresponden a
la ignimbrita de Carcote fracturada; a las lavas e ignimbritas de la Formación
Collahuasi; a las rocas sedimentarias de la Formación Papajoy. En la subcuenca
de San Pedro se han diferenciado 3 unidades hidrogeológicas, que consisten en
depósitos sedimentarios de origen aluvial; a una alternancia de rocas
andesíticas fracturadas, sedimentos piroclásticos y por varios niveles arenosos;
y a un basamento formado por ignimbrita riolítica. En la subcuenca del río Loa,
se han definido las unidades hidrogeológicas en dos sectores muy locales de la
zona de estudio. En las proximidades a la represa de Lequena se han definido 4
unidades

hidrogeológicas

que

corresponden

con

una

unidad

superficial

sedimentaria seca por encima de una unidad de gravas y arenas, una unidad de
sedimentos arcillosos y, finalmente, un basamento ignimbrítico. En el sector de
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la estación de Polapi se han reconocido 5 unidades hidrogeológicas distintas a
las anteriores: la unidad más superficial está constituida por arenas y gravas;
sobre las que subyacen coladas de lavas andesíticas altamente fracturadas; una
unidad ignimbrítica; un depósito de gravas y arenas; y el basamento formado
por estratovolcanes del Mioceno Superior.
o

Desde el punto de vista hidroquímico, el río Loa presenta dos dominios
hidroqímicos por lo que se puede diferenciar el tramo desde el nacimiento del
Loa hasta la represa Lequena, y desde la represa Lequena hasta Chiu Chiu. En
la parte alta del río Loa, del nacimiento hasta la represa de Lequena, el río tiene
tres

tipos

de

aporte

de

agua

un

aporte

sulfatado-clorurado

sódico

principalmente por la entrada de agua de la quebrada Paco Paco, un aporte
bicarbonatado sódico en la zona límite entre la cuenca con Pampa Puno, y por
último un aporte sulfatado clorurado sódico entre el río Chela y la represa
Lequena. En el tramo del río Loa entre Lequena y Chiu Chiu el aporte con
mayor importancia en términos de caudal se produce entre la represa Lequena
y la quebrada Taira con una marca clorurada sódica, con influencia geotermal,
con agua precipitada a menor altura que en la parte alta de la zona de estudio.
o

En las subcuencas de los salares, el análisis hidroquímico de las muestras
tomadas en vertientes asociadas a las unidades hidrogeológicas constituidas por
roca fracturada tienen una composición generalmente dominada por sulfatos
mientras que las muestras tomadas en los límites de los núcleos de los salares
de Carcote y Ascotán presentan una composición claramente clorurada sódica.

o

La altitud afecta a la composición isotópica de δ18O y δ2H de la precipitación
porque las lluvias en altas altitudes proceden de masas de vapor empobrecidas
isotópicamente por la pérdida de isótopos pesados en las lluvias anteriores.
Este factor provoca que la precipitación de agua más pesada se produzca a baja
altitud y a medida que asciende la masa de vapor en altitud se va convirtiendo
en precipitación más ligera. Las muestras más fraccionadas se ubican
geográficamente en el río San Pedro y en el tramo del río Loa desde Lequena
hasta Chiu Chiu, es decir, el sector más bajo de la zona de estudio; las
muestras con un fraccionamiento intermedio se encuentran en el tramo del río
Loa desde el nacimiento hasta la represa Lequena, las zonas altas de la
subcuenca de San Pedro, el salar de Ascotán y el este de Carcote; y las
muestras menos fraccionadas corresponden a las muestras tomadas en las
subcuencas del salar de Alconcha, Ollagüe y el este de Carcote, es decir el

12

Caracterización hidrogeoquímica de la cuenca del Loa Alto, Región de Antofagasta, Chile

sector con mayor altitud de la zona de estudio. De este modo se concluye que
las zonas más altas se recargan de cotas más altas que el resto del área de
estudio. Las muestras de la subcuenca de Pampa Puno presentan evaporación.
o

En la primera campaña de terreno realizada en octubre de 2013 se analizó el
isótopo

13

C en 60 muestras de agua subterránea y superficial. De este estudio

se ha obtenido que el agua de recarga presenta un valor de δ13C negativo (<5‰) y baja concentración de sales.
o

En el presente estudio se ha identificado y caracterizado la zona de recarga del
Loa Alto. Los siguientes aspectos verifican que el área de estudio se recarga en
las cotas altas y el agua subterránea fluye hacia cotas más bajas: los niveles
estáticos medidos en pozos y los niveles en agua de lámina libre en las
vertientes y en los ríos; los valores de la conductividad eléctrica son más bajos
en las zonas altas que en las zonas más bajas; el análisis hidroquímico muestra
una menor mineralización en las aguas de las vertientes de las zonas altas, que
durante su recorrido se van mineralizando progresivamente; el estudio de la
hidrología isotópica muestra un fraccionamiento característico de cada zona de
recarga.

o

Se

han

identificado

indicios

relacionados

sobre

la

posible

conexión

hidrogeológica entre la subcuenca de Ascotán y la parte sur de la subcuenca del
río Loa; y entre la subcuenca del salar de Carcote y Ascotán.
o

En función del estado deficitario del conocimiento de algún sector determinado
del área de estudio y de la conexión entre alguna subcuenca, se propone la
ejecución de actividades de investigación futuras como: la construcción de una
red de piezómetros en la quebrada Paco Paco, sector este del rio Loa desde la
represa Lequena (Aforo 8) hasta el Aforo 11 y en el sector del vado de Santa
Bárbara y el entorno de la confluencia del río San Pedro; un programa de
muestreo hidroquímico semestral, diseñado para determinar la calidad del agua
subterránea y su evolución estacional; revisión del estado y condición de las
estaciones de aforo pre-existentes; e instalación de una estación de aforo en el
cauce del río Chela, en el tramo más próximo a la confluencia al río Loa. De un
modo

complementario,

se

propone

la

programación

de

un

muestreo

hidroquímico semestral en el salar de Alconcha; construcción y monitoreo de
una red de piezómetros en el salar de Ollague; sectorización del sector Puquios
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y Koska; y construcción y programa de monitoreo de una red de piezómetros
en las subcuencas de Carcote y Ascotán.
o

La principal entrada de agua al sistema es la precipitación directa sobre la
cuenca. Se ha observado una estacionalidad en el patrón de precipitaciones;
concentrándose los meses húmedos entre diciembre y marzo los cuales
coinciden con el invierno altiplánico. Estas precipitaciones altiplánicas son de
origen atlántico que recorren el Amazonas y descargan su agua en las cadenas
volcánicas que rodean los salares.

o

Las salidas del sistema difieren en cuanto a magnitud en las subcuencas
endorreicas de las exorreicas. En las subcuencas endorreicas se considera como
salida principal la evaporación hacia la atmósfera que se produce en los salares
mientras que, en las cuencas exorreicas, a la evaporación se le suma la salida
del sistema a través del río Loa, además de las extracciones superficiales y
subterráneas para agua potable, uso agrícola y/o minero.

o

Se estima que las cuencas endorreicas que contienen a los salares forman un
sistema que se equilibra gracias a la variación del nivel freático y la profundidad
de extinción de la evaporación, que actúa como un regulador de las entradas y
salidas. Según MARDONES (Mardones, 1998), toda el agua que precipita en los
salares es evaporada a la atmósfera. De este modo, la salida por evaporación
correspondería a toda la precipitación que cae en las superficies de los salares
de Alconcha, Ollagüe, Carcote y Ascotán. En las zonas altas de la cuenca, donde
la evaporación no compromete el total de la precipitación, queda un remanente
que infiltra o escurre, dando lugar al flujo superficial y/o subterráneo que se
manifiesta y se observa aguas más abajo en la cuenca. Este balance natural se
ve afectado por las extracciones antrópicas, en donde la variable bombeo actúa
como parte de las salidas de la ecuación del balance hídrico.
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MODELOS CONCEPTUALES
En términos de los flujos subsuperficiales y la presencia de distintos tipos de acuíferos,
en la región se determinan dos tipos de sistema de flujo de agua a través de los
medios rocosos y detríticos. Un primer sistema actúa sobre las rocas fracturadas donde
el agua circula y sale a la superficie por heterogeneidades (afloramiento inducido), este
sistema se observa en los materiales andesíticos e ignimbríticos. El segundo tipo de
flujo se caracteriza por ser en un medio poroso, con mayores tiempos de residencia y
en el caso de las cuencas endorreicas por aflorar en la interfaz agua dulce-agua salada.
Esta dinámica de flujos se puede esquematizar al interior del modelo conceptual. Por
simplicidad en este trabajo se les ha llamado Modelo A y Modelo B, ya que se
relacionan y repiten en varias de las subcuencas estudiadas. Con el fin de explicar de
un modo gráfico el modelo conceptual, se han definido dos “modelos conceptuales de
flujo”, es decir, dos formas en las que circula el agua subterránea y aflora en la
superficie.
El Modelo A

se desarrolla en un medio volcánico fracturado, donde el agua

subterránea circula a través de familias de fracturas conectadas. Aguas debajo de la
zona de recarga el nivel del agua se encuentra con una barrera hidráulica o
intersección con un bajo topográfico que provoca el afloramiento inducido del agua en
forma de vertiente. Una barrera hidráulica puede ser una falla, un cambio en la
litología, un cambio de transmisividad, una caída del fondo del basamento o cualquier
otro elemento que fuerce el afloramiento del agua subterránea. Posteriormente, el
agua de la vertiente se vuelve a infiltrar desde la superficie en el medio acuífero, pero
a una cota altimétrica menor que la original. En la Figura 1 se muestra un esquema
del funcionamiento del Modelo A.
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Figura 1. Esquema explicativo del Modelo A de flujo que se producen en la zona de estudio.
Fuente: elaboración propia. Fuente: elaboración propia.

El Modelo B se desarrolla en un medio poroso. El mecanismo que rige este modelo es
la diferencia de densidad entre el agua fresca y el agua salina, y la evaporación que se
produce en la superficie del propio salar. El agua de precipitaciones se infiltra en el
medio acuífero y circula a través de las coladas de lava y del relleno sedimentario
hasta alcanzar el área del acuífero salino. Al llegar al salar, el agua fresca se encuentra
con la masa de agua salina que existe bajo la superficie del mismo produciéndose
entre ambas aguas una zona de interfase. Esta interfase o cuña salina fuerza al agua
fresca (menos densa) a fluir sobre la salmuera y aflorar en el horizonte superior del
salar formando lagunas de agua con baja salinidad. La posición de la interfase está
controlada por la tasa de evaporación y el empuje de la cuña de agua dulce o fresca.
Los depósitos evaporíticos se originan por la evaporación de agua desde las lagunas
originadas por las vertientes. En la Figura 2 se muestra un esquema de
funcionamiento de este modelo de flujo.
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Figura 2. Esquema explicativo del modelo del flujo B que se producen en la zona de estudio.
Fuente: elaboración propia.

Para cada una de las subcuencas que componen la zona de estudio se propone un
modelo conceptual preliminar ya que, cada una de ellas se compone de unas unidades
hidrogeológicas específicas y dirección del flujo subterráneo propia de cada sistema.
En el modelo conceptual preliminar han sido definidas las unidades hidrogeológicas
utilizadas en base a los antecedentes disponibles y a las observaciones realizadas en
terreno y en gabinete.
Para el análisis de la distribución de las distintas marcas de agua y de acuerdo a la
poca variación mostrada por los parámetros fisicoquímicos entre las dos campañas de
muestreo en terreno, se han utilizado los datos de la primera campaña (Octubre de
2013) y una selección de puntos adicionales de la segunda campaña de terreno
(Diciembre de 2013).
Para toda la región, el ciclo del agua comienza con la evaporación y generación de
nubes de origen en el océano atlántico, que viaja y se desplaza llegando al altiplano
chileno con una marca continental en sulfatos y con una composición isotópica con
valores livianos de δ18O y δ2H. Los valores de infiltración respecto a la lluvia están
comprendidos entre el 10 y el 25% similar a los valores de los antecedentes
recopilados. La aplicación de balances de masa de agua en una zona árida, donde los
eventos

de

lluvia

son

muy

puntuales,

provoca

que

se

sobreestime

la

evapotranspiación. En las cuencas endorreicas la salida del balance de agua es en su
totalidad la evaporación desde el núcleo de los salares donde se concentra por
gradiente gravitacional la escorrentía superficial y subterránea.
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En la región las muestras tomadas en vertientes asociadas a unidades hidrogeológicas
formadas por roca fracturada tienen una composición generalmente dominada por
sulfatos. Estas muestras son las más representativas de la composición del agua de
recarga por tener la mayoría de ellas una baja salinidad, una composición
principalmente sulfatada, una composición isotópica en δ18O y δ2H con los valores más
negativos, una composición de δ13C con valores entre -15 y -5 ‰. El origen de las
sales de estas vertientes es la composición hidroquímica del agua de lluvia mediante la
evapoconcentración y la disolución de rocas con efecto, en varios casos, de
geotermalismo.
Las muestras tomadas en los límites de los núcleos de los salares de Carcote y Ascotán
presentan una composición claramente clorurada sódica. Al tener además valores de
δ18O y δ2H sin efectos notorios de fraccionamiento por evaporación, se estima el origen
de su marca hidroquímica por disolución de halita y la interacción agua-roca favorecida
por el geotermalismo presente en la zona.
Las composiciones de δ18O y δ2H en función de la altura además de la relación
precipitación altura muestran que la recarga de agua en el sistema hídrico de la zona
de estudio se produce en las zonas más altas de la cuenca.
La concentración de B, As y Si tiene como origen la interacción agua-roca en los
materiales volcánicos más recientes respecto a la salinidad y contenido isotópico en
δ18O, δ2H y δ13C.
Se ha realizado un perfil esquemático del funcionamiento de cada subcuenca donde se
explican las relaciones que existen entre los diferentes elementos del sistema. También
se ha realizado un perfil Carcote-Ascotán. Pampa Puno-Loa y Ascontán-Loa con el
objetivo de estimar las relaciones existentes entre estas parejas de subcuencas. En la
Figura 3 se muestra un mapa de la zona de estudio con la ubicación de cada perfil.
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Figura 3. Mapa de la zona de estudio con la ubicación de los perfiles esquemáticos realizados.
Fuente: elaboración propia.
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SUBCUENCA DE ALCONCHA
La subcuenca de Alconcha se localiza en el sector noreste de la zona de estudio
limitada por cerros y volcanes cuya altitud máxima corresponde a 5.582 msnm (cerro
Portezuelo). Geológicamente, la subcuenca de Alconcha pertenece a la cordillera de los
Andes y en ella afloran materiales del Terciario y Cuaternario. Los materiales más
antiguos corresponden a los estratovolcanes andesíticos del Mioceno Superior-Plioceno
sobre los que se encuentra la ignimbrita de Ujina de composición riolítica y dacítica de
edad Mioceno Superior. Los materiales cuaternarios están constituidos por depósitos
no consolidados y depósitos salinos. La composición de los depósitos salinos del salar
de Alconcha es clorurada y sulfatada.
En la subcuenca de Alconcha se diferencian 3 unidades hidrogeológicas que
corresponden con una unidad de depósitos salinos, la unidad hidrogeológica de
depósitos

no

consolidados,

ambas

del

cuaternario,

y,

por

último,

la

unidad

hidrogeológica correspondiente a la ignimbrita Ujina, formada por las ignimbritas
riolíticas y dacíticas y con fracturación horizontal.
El modelo piezométrico realizado por SGA (SGA, 2007), verificado en ambas campañas
de terreno, muestra una dirección de flujo del agua subterránea de noreste a suroeste,
correspondiendo a una circulación desde las vertientes hacia el propio salar. El modelo
piezométrico propuesto es un modelo de flujo concéntrico, es decir, las líneas de flujo
se dirigen hacia el centro del salar. Por otro lado, cabe destacar que en la zona
noroeste de la subcuenca existe otra dirección de flujo ya que las vertientes
catastradas en la zona de Puquios fluyen hacia el salar Laguani y no hacia el salar de
Alconcha. De acuerdo a lo anterior, se pueden diferenciar dos subcuencas, la de
Alconcha y la de Laguani.
En el salar de Alconcha se han reconocido los dos modelos de flujo definidos
anteriormente: el modelo A y el modelo B. El modelo A se observa en las vertientes
35-LAV y 60-LAV, las cuales provienen de las fracturas de la ignimbrita Ujina que
vierten agua subterránea que posteriormente se infiltra de nuevo. El punto 36-LAV,
corresponde con una vertiente cuyo comportamiento está regido por el modelo B, en el
que el agua subterránea fresca aflora debido a la presencia de la cuña salada
producida por la salmuera asociada al depósito salino.
En la subcuenca de Alconcha se muestrearon vertientes ubicadas alrededor de los
depósitos no consolidados, exceptuando los puntos 23-LAV y 24-LAV localizados en la
zona noreste de la subcuenca, en el sector de Puquios. La muestra 24-LAV es de tipo
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hidrotermal ya que presenta sus aguas presentan una temperatura superior a los
20ºC. La muestra 23-LAV, muy próxima a la 24-LAV, muestra una temperatura de
13ºC lo que indica para ambas vertientes que sus orígenes son distintos.
La composición química de las aguas muestreadas presentan 4 marcas químicas
distintas. Las muestras 35-LAV y 36-LAV tienen una marca química similar aunque la
36-LAV se encuentra más cargada en solutos. Ambas muestras indican un origen
común perteneciente a la misma línea de flujo. La 35-LAV procede del agua
subterránea que mana en la roca fracturada, posteriormente circula superficialmente
hasta que se vuelve a infiltrar para, finalmente, aflorar en el borde del salar, donde se
toma la muestra 36-LAV.
La muestras 23-LAV y 24-LAV se localizan muy próximas entre sí pero la primera es
sulfatada cálcico magnésica y la 24-LAV es clorurada sódica. Se asocia un origen de
agua más profunda a la muestra 24-LAV debido a su elevada temperatura. La muestra
23-LAV sería más superficial y su composición estaría influenciada por un botadero de
materiales sulfatados que se localizan aguas arriba de la vertiente. Esta hipótesis está
apoyada por el bajo pH registrado en esta muestra. La muestra 75-LAV2, ubicada en el
margen sur del salar, presenta una composición bicarbonatada cálcica muy distinta al
resto de aguas muestreadas.
En relación con los isótopos de la molécula del agua (δ18O y δ2H) los resultados
obtenidos concretan que todas las muestras presentan la composición isotópica del
agua de precipitación ya que están situadas a lo largo de la Recta Meteórica Mundial
(RMMM) excepto la muestra 36-LAV que se localiza en el límite del salar y presenta
rastros de haber sufrido fraccionamiento por evaporación desde el suelo.
En la Figura 4 se muestra un esquema de la zona de estudio donde se explica el
modelo conceptual preliminar para la subcuenca de Alconcha.
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Figura 4. Modelo Conceptual Preliminar de la subcuenca de Alconcha. El esquema muestra una exageración vertical de acuerdo a las
proporciones del perfil. Fuente: elaboración propia.
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SUBCUENCA DEL SALAR DE OLLAGÜE
La subcuenca del salar de Ollagüe se ubica al sur del salar de Alconcha. Es una cuenca
endorreica limitada por cerros y volcanes de hasta 6.176 msnm. Geológicamente, la
subcuenca del salar de Ollagüe pertenece a la cordillera de los Andes y las unidades
geológicas presentes en la zona de estudio son, de más antiguo a más moderno:
estratovolcanes andesíticos del Mioceno Superior-Plioceno, conglomerados y areniscas,
la ignimbrita de Carcote del Plioceno y, por último, los depósitos cuaternarios que
corresponden con depósitos aluviales y coluviales y con los depósitos salinos que
constituyen el propio salar de Ollagüe. Los depósitos salinos se asocian principalmente
con cloruros y sulfatos en la parte septentrional del salar y sulfatos en la parte sur.
En la subcuenca de Ollagüe se distinguen 5 unidades hidrogeológicas; las unidades
más superficiales y modernas se corresponden con los depósitos no consolidados y
salinos y a continuación se reconoce una unidad ignimbrítica constituida por una toba
fracturada al igual que la unidad hidrogeológica andesítica. Por último, a 147 m de
profundidad se definió una unidad de gravas y arenas.
La piezometría de la que se dispone muestra que la dirección del flujo del agua
subterránea se dirige desde la periferia hacia el núcleo del salar, es decir, sigue un
modelo piezométrico concéntrico. En esta subcuenca, también se observa que las
aguas de la zona norte del salar fluyen hacia el salar de Laguani en lugar de hacia el
salar de Ollagüe por lo que se puede considerar la existencia de dos sistemas hídricos
distintos.
En este sector se han tomado 3 muestras de vertientes (20-LAV, 21-LAV y 22-LAV)
que se ubican en el sector oeste y noroeste del salar. Las dos primeras son vertientes
que se dirigen hacia el propio salar y la 22-LAV vierte sus aguas al salar de Laguani.
Estas vertientes siguen el modelo de flujo correspondiente con el modelo A (Figura 5).
Las tres muestras presentan una marca química similar, es decir, aunque no presentan
idéntica composición química, el patrón de concentración de los elementos que las
componen es el mismo. Esto da idea de un origen común y de un recorrido e
interacción con el subsuelo similar. Las muestras están poco cargadas químicamente
por lo que se puede deducir que el trayecto de circulación ha sido muy corto. El agua
infiltrada ha circulado por el material fracturado y ha aflorado a la superficie inducida
por la presencia de fracturas. La composición de estas muestras es sulfatada cálcico
sódicas.
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En relación con los isótopos de la molécula del agua (δ18O y δ2H), las 3 muestras
analizadas se sitúan sobre la Recta Meteórica Mundial Media (RMMM) por lo que se les
asocia la misma altura de recarga.

24

Caracterización hidrogeoquímica de la cuenca del Loa Alto, Región de Antofagasta, Chile

Figura 5. Modelo Conceptual Preliminar del salar de Ollagüe. El esquema muestra una exageración vertical de acuerdo a las proporciones del
perfil. Fuente: elaboración propia.
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SUBCUENCA DEL SALAR DE CARCOTE
La subcuenca del salar de Carcote se localiza al sur del salar de Ollagüe y al norte del
salar de Ascotán. Se encuentra en una depresión cuya cota media es de 3.660 msnm.
Los principales volcanes que conforman los límites de la subcuenca son el volcán
Aucanquilcha (6.176 msnm) y el volcán Chela (5.644 msnm) localizados en el borde
oeste. Al igual que en los subcuencas anteriores, el salar de Carcote se ubica en la
unidad geomorfológica de la cordillera de los Andes. Los materiales geológicos que
afloran en la zona de estudio son principalmente estratovolcanes de composición
andesítica de edad Mioceno Superior-Plioceno y Plioceno. En la parte norte y en las
faldas del volcán Ollagüe afloran lavas andesíticas de edad Plioceno SuperiorPleistoceno.

Los

materiales

más

modernos

están

constituidos

por

depósitos

cuaternarios de tipo aluvial y evaporítico.
En el salar de Carcote se han diferenciado 3 unidades hidrogeológicas: la más
superficial corresponde a los depósitos salinos cuaternarios, por debajo se encuentran
depósitos no consolidados constituidos por sedimentos aluviales y coluviales de
granulometría variable y la tercera unidad hidrogeológica se corresponde con roca
volcánica fracturada (andesita).
La piezometría muestra una disposición concéntrica donde las líneas de flujo se dirigen
hacia el salar desde la periferia del mismo. En esta subcuenca se tomaron 6 muestras
de agua de vertientes ubicadas en los bordes del salar. Estas muestras presentan la
misma huella química clorurada sódica pero con diferencias en sus concentraciones. La
muestra 18-LAV es la menos salina y la 15-LAV la que mayor concentración registra.
La muestra 18-LAV presenta una temperatura de 21,6-23,3 ºC que puede estar
asociada con una vertiente hidrotermal influenciada por la presencia del volcán
Aucanquilcha. En la subcuenca de Carcote se ha reconocido los dos modelos de flujo:
el modelo A en las muestras 17-LAV, 80-LAV2 y 18-LAV, y el modelo B en el resto.
Los isótopos de la molécula del agua (δ18O y δ2H) indican que la muestra 15-LAV
presenta una marca muy evaporada relacionada con evaporación desde lámina libre.
Esta muestra se tomó en una de las lagunas superficiales del salar y correspondería
con agua de la salmuera. El resto de muestras están próximas a la RMMM; la 16-LAV y
la 76-LAV muestran mayor grado de evaporación aunque manteniendo la misma
tendencia que las anteriores. Estas muestras sufrieron procesos de fraccionamiento por
evaporación en el momento de infiltrarse. No obstante, todas las muestras muestran
igual altura de recarga para toda la zona.
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En la Figura 6 se presenta el modelo conceptual preliminar definido en la subcuenca
del salar de Carcote.
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Figura 6. Modelo Conceptual Prelinar del salar de Carcote. El esquema muestra una exageración vertical de acuerdo a las proporciones del
perfil. Fuente: elaboración propia.
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SUBCUENCA DEL SALAR DE ASCOTÁN
La subcuenca del salar de Ascotán está ubicada en el margen este de la zona de
estudio al sur del salar de Carcote y se encuentra delimitada por cerros y volcanes de
hasta 6.078 msnm de altura. Geológicamente los materiales más antiguos que afloran
en la subcuenca del salar de Ascotán corresponden con estratovolcanes andesíticos con
distintos grados de erosión. Estos materiales constituyen 3 unidades depositadas
durante el Mioceno Superior- Plioceno, Plioceno y Plioceno Superior-Pleistoceno. En la
parte sur afloran domos dacíticos porfídicos. Por último en el entorno del salar se
localizan los depósitos cuaternarios, no consolidados y salinos.
Se reconocen 3 unidades hidrogeológicas (Figura 7): andesitas fracturadas, depósitos
no consolidados y los depósitos salinos. Las líneas de flujo subterráneo indican
entradas de agua asociadas a las zonas de recarga por infiltración que adquieren una
dirección desde los límites este, oeste y sur de la subcuenca hacia el salar.
En la subcuenca del salar de Ascotán químicamente se diferencian 2 grupos de agua
con composiciones diferentes. La muestra 57-LAS presenta una composición sulfatadacálcica y el resto de muestras son clorurada-sódicas. El punto 57-LAS se ubica en una
quebrada en la parte alta de la cuenca, presenta muy baja concentración en sales y su
composición es similar a la registrada en las aguas de nieve de las cuencas altas. En el
resto de muestras se registra una diferencia en la relación SO4/HCO3- menor en las
muestras asociadas a las vertientes del margen oeste de la cuenca. En esta cuenca se
manifiestan ambos modelos de flujo, el modelo A en las vertientes orientales y el
modelo B en las vertientes del margen oeste del salar.
Los isótopos de la molécula del agua (δ18O y δ2H) indican que existe una diferenciación
de las muestras en dos grupos. El primer grupo ha sufrido evaporación desde el suelo
en el momento de la infiltración y geográficamente se localizan en el margen este del
salar. El segundo grupo está más enriquecido y más próximo de la RMMM y se ubica en
el margen oeste del salar. Esta diferenciación en dos grupos nos indican 2 posibles
alturas de recarga para cada uno de ellos.
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Figura 7. Modelo Conceptual Preliminar del salar de Ascotán. El esquema muestra una exageración vertical de acuerdo a las proporciones del
perfil. Fuente: elaboración propia.
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SUBCUENCA DE PAMPA PUNO
La subcuenca de Pampa Puno es la de menor dimensión espacial dentro de todas las
subcuencas estudiadas. Se localiza en el sector noroeste de la zona de estudio y está
limitada por alturas que superan los 4.000 msnm. Las unidades geológicas más
antiguas que afloran en el sector de estudio corresponden con series sedimentarias
marinas y continentales del Jurásico. Durante el Cretácico se depositaron las lavas e
ignimbritas de la Formación Collahuasi seguidas de las andesitas porfíricas del Eoceno.
En discordancia se depositaron los conglomerados, brechas, areniscas de la Formación
Papajoy durante el Oligoceno-Mioceno. A continuación se sitúa la ignimbrita de Carcote
y el depósito más moderno de todos corresponde con materiales detríticos no
consolidados.
En relación con la hidrogeología se han diferenciado 3 unidades que corresponden con
la andesita fracturada, la Ignimbrita de Carcote también fracturada y las rocas
sedimentarias de la Formación Papajoy.
La composición química identificada en la cuenca de Pampa Puno es bicarbonatada
cálcica en las 2 muestras analizadas. En esta zona las vertientes muestreadas están
tomadas en la vega Sapunta, la 42-LAV se localizada en la parte alta y la 79-LAV
antes de la confluencia con el río Loa.
Los isótopos de la molécula del agua (δ18O y δ2H) indican que la muestra 42-LAV ha
sufrido fraccionamiento por procesos de evaporación en lámina libre, lo cual es
coherente ya que fue tomada desde aguas estancadas de los bofedales de vega
Sapunta.
En la Figura 8 se muestra el modelo conceptual preliminar que engloba la subcuenca
de Pampa Puno y del río Loa. Tal como se desprende de la figura, existe una relación
hidráulica entre la cuenca de Pampa Puno y el Río Loa, sin embargo esta relación no
puede ser precisada a la luz de los antecedentes actuales. Se observa un hundimiento
estructural de la Ignimbrita Carcote al este de la vega, lo que provocaría la
profundización del nivel estático e infiltración de las aguas de la Vega Sapunta. Se
estima

preliminarmente

que

esta

infiltración

se

desplazaría

subterráneamente

mediante diferencia de gradientes a través de la Ignimbrita hacia el este para
finalmente incorporarse al río Loa.
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Figura 8. Modelo Conceptual Preliminar de la conexión hidráulica subterránia Pampa Puno-Loa. El esquema muestra una exageración vertical
de acuerdo a las proporciones del perfil. Fuente: elaboración propia.
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SUBCUENCA DE SAN PEDRO
La subcuenca de San Pedro se localiza en el sector sureste de la zona de estudio y
limita al noreste con el salar de Ascotán y al noroeste con la cuenca del río Loa. En la
zona de la subcuenca de San Pedro se reconoce una estructura tectónica de tipo
graben formada durante una fase tectónica extensional. El graben genera una
depresión que está limitada por fallas normales y que se rellena de sedimentos de
distintas granulometrías. Se diferencian 3 secuencias de lavas de edades comprendidas
entre el Mioceno Superior y el Pleistoceno. Los materiales más modernos están ligados
con depósitos no consolidados asociados con la dinámica actual del río San Pedro.
Se han diferenciado 3 unidades hidrogeológicas. La unidad hidrogeológica superior y
más actual está constituida por depósitos sedimentarios de origen aluvial. La unidad
por debajo de esta corresponde con una alternancia de rocas andesíticas fracturadas,
sedimentos piroclásticos y por varios niveles arenosos. Por último, el basamento
formado por ignimbrita riolítica constituye la tercera unidad hidrogeológica. En cuanto
a la piezometría las

medidas

realizadas

en terreno indican que los

niveles

piezométricos más altos se localizan en la cabecera del río San Pedro y en sus
vertientes y, por otro lado, los niveles más bajos están registrados en el cauce del río
San Pedro.
En esta cuenca se han tomado 7 muestras de agua que corresponden a vertientes y a
aguas superficiales. Las aguas de vertientes tienen una composición bicarbonatada
mientras que las aguas superficiales son bicarbonatadas cloruradas. Esta evolución en
la

composición

está

asociada

con

la

interacción

agua-roca

que

provoca

un

enriquecimiento en cloruros y sodio principalmente. Todas las muestras presentan una
temperatura superior a los 20ºC que se asocia con la actividad geotermal de los
volcanes presentes en la zona, como son los volcanes San Pedro, San Pablo e Inacaliri.
En la subcuenca de San Pedro, exceptuando dos muestras que se tomaron en el cauce
del río San Pedro, el resto se rigen de acuerdo con el modelo de flujo de vertientes tipo
A.
En relación con los isótopos de la molécula del agua (δ18O y δ2H), en la subcuenca de
San Pedro todas las muestras se sitúan próximas a la RMMM exceptuando la muestra
51-LAV (vertiente del río Siloli) que es más negativa e indica que tiene distinta altura
de recarga que el resto de las muestras.
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De acuerdo con el esquema de la Figura 9, se muestra como los depósitos aluviales
no consolidados asociados con la dinámica del río San Pedro conforman el acuífero
principal en la subcuenca del río San Pedro.
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Figura 9. Modelo Conceptual Preliminar de la subcuenca de San Pedro. El esquema muestra una exageración vertical de acuerdo a las
proporciones del perfil. Fuente: elaboración propia.
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SUBCUENCA DEL RÍO LOA
La subcuenca del río Loa comprende la mayor parte de la zona de estudio; abarca
desde el nacimiento del río Loa, en las faldas del volcán Miño, hasta justo antes de su
confluencia con el río Salado. Geológicamente, esta subcuenca abarca los tres
dominios geológicos presentes en la zona de estudio. De oeste a este se encuentran la
Sierra del Medio, la Depresión del río Loa y la cordillera de los Andes. La Sierra del
Medio está caracterizada por los plegamientos y sistemas de fallas que controlan la
disposición de sus unidades geológicas. La Depresión del río Loa presenta a grandes
rasgos la ignimbrita Ujina del Mioceno Superior-Plioceno en el sector norte y sur, y la
ignimbrita de Carcorte de edad Pliocena en el sector central. Por último, en el dominio
del borde oeste de la cordillera de los Andes destaca la presencia de los estrato
volcanes andesíticos del Mioceno y Plioceno.
En cuanto a la hidrogeología se han definido las unidades hidrogeológicas en dos
sectores muy locales de la zona de estudio. En las proximidades a la represa de
Lequena se han definido 4 unidades hidrogeológicas que corresponden con una unidad
superficial sedimentaria seca por encima de una unidad de gravas y arenas, una
unidad de sedimentos arcillosos y, finalmente, un basamento ignimbrítico. En el sector
de la estación de Polapi se han reconocido 5 unidades hidrogeológicas distintas a las
anteriores. La unidad más superficial (Unidad I) está constituida por arenas y gravas;
la Unidad II por coladas de lavas andesíticas altamente fracturadas; la Unidad III
constituida por flujos ignimbríticos; la Unidad IV está formada por gravas y arenas y la
unidad V constituye el basamento formado por estratovolcanes del Mioceno Superior.
Los niveles de agua medidos en terreno indican que existe un flujo desde las vertientes
hacia el río Loa y de norte a sur según la propia dirección del río Loa. Sin embargo, no
se ha dispuesto de datos suficientes para la realización de una piezometría completa.
La parte alta del río Loa dentro de la cuenca del Loa Alto (nacimiento hasta represa
Lequena) el río tiene 3 tipos de aporte de agua. Un aporte sulfatado-clorurado sódico
principalmente por la entrada de agua de la quebrada Paco Paco. Una aporte
bicarbonatado sódico en la zona límite entre la cuenca con Pampa Puno. Y por último
un aporte sulfatado clorurado sódico entre el río Chela y la represa Lequena. En el
tramo del río Loa entre Lequena y Chiu Chiu el aporte con mayor importancia en
términos de caudal se produce entre la represa Lequena y la quebrada Taira con una
marca clorurada sódica, con agua precipitada a menor altura que en la parte alta de la
zona de estudio.
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Otro aporte significativo pero de menor magnitud tiene lugar entre la quebrada Taira y
la intersección de la cuenca de San Pedro con el cauce del río Loa, a la altura del río
Loa. Este aporte se manifiesta por el incremento de la concentración de bicarbonatos,
calcio y el aumento del valor de δ13C. Este último especialmente por el posible aporte
de aguas subterráneas desde la cuenca del río San Pedro.
En relación con los isótopos de la molécula del agua (δ18O y δ2H), en la subcuenca del
río Loa se aprecian diferencias en la composición isotópica de las muestras debido a
que es una zona muy extensa y con alto rango de alturas topográficas. En la parte de
la cabecera las muestras están más empobrecidas y a medida que se avanza hacia el
sur de la misma se van enriqueciendo. En la Figura 10 se ha realizado un esquema
del funcionamiento del sistema al cierre de la cuenca próximo al poblado de Lasana.
En el río Loa se ha realizado un análisis de caudales con el objetivo de detectar
aumentos o disminuciones de caudales significativos que no sean causados por la
recarga de la precipitación producida en la propia cuenca y para ello se han utilizado
los aforos realizados por Matraz en la segunda campaña de terreno. Las subcuencas
generadas han sido clasificadas por Subcuenca A-4, Subcuenca A-6, Subcuenca A-7,
Subcuenca A-8, Subcuenca A-10 y Subcuenca A-11.
En la cuenca del río Loa se observa que hay dos zonas con un mayor aporte de agua al
curso superficial desde el acuífero. Estas zonas corresponden, por orden de
importancia, a las subcuenca A-4, A-10, y A-11. Comparando las características
topográficas, extensión y precipitación se observa que las cuencas A-10 y A-11 tienen
una relación caudal del río Loa en función de su extensión y precipitación
significativamente mayor al resto (en especial A-10) de subcuencas del río Loa dentro
del área de estudio. Además, a partir de la composición química se observa como las
aguas del río Loa antes de la quebrada Paco Paco son cloruradas sódicas mientras que
las aguas de la propia quebrada son sulfatado-cloruradas sódicas. Aguas debajo de la
confluencia la composición en el río Loa es una mezcla entre ambas composiciones
siendo su huella química sulfatada-clorurada sódica.
En la Subcuenca A-10 se observa la existencia de un mayor aporte desde el acuífero al
río Loa en la Subcuenca A-10. La causa se asocia a un aporte desde la subcuenca del
Salar de Ascotán que es explicada en el siguiente subcapítulo de conexión entre
subcuencas.
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Figura 10- Modelo Conceptual Preliminar de la subcuenca de río Loa, en Lasana. El esquema muestra una exageración vertical de acuerdo a
las proporciones del perfil. Fuente: elaboración propia.
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CONEXIÓN ENTRE SUBCUENCAS
En el modelo conceptual, además del análisis individualizado de cada subcuenca, se ha
realizado un análisis de la conexión hidráulica subterránea que puede existir entre
ellas. Esto se ha realizado a partir de los datos hidroquímicos e isotópicos obtenidos y
con la ayuda del modelo hidrogeológico. Las potenciales conexiones hidráulicas
subterráneas identificadas han sido 4 y, todas exceptuando una, tienen la subcuenca
del río Loa como destino del flujo de las aguas. Estas conexiones corresponderían a la
conexión Pampa Puno-Loa, Ascotán-Loa y San Pedro-Loa. La cuarta conexión es la que
se produciría entre las subcuencas de Ascotán y Carcote (Ascotán-Carcote) (Figura
11).
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Figura

11.

Potenciales

conexiones

hidráulicas

subterráneas

entre

subcuencas.

Fuente:

elaboración propia.

CONEXIÓN ASCOTÁN-CARCOTE
Por lo que respecta a la conexión Ascotán-Carcote, en los antecedentes MARDONES
(Mardones, 1998), en el sector noroeste se observan líneas de flujo subterráneo que
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van desde la subcuenca de Ascotán hacia el salar de Carcote. Sin embargo, en la zona
norte no existen líneas de flujo, indicando que el componente de salida de agua
subterránea principal en la subcuenca de Ascotán es la evaporación. El flujo que infiltra
en el salar de Carcote desde el salar de Ascotán fue estimado por MARDONES
(Mardones, 1998) en 15-20 l/s. En la Figura 8-12 se muestra un esquema entre la
subcuenca de Ascotán y la subcuenca de Carcote. A continuación se explican los
argumentos que apoyarían esta posible conexión hidrogeológica entre el salar de
Carcote y el salar de Ascotán.
-

La altura media del salar de Carcote está en torno a los 3.697 msnm mientras
que la altura media del salar de Ascotán es de aproximadamente 3.720 msnm,
lo que apoyaría un flujo desde Ascotán hacia Carcote.

-

En el modelo piezométrico de MARDONES (Mardones, 1998) se propone una
conexión directa.

-

Las dos subcuencas están separadas por una misma unidad hidrogeológica de
andesitas fracturadas y depósitos no consolidado cuaternarios.

-

Existe una composición química común: las aguas de ambas cuencas tienen una
huella clorurada sódica.

Si bien los antecedentes disponibles sustentan una probable conexión, la información
existente no permite ser concluyente al respecto, así como tampoco es posible realizar
cálculos que permitan cuantificar el caudal pasante desde una cuenca hacia la otra.
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Figura 12. Modelo Conceptual Preliminar de la conexión hidráulica subterránea entre Ascotán-Carcote. El esquema muestra una exageración
vertical de acuerdo a las proporciones del perfil. Fuente: elaboración propia.
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CONEXIÓN PAMPA PUNO-RÍO LOA
En la Figura 8-10 se muestra el modelo conceptual preliminar que engloba la
subcuenca de Pampa Puno y del río Loa. Tal como se presenta en el esquema
conceptual para la cuenca de Pampa Puno, existiría un acuífero en roca fracturada
hacia la salida de la cuenca. Este acuífero estaría compuesto por el sector de la
Ignimbrita

Carcote

que

posee

permeabilidad

secundaria,

generada

por

un

fracturamiento estructural. La hipótesis que sustenta una posible conexión entre la
cuenca de Pampa Puno y la cuenca del Río Loa se basa en la diferencia de gradientes
hidráulicos existente entre ambas cuencas, así como la cercanía geográfica y la
presencia con continuidad del mismo depósito de ignimbritas fracturadas. La
continuidad de la Ignimbrita Carcote entre ambas cuencas permite proponer la
continuidad hidráulica del acuífero. Siguiendo esta línea de trabajo, se estima que si
los recursos hídricos subterráneos de Pampa Puno no fuesen a desembocar hacia la
cuenca del río Loa, estos debería acumularse en la propia cuenca y generar depósitos
evaporíticos, tal como sucede con otras cuencas endorreicas de la región sin embargo
esta situación no se observa. Más aun, la piezometría de la subcuenca de Pampa Puno
muestra líneas de flujo con dirección suroeste-noreste hacia Vega Sapunta donde se
observa afloramiento en superficie de aguas subterráneas que crean una zona de
bofedales. Sin embargo, aguas más abajo y debido a la estructura geológica formada
por un sistema de fallas normales, estas aguas se infiltran. Por otro lado, en la
quebrada Sapunta y antes de la confluencia con el río Loa las aguas subterráneas
vuelven a aflorar en superficie aunque sin conexión superficial con la subcuenca del río
Loa. La composición isotópica de la molécula del agua muestra una altura de recarga
similar entre el agua de la Vega Sapunta y la muestra tomada en la Quebrada Sapunta
en su intersección con el río Loa, apoyando la hipótesis de conexión entre la subcuenca
de pampa Puno y la subcuenca del río Loa.
Si bien los antecedentes disponibles sustentan una probable conexión, la información
existente no permite ser concluyente al respecto, así como tampoco es posible realizar
cálculos que permitan cuantificar el caudal pasante desde una cuenca hacia la otra.
CONEXIÓN ASCOTÁN-RÍO LOA
En la Figura 13 se muestra el esquema del modelo conceptual con la posible conexión
entre el salar de Ascotán y la cuenca del río Loa. Esta conexión se basa en la diferencia
de gradientes hidráulicos entre ambas cuencas y se produciría mediante la
conectividad

subterránea

generada

por

fallas

y

fracturas

de

la

unidad

de
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estratovolcanes andesíticos. Estos depósitos se ubican entre ambas subcuencas, y se
siguen con claridad desde el sector oeste central de la subcuenca de Ascotán, Figura
13. Esta hipótesis es coherente también con la información química de las aguas de
ambos sectores ya que en la cuenca del Loa se observa un cambio de composición
química de las aguas, pasando de sulfatada-clorurada sódica en la cabecera y sector
medio a clorurada sódica. En la subcuenca de Ascotán la aguas son cloruradas sódicas
lo que apoyaría la hipótesis de un aporte subterráneo desde Ascotán.
Si bien los antecedentes disponibles sustentan una probable conexión, la información
existente no permite ser concluyente al respecto, así como tampoco es posible realizar
cálculos que permitan cuantificar el caudal pasante desde una cuenca hacia la otra.
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Figura 13- Modelo Conceptual Preliminar de la conexión hidráulica subterrània Ascotán-Loa. El esquema muestra una exageración vertical de
acuerdo a las proporciones del perfil. Fuente: elaboración propia.
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