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I.

RESUMEN

Se informa sobre el análisis de las muestras obtenidas entre los meses de agosto y noviembre
del año 2018 desde los acuíferos que abastecen a 105 pozos APR (pertenecientes al programa
Agua Potable Rural del Ministerio de Obras Públicas) de las regiones Ñuble y Biobío. El muestreo y
análisis fue realizado por los Laboratorio SGS Chile S.A. y Laboratorio Ambiental de la Dirección
General de Aguas (LADGA) del Departamento de Protección y Conservación de Recursos Hídricos
(DCPRH) de la DGA. A partir de la información de los parámetros fisicoquímicos (temperatura, pH,
conductividad eléctrica y potencial óxido reducción); de las concentraciones de iones mayoritarios,
y de los metales disueltos en las muestras de agua, se realiza un diagnóstico de la calidad de las
aguas subterráneas y también se presenta una comparación respecto a la normativa de uso
vigente esta es la Norma Chilena para agua potable (NCh N°409) y para agua de riego y otros usos
(NCh N°1333), además se calcula el indicador de calidad de aguas.
Este estudio forma parte de una serie de estudios de diagnóstico de calidad de agua
subterránea realizados en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Región Metropolitana, del Lib.
Bernardo O’Higgins y del Maule por la DGA desde el año 2015.
Los capítulos II y III, se refieren a la motivación en la realización de este estudio; al rol de la DGA; y
a los objetivos de este informe.
El capítulo IV sistematiza la información hidrográfica, climática, geológica, geomorfológica,
hidrogeológica y de vulnerabilidad, obtenida principalmente de informes realizados por y para la
DGA. En la región existen en total doce cuencas hidrográficas, dos cuencas principales
correspondientes a la Cuenca del río Itata y a la Cuenca del río Biobío, nueve cuencas costeras y en
la zona norte una parte de la región corresponde a la Cuenca del Maule cuyas aguas escurren en
dirección norte-noroeste hacia la Región del Maule. Debido a la abundancia de aguas superficiales
en esta región, el aprovechamiento de los acuíferos es secundario y, por lo tanto, no existen
estudios acabados de las aguas subterráneas, de su calidad, ni de estimaciones de los volúmenes
de agua disponibles.
Se reconocen cinco unidades geomorfológicas en la región, siendo la Depresión Intermedia la zona
de mayor interés hidrogeológico. Los acuíferos de esta región no se encuentran definidos, sólo
existe una clasificación en Sectores Acuíferos de Recarga Preliminar. No obstante, las masas de
agua subterránea detectadas se reconocen principalmente en depósitos poco consolidadas de
edad pleistocena-holocena a cuaternaria distribuidas principalmente en la Depresión Intermedia y
en las Planicies Litorales. La vulnerabilidad de los acuíferos varía desde Baja en las Cordilleras de la
Costa y Cordillera de Principal hasta Muy Alta en las zonas con depósitos poco consolidados en la
Depresión Intermedia y en las Planicies Litorales.
El capítulo V incluye una descripción general de la metodología utilizada para la selección de los
pozos, los parámetros a considerar, los equipos utilizados y la metodología llevada a cabo para la
recolección y análisis de las muestras de aguas subterráneas, así como también, de los métodos de
clasificación de aguas según su calidad.
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El capítulo VI presenta y discute los resultados en cada uno de los pozos muestreados. Las aguas
subterráneas presentan valores de pH neutro con algunos pozos con un valor menor a 6.5,
identificándose zonas con valores fuera de la norma de agua potable como el caso de Villa Illinois,
Yumbel y Quillón. Los niveles de conductividad eléctrica son en general bajos y dentro de lo
permitido por la misma norma. La composición de las aguas es predominantemente
bicarbonatada, mientras que los cationes indican composiciones que van de cálcica a magnésica
en la cuenca del río Itata y de cálcica a sódica en la cuenca del Biobío. Destacan algunos pozos con
composiciones bicarbonatadas sódicas que pueden asociarse a fuentes de contaminación puntual.
Los niveles de nitrato registrados son generalmente bajos (<10 mg/L), en el sector noreste de la
cuenca del río Itata se identifica una gran cantidad de pozos con concentraciones algo más
elevadas entre 10 y 30 mg/L que están dentro de lo permitido por la norma indicada, pero que
muestran afectación por actividad humana y en dos pozos se supera la norma (> 50 mg/L), ambos
en la localidad de Villa Illinois (al norte de la Chillán).
Las concentraciones de sulfato son generalmente bajas, pero existen sectores con niveles altos,
pero bajo 50 mg/L como por ejemplo en los alrededores de la ciudad de Yumbel, al norte de
Bulnes y en la localidad de Villa Illinois (al norte de Chillán). Los niveles de cloruro son bajos y
todos los valores registrados se encuentran dentro de la norma, por su parte, en las cuencas
costeras presentan concentraciones ligeramente más elevadas. Existen tres pozos en la Depresión
Intermedia que presentan una composición anómala (< 30mg/L).
Posteriormente, en el capítulo VII se detalla la clasificación de aguas subterráneas según su índice
de calidad. Un 98% se encuentran en clasificación de excepcional, mientras que el 2% restante en
clasificación regular. Estos últimos corresponden a los APR Millantu y APR Puente Ñuble, ubicados
en el acuífero de la cuenca del río Biobío y el acuífero de la cuenca del río Itata respectivamente.
En los capítulos VIII y IX se presentan las conclusiones y recomendaciones. Finalmente, en el
capítulo X se listan las referencias utilizadas.
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II.

INTRODUCCIÓN

La Dirección General de Aguas (DGA), de acuerdo a las disposiciones establecidas en el art.
129, bis 3, del Código de Aguas (D.F.L. 1.122), es el organismo del Estado encargado de establecer
y operar la red de estaciones de control de calidad, cantidad y niveles de las aguas tanto
superficiales como subterráneas en cada cuenca u hoya hidrográfica. La información obtenida
deberá ser pública y deberá proporcionarse a quien la solicite.
El presente informe busca aportar al cumplimiento de las atribuciones y funciones establecidas en
el art. 299 del Código de Aguas, en específico con las labores de planificar el desarrollo del recurso
en las fuentes naturales, con el fin de formular recomendaciones para su aprovechamiento; e
investigar y medir el recurso, manteniendo y operando el servicio hidrométrico nacional y
proporcionar y publicar la información correspondiente.
El Servicio cuenta con una red de aguas subterráneas que monitorea el estado de calidad de los
acuíferos y sus cambios temporales y espaciales, permitiendo su caracterización para el desarrollo
de instrumentos de gestión.
El territorio de las Regiones del Biobío y Ñuble está compuesto, principalmente, por las cuencas
del Río Biobío y del Río Itata y por un dominio de sub-cuencas costeras que definidas a partir de la
interacción entre las cuencas principales y el océano. Aun cuando las cuencas de estas regiones
son principalmente aprovechadas de manera superficial, sus acuíferos están siendo cada vez más
explotados, lo cual responde a las demandas para el desarrollo de diferentes actividades
productivas en el territorio, principalmente para riego y agua potable.
La DGA, desde el año 2010, ha realizado diversos estudios de las cuencas pertenecientes a las
regiones de Ñuble y del Biobío con el fin de levantar información hidrogeológica y, a partir de ello,
desarrollar modelos conceptuales para sus acuíferos. En términos generales, estos acuíferos se
observan sin problemas para satisfacer la demanda de agua subterránea.
La Estrategia Nacional de Recursos Hídricos (DGA, 2012b) estableció como objetivo prioritario
“prevenir la contaminación difusa de las aguas superficiales y subterráneas”, siendo el
mejoramiento de la red de monitoreo de calidad de aguas subterráneas una de las medidas
necesarias para avanzar en materia de prevención y detección temprana de sustancias
contaminantes en los acuíferos. Bajo lo anterior, el presente estudio, el cual forma parte de una
serie de diagnósticos de calidad de aguas subterráneas realizados por la DGA que abarcan, desde
el año 2015 hasta la fecha, a las regiones de Coquimbo, de Valparaíso, Región Metropolitana, del
Lib. Bernardo O’Higgins y del Maule, pretende dar cuenta de la calidad de las aguas subterráneas
aprovechadas por pozos pertenecientes al programa de Agua Potable Rural (APR) previo a
cualquier método de tratamiento, comparando diversos parámetros fisicoquímicos y de iones
disueltos con respecto a normas de uso vigentes (NCh409 y NCh1333) así como también del
cálculo del Índice de Calidad (IC) para cada uno de los pozos.
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III.

OBJETIVOS

III.1. OBJETIVO GENERAL
El objetivo general del presente estudio es generar un diagnóstico de la calidad de las
aguas subterráneas de la Región del Biobío y la Región de Ñuble, e interpretar ese resultado a
partir de la información hidrogeológica disponible.

III.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Comparar los resultados obtenidos con la normativa vigente: NCh N°409 (para agua
potable) y NCh N°1333 (agua para riego, para bebida de animales, para recreación,
entre otras).
2. Determinar un Índice de Calidad para cada pozo a partir del monitoreo en terreno
realizado durante el año 2018 de los pozos pertenecientes al programa de Agua
Potable Rural (APR).
3. Identificar la presencia de sustancias químicas atribuibles a fuentes de contaminación
difusa.
4. Generar un Informe de Calidad de Aguas Subterráneas de las Regiones del Biobío y
Ñuble que contenga los resultados de las mediciones in-situ, de los análisis de
laboratorio y los Índices de Calidad (IC) por pozo para su publicación.
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IV.

ANTECEDENTES

El área de estudio corresponde a la antigua Región del Biobío que tras la promulgación de
la Ley N° 21.033, dictada el 6 de septiembre de 2018, se divide en las nuevas Regiones de Ñuble y
Biobío.
En este apartado se describen las cuencas y acuíferos que se encuentran definidas en la zona. Así
como también, la información hidrográfica, geológica y geomorfológica.

IV.1. UBICACIÓN
La Región del Biobío se localiza en los 36°46’ S y 73°03’ O y tiene un área total de 23.890
Km². Limita al norte con la Región de Ñuble y al sur con la Región de Araucanía, al oeste con el
Océano Pacífico y al este con la República Argentina. Por otra parte, la región de Ñuble se localiza
en los 36°37’ S y 71°57’ O y tiene un área total de 13.178 Km² (BCN, 2019).
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Figura 1: Mapa político de la zona en estudio. Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN, 2000).

IV.2. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
La información que se presenta a continuación se obtiene principalmente de la
recopilación bibliográfica hecha durante los estudios hidrogeológicos realizados por Aquaterra
Ingenieros para la Dirección General de Aguas durante los años 2011 y 2012 en las cuencas del río
Itata y del río Biobío, respectivamente (DGA, 2011 y 2012).

IV.2.1. GEOMORFOLOGÍA
La Región del Biobío comprende en su territorio cinco unidades morfológicas mayores que
de oeste a este son las siguientes: Planicies litorales, Cordillera de la Costa, Depresión Central, La
Montaña (o Precordillera) y la Cordillera Andina (Ver Figuras 2 y 3).
Las Planicies Litorales, se distribuyen en forma discontinua de norte a sur, con una altura variable
entre 10 a 50 m.s.n.m. Las planicies de mayor desarrollo están en el sector meridional, en el sector
costero de la ciudad de Concepción y en las localidades de San Pedro y Escuadrón.
Los Llanos de sedimentación fluvial y/o aluvional se distribuyen aledaños al curso distal del río
Biobío, cercano a su desembocadura y corresponde a llanos de sedimentación fluvial de arenas
negras provenientes de la actividad del volcán Antuco que se depositan finalmente en las playas al
norte del río por deriva litoral. Al sur de la desembocadura del río las arenas son blancas por la
alteración del intrusivo granítico de la costa.
La Cordillera de la Costa corresponde a un alto topográfico que alcanza cotas máximas de hasta
1.525m. En esta región se definen dos dominios divididos por el río Biobío. Al norte, se presenta
como un macizo en estado de madurez disectado por los cauces que la atraviesan. Este relieve
aplanado presenta algunos cerros que dominan el paisaje. Entre ellos destacan Coipín (609
m.s.n.m.), Cayumanque (764 m.s.n.m.), Queime (548 m.s.n.m.), y Canencia (685 m.s.n.m.). Al sur
del río Biobío, la Cordillera de la Costa se denomina como Cordillera de Nahuelbuta. Esta
constituye una unidad morfológica importante con alturas que sobrepasan los 1.000 m.s.n.m. Al
oeste de esta unidad, se encuentra un resto de la planicie costera de Arauco-Lebu. La vertiente
oriental de esta cordillera es abrupta y se encuentra bordeada por los ríos Vergara y Biobío. Este
último la atraviesa en el sector Nacimiento-Santa Juana. La Cordillera de Nahuelbuta se caracteriza
por un lomaje moderado que deja una expedita comunicación entre la Depresión Intermedia y la
costa.
Por su parte la Depresión Intermedia corresponde a una “planicie fuertemente ondulada, con un
relieve local que sobrepasa los 200m” (Fuenzalida, 1965). La máxima amplitud este-oeste de esta
macroestructura geomorfológica se alcanza en la zona de Chillán, con un ancho de más o menos
40 Km. Hacia el sur del río Biobío, ésta se estrecha paulatinamente con relieves y lomajes
menores, hasta quedar en contacto con la Cordillera de Nahuelbuta por el oeste. Se encuentra
intensamente regada por los cursos fluviales de la región. En esta sección de la cuenca se
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presentan depósitos fluvio–glacio-volcánicos arrastrados desde la Cordillera de Los Andes,
causados por fenómenos de transporte de las aguas o por aluviones, por efecto de avance y
retroceso de glaciares o bien por la actividad volcánica de la zona. Estos materiales (bloques,
rodados, arenas, limos y arcillas) se distribuyen en la cuenca en forma de cono.
El empalme entre la Cordillera de Los Andes y los Valles Longitudinales se estructura a través de la
llamada "La Montaña" o Precordillera. Su altura fluctúa entre los 300 y 850 m.s.n.m. Esta unidad
tiene origen sedimentario y forma una acumulación caótica de materiales glaciales, volcánicos y
fluviales dispuestos al pie de la Cordillera Andina. Se caracteriza por laderas abruptas, ríos
encajonados, materiales arcillosos y rodados. Es un complejo sistema de conos superpuestos. Los
depósitos más antiguos son de origen glaciovolcánico, luego fluviovolcánico y las más recientes
corresponden a hidrocineritas (cenizas volcánicas transportadas por el agua). Estos depósitos
están marcados por bruscos procesos de acumulación y erosión desde la Cordillera Andina. Esta
unidad se presenta profundamente disectada por los ríos que la atraviesan. Entre ellos se
encuentran los ríos Ñuble, Chillán, Diguillín y Laja en la mitad norte y los ríos Duqueco y Biobío, en
la mitad sur.
La Cordillera Andina está representada en la zona de estudio por sus contrafuertes más
occidentales, que constituyen un relieve abrupto de difícil acceso. Sus alturas máximas varían
entre 1.700 y 3.200 m.s.n.m. Se encuentra disectada por numerosos cursos menores y por ríos
mayores. Entre ellos destacan de norte a sur los ríos Perquilauquén, Ñuble, Chillán, Diguillín,
Duqueco, Laja y Biobío. Estos cauces la cruzan y constituyen grandes valles que presentan formas
características de los valles de origen glaciar, con laderas abruptas, retocadas por la acción fluvial.
En el sector cordillerano de la cuenca aparecen cadenas transversales y otras en forma de bisel o
de arco montañoso. Además, se reconoce una hoya lacustre en las nacientes del río Biobío (Lago
Galletue).
En la Cordillera Principal se ubican numerosos volcanes activos. Dentro de la cuenca del río Itata se
encuentran los denominados Nevados de Chillán, que corresponden a un cordón volcánico de
aproximadamente 9km de extensión en dirección NO. En el extremo norte de dicho cordón se
ubica el Cerro Blanco, que se eleva hasta los 3.212 m.s.n.m. y en el extremo sur, tres conos marcan
las máximas elevaciones: Chillán Nuevo (3.186 m.s.n.m.), Arrau (3.240 m.s.n.m.), y Chillán Viejo
(3.122 m.s.n.m.). Los valles, erosionados por la acción glacial y fluvial, se distribuyen radiales en
torno al complejo volcánico Nevados de Chillán constituyendo las cabeceras de las estructuras
fluviales de los ríos Ñuble, Chillán y Diguillín que son los principales afluentes del río Itata. Dichos
valles atraviesan La Precordillera y la Depresión Central de oriente a poniente. Por su parte, dentro
de la cuenca del río Biobío se ubican numerosos volcanes activos. De norte a sur corresponden a
los volcanes Antuco, Callaqui, Copahue, Tolhuaca y Lonquimay. Además, se encuentra el volcán
inactivo Sierra Nevada, en el límite suroriental de la cuenca.
En la Cordillera Andina se advierte la presencia de glaciares que cubren una reducida superficie y
que se asocian a las cumbres de los estratovolcanes (complejo volcánico Nevados de Chillán,
Nevados de Longaví, Llaima, Sierra Nevada y Lonquimay). Se observan, además, numerosas
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lagunas, de diversos tamaños y formas, embalsadas en depresiones por depósitos morrénicos,
emplazadas en circos glaciares o debido a la actividad tectónica. La más importante dentro de la
cuenca del río Biobío corresponde a la Laguna de la Laja con un área de 128 km2.
A continuación, en las Figuras 2 y 3 se muestran las unidades morfoestructurales previamente
descritas para la cuenca del río Itata y del río Biobío, respectivamente.

Figura 2: Geomorfología de la región del Bío-Bío. Las unidades morfoestructurales que se observan
corresponden a: 1. Planicies litorales. 2. Cordillera de la Costa. 3. Depresión Central. 4. ‘La Montaña’ o
Precordillera. 5. Cordillera Andina. Fuente: Cartografía MOPTT.
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Figura 3: Geomorfología de la región del Bío-Bío. Las unidades morfoestructurales que se observan
corresponden a: 1. Planicies litorales. 2. Llanos Fluviales. 3. Cordillera de la Costa. 4. Depresión Central. 5. ‘La
Montaña’ o Precordillera. 6. Cordillera Andina. Fuente: Börgel (1983).

IV.2.2. GEOLOGÍA
Estratigráficamente, las rocas más antiguas reconocidas en el área de estudio
corresponden a rocas metamórficas paleozoicas, que se distribuyen principalmente en el sector
occidental de la Cordillera de Nahuelbuta y conforman las series oriental y occidental según Hervé
(1977).
Discordantemente sobre ellas se exponen los Estratos de Pocillas-Coronel de Maule-Quirihue y
rocas asignadas a la Formación Santa Juana de edad Triásica. Estas incluyen sedimentitas clásticas
y volcanitas, expuestas en el sector de Estratos de Pocillas-Coronel de Maule-Quirihue, y
sedimentitas marinas y continentales, en el límite occidental entre las cuencas del río Itata y el río
Biobío.
El Jurásico se expone en la Cordillera Andina mediante la Fm. Nacientes del Biobío. Corresponde a
una secuencia sedimentaria marina y volcánica marina-continental.
El lapso Jurásico-Cretácico inferior está representado por rocas volcanoclásticas de los Estratos
Polcura-Cholguan que afloran en la zona precordillerana, en el sector donde se juntan los ríos Laja
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y Polcura. Durante el Cretácico superior se deposita la Fm. Quiriquina, correspondiente a rocas
transgresivas marinas sobre el basamento metamórfico. Esta se expone en la zona costera, cerca
de la desembocadura del río Biobío y en la parte occidental de la Cordillera de Nahuelbuta en la
cuenca del río Lebu. Este periodo se manifiesta también por las potentes secuencias volcanosedimentarias de la Fm. Río lanco en la Cordillera Andina.
La transición al Paleógeno se evidencia mediante el Complejo Vizcachas-Cumilao que aflora en la
Cordillera Andina, al sur del río Biobío, y corresponde a secuencias principalmente volcánicas.
Las rocas cenozoicas corresponden a sedimentitas marinas y continentales (Formación
Curanilahue), con mantos de carbón en la región costera, y a sedimentitas (Formación CuraMallín) en la Cordillera Andina. Sobre la unidad anterior se disponen, discordantemente, potentes
coladas de lavas andesítico-basálticas atribuidas al Plioceno-Pleistoceno. Sobre estas últimas se
disponen volcanes y lavas (Pleistoceno Superior-Holoceno), conformadas por más de 1.000m de
lavas andesíticas a basálticas y depósitos piroclásticos, calcoalcalinos, bien conservados. Desde el
Plioceno, en la Cordillera Andina, se produce el depósito de gruesos espesores de lavas que
constituyen, durante el Pleistoceno, un verdadero “plateau”. Sincrónica a esta actividad volcánica
se deposita, en la Depresión Central, una secuencia de sedimentos finos, tobáceos, que constituye
una unidad importante en el desarrollo de la morfología posterior.
Durante el Pleistoceno-Holoceno, las glaciaciones afectaron el área con la acumulación de
potentes secuencias sedimentarias glacio-lacustres y morrénicos en la Depresión Central y
Cordillera Andina (dando forma a ’La Montaña’ o precordillera).
Finalmente, procesos eólicos, fluviales, volcánicos modernos y de erosión determinaron la
acumulación y movimiento de materiales hasta alcanzar la morfología actual. Además de lo
anterior, en la zona costera, existen depósitos de terrazas marinas desarrollados probablemente
durante el Pleistoceno y Holoceno. También la mano del hombre ha conseguido variar, en parte,
estos procesos, con el aumento de la erosión debido a la explotación de los bosques y la
agricultura.
Las rocas intrusivas expuestas en superficie se han agrupado en cuatro fases magmáticas,
desarrolladas entre el Carbonífero-Pérmico, el Jurásico, el Cretácico y el Cenozoico.
La información geológica que se describe a continuación está representada en el mapa geológico
de la Figura 4.
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IV.2.2.1. ROCAS ESTRATIFICADAS
A continuación, se describen las unidades litológicas estratificadas definidas en el área de
estudio según su orden cronológico.
Pz4a Serie Occidental Basamento Metamórfico (Silúrico-Carbonífero)
Las rocas metamórifcas expuestas en esta región se distribuyen en la zona más occidental de la
región como una franja prácticamente continua de dirección NNE-SSW. Esta serie fue definida por
Aguirre et al. (1972) en un estudio sobre el basamento cristalino de la Cordillera de la Costa del
centro y sur de Chile. Consiste en sedimentos clásticos metamorfizados y polifásicamente
deformados (areniscas y pelitas), metabasitas, metacherts y serpentinitas que afloran entre
Pichilemu y Valdivia. El metamorfismo se desarrolla bajo altas razones presión/temperatura e
incrementa hacia el oeste. Esta serie se ha interpretado como una transición de este a oeste de
depósitos deformados de cuenca de antearco a un complejo de acreción (Hervé, 1988).
Pz4b Serie Oriental Basamento Metamórfico (Silúrico-Carbonífero)
Esta serie se dispone como una franja continua y sub-paralela a la Serie Occidental. Consiste
principalmente a metaturbiditas polifásicamente deformadas, con estructuras primarias
reconocibles y lentes de rocas calcosilicatadas, probablemente depositadas en una cuenca de
antearco. Se reconocen principalmente esquistos, filitas, gneises y metareniscas, cuyo grado de
metamorfismo varía entre las facies esquistos verdes y granulitas. El metamorfismo aumenta su
intensidad hacia el este, hacia el Batolito Costero, y se desarrolló bajo relativamente bajas razones
de presión/temperatura, alcanzando localmente la transición entre las facies anfibolita-granulita
(Hervé et al., 1984). Esta unidad es intruída por un batolito de edad Carbonífero tardío-Pérmico
temprano y le sobre-yacen discordantemente depósitos Triásicos tardíos (Rodríguez et al., 1999).
Tr1m Estrados de Pocillas-Coronel del Maule-Quirihue (Triásico superior)
Se distribuyen en el sector noroccidental de la Cordillera de la Costa, en forma de afloramientos
prácticamente continuos, entre los 36°05’ y los 36°22’ de latitud sur. Los autores Moreno et al.
(1976) y Lagno (1979) reconocen en estos estratos las siguientes litologías: lutitas pizarrosas,
areniscas, lavas y brechas andesíticas, conglomerados de cuarzo, alternancia de andesitas
porfídicas, areniscas cuarcíferas con intercalaciones de conglomerados de cuarzo, brechas
volcánicas, riolítas y cherts.
Trsj

Formación Santa Juana (Triásico superior)

Corresponde a secuencias continentales y marinas, reconocidas en el curso inferior del río Bío-Bío.
Sobre-yace, en discordancia de erosión, al basamento granítico. Además, se encuentra en
contacto por falla sobre la Serie Oriental del Basamento Metamórfico y, parcialmente, también lo
sobreyace. Se divide en cuatro miembros dispuestos concordantemente. Las litologías principales
corresponden, de base a techo, a: (1) conglomerados de cuarzo y arcosas continentales; (2)
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areniscas conglomerádicas, areniscas finas y lutitas. Incluye, además, pequeños niveles de carbón
y restos fósiles vegetales y de invertebrados de agua dulce; (3) areniscas gruesas y arcillolitas de
origen marino; y (4) lutitas negras, carbonosas, areniscas con intercalaciones conglomerádicas y
brechas de origen continental. Contiene restos fósiles de vegetales e invertebrados de agua dulce.
Pz-Trhi Estratos de Huinucal Ivante (Pre-Jurásico)
Corresponde a una secuencia de 70m de espesor de metasedimentitas foliadas, como lutitas y
metareniscas, que forman una gran inclusión en rocas graníticas del Grupo Plutónico Gualletué.
Aflora en los lomajes adyacentes a la ribera sureste de la laguna de Gualletué. A pesar de que no
se encuentra al dentro del territorio de la región, forma parte de la cuenca del río Biobío.
Jnb

Formación Nacientes del Bío-Bío (Jurásico Inferior a Superior)

Este nombre se utiliza para designar una secuencia sedimentaria marina y volcánica marina y
continental, constituida en su parte inferior y media por rocas sedimentarias clásticas y
carbonatadas, y lavas basálticas, de ambiente marino y, en su parte superior, por rocas volcánicas
de ambiente subaéreo en su mayor parte (De La Cruz y Suárez, 1997). Esta unidad presenta un
desarrollo litológico vertical, que caracteriza un ciclo marino regresivo de edad jurásica. La
formación no presenta base expuesta. En el sector de la Laguna de Icalma y en la Cordillera de
Lonquimay, está intruida por granitoides del Grupo Plutónico Gualletué, de edad jurásica superiorcretácica superior. Subyace en discordancia angular y erosiva a la Formación Cura-Mallín y al
Complejo Vizcacha-Cumilao. En esta formación se distinguen tres miembros: (1) basaltos
submarinos y turbiditas; (2) turbiditas volcanoclásticas marinas y (3) sedimentitas volcanoclásticas,
rocas calcáreas marinas y rocas volcánicas subaéreas con niveles marinos en la base. Al igual que
la unidad anterior no se encuentra al dentro del territorio de la región, pero forma parte de la
cuenca del río Biobío.
JKpch Estratos de Polcura-Cholguan (Jurásico Superior-Cretácico Inferior)
Esta unidad corresponde a los afloramientos más occidentales de la secuencia clástica continental,
con intercalaciones volcánicas, definida como Formación Cura Mallín en la Cordillera Andina
(González y Vergara, 1962) al este dentro de la cuenca del río Biobío. Esta unidad comprende
areniscas brechosas volcánicas, formadas por fragmentos de rocas volcánicas subangulares a
subredondeadas y restos de cristales (plagioclasa, piroxena y cuarzo). Incluye, además, tobas
brechosas con fragmentos líticos, volcánicos, plagioclasa y piroxena con un cemento
desvitrificado.
Kq

Formación Quiriquina (Cretácico Superior)

Esta unidad geológica está constituida por areniscas conglomerádicas; areniscas finas y medias; y
arcillolitas marinas de color amarillo y verde. Sobreyace en discordancia angular y erosiva a las
filitas y esquistos del Basamento Metamórfico. Subyace, también en discordancia, a la Formación
Pilpilco, que aflora fuera de los límites del área de estudio. La Fm. Quiriquina se reconoce en la
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parte más occidental, al oeste de la Serie Oriental y se constituye por bancos de 5-6m de areniscas
de grano grueso muy cementadas. En ella no se encontraron fósiles, aun cuando en otros sectores
ha sido reconocida una fauna abundante de pelecípodos y moluscos, a partir de los cuales se le
asigna una edad Cretácica (Tavera, 1942). Muñoz-Cristi (1946, 1959) precisa una edad senoniana
(Cretácico superior).
KTvc Complejo Vizcacha-Cumilao (Cretácico-Paleógeno)
Corresponde a secuencias principalmente volcánicas, compuestas por lavas andesíticas macizas y
subordinadamente basálticas (que en ocasiones podrían ser cuerpos intrusivos) y rocas
piroclásticas, generalmente alteradas y tectonizadas, con intercalaciones sedimentarias clásticas.
El nombre de esta unidad alude a las localidades del cerro Vizcacha y del estero Cumilao, donde se
exponen litologías frecuentes en este complejo. En algunas localidades, se ha reconocido que
rocas asignadas a esta unidad subyacen discordantemente a la Formación Cura-Mallín y a lavas
basálticas columnares asignadas a la Formación Malleco.
Ec

Formación Curanilahue (Eoceno Inferior)

Definida por Muñoz-Cristi (1959), aflora en el sector costero de Lota-Coronel y, hacia el SSO, en el
sector de Curanilahue-Pilpilco. Además, se han asignado a esta formación ciertos afloramientos
ubicados al este de la Cordillera de Nahuelbuta, específicamente al SE de la localidad de Laja, así
como también un afloramiento ubicado aguas arriba por el río homónimo. Corresponde a una
secuencia de areniscas y limolitas continentales, con carbón en su miembro superior e inferior. El
miembro medio corresponde a areniscas de origen marino.
Ebl

Formación Boca Lebu (Eoceno)

Corresponde a bancos de limonita arcillosa y calcárea con areniscas hacia la base. Se distribuye en
la desembocadura del río Lebu, en el sector Cullinco-Pilpilco y en el sector de Curanilahue. Esta
formación fue definida por Muñoz- Cristi (1946).
Et

Formación Trihueco (Eoceno)

Se compone de areniscas con intercalaciones de lutitas y mantos de carbón. Se ubica en la costa al
sur de Lebu, en el sector Cruz de Tierra-Los Ríos y al oeste de Pilpilco. Esta formación fue definida
Muñoz-Cristi (1946).
Em

Formación Millongue (Eoceno Superior)

Definida por Muñoz-Cristi (1946). Esta unidad corresponde a lutitas y limonitas con impresiones de
flora fósil. Se distribuye entre Punta Millongue el sector de Punta Lavapié a Bahía Carnero.
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OM2c Formación Cura-Mallín (Eoceno-Mioceno Inferior)
Está compuesta por una secuencia de rocas piroclásticas, sedimentitas clásticas, tobas, brechas y,
subordinadamente, areniscas, conglomerados, lutitas y coladas de lava, de composición
intermedia, de colores pardo-rojizas, violáceas, verde, gris, amarillo y blanco. Fue definida por
González-Ferran y Vergara (1962). En la zona de estudio aflora en la parte oriental, siendo el
principal afloramiento presente en la sección de la Cordillera Andina.
Mlh

Lavas de Huelehueico (Mioceno Inferior)

Corresponde a una secuencia de lavas andesíticas y basálticas, que afloran en sectores aislados de
la Depresión Central, entre el río Laja y el pueblo de Collipulli. Los afloramientos más
representativos se encuentran ubicados en el Cerro Huelehueico y en la laguna Los Alpes, al sur de
Mininco, y comprenden andesitas de piroxeno y andesitas basálticas de texturas porfíricas. Se
presentan suavemente plegadas y su potencia estimada es de 200m.
Los afloramientos corresponden a cerros islas, que sobresalen a la cubierta de sedimentos
cuaternarios por lo cual sus relaciones estratigráficas no son observables. Vergara y Munizaga
(1974) establecen una edad miocena inferior (edad K/Ar en roca total :20,4 ± 1,0 M.a.).
Mn

Formación Navidad (Mioceno Inferior-Superior)

Esta formación fue definida como “areniscas amarillas de grano fino con venas ferruginosas y
concreciones duras de areniscas calcáreas” por Darwin (1846) y reconocida en Chile Central y en el
golfo de Arauco. Aflora en el sector centro-occidental de la región por un posible control
tectónico, y sobre el complejo granítico y el Basamento Metamórfico (Ferraris, 1981). Comprende
areniscas gris-blancas y amarillas y limonitas blancas, bastante alteradas.
Mtt

Formación Trapa-Trapa (Mioceno Medio-Superior)

Se designa como Formación Trapa-Trapa a una secuencia de aglomerados volcánicos, lavas
andesíticas y conglomerados, que se dispone de manera concordante y transicional sobre la
Formación Cura-Mallín. Su techo está marcado por una discordancia angular que la separa de la
Formación Cola de Zorro.
Msm

Formación Mitrauquen (Mioceno Superior)

Esta unidad se compone de rocas volcánicas y sedimentarias continentales, con conglomerados,
ignimbritas y lavas andesíticas, expuesta a lo largo de una franja ubicada al este del río Bío-Bío,
principalmente entre el río Liucura y el río Mitrauquen. Incluye dos miembros: un miembro
esencialmente conglomerádico, con intercalaciones de ignimbritas dacíticas y lavas andesíticas, y
un miembro de lavas andesíticas y tobas.
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Mpc

Formación Campanario (Mioceno Superior-Plioceno Inferior)

Se define como Formación Campanario a una secuencia de tobas, tobas brechosas, brechas,
ignimbritas y coladas de lavas andesíticas a dacíticas, que aflora en los alrededores y al norte de la
laguna del Maule (Drake, 1976). Estas rocas, de color amarillo claro a gris, se proyectan hacia el sur
alcanzando el área de estudio.
Pt

Formación Tubul (Plioceno)

Su localidad tipo se encuentra ubicada en la costa sur del golfo de Arauco, en la desembocadura
del río Tubul. Constituye terrazas costeras que se prolongan hacia el noreste hasta el sureste de
Carampangue. En este sector, está constituida por bancos de areniscas arcillosas y limonitas
fosilíferas subhorizontales. Se señala una potencia máxima en su localidad tipo de hasta 100m.
PPlim Formación Malleco (Plioceno-Pleistoceno Inferior)
Se incluye en esta unidad un conjunto volcánico compuesto por diferentes asociaciones de facies
volcánicas (brechas, tobas, lavas andesítico-basálticas y flujos piroclásticos) con algunas
intercalaciones sedimentarias (areniscas, conglomerados, paraconglomerados y diamictitas), que
aflora principalmente en el lado occidental de la Cordillera Principal. El área tipo de la Formación
Malleco es el curso del río Malleco. Esta unidad sobreyace con discordancia angular al Complejo
Vizcacha-Cumilao, a la Formación Cura-Mallín y a los Estratos de Huichahue y con discordancia de
erosión al ‘Stock’ Pemehue y a granitoides del Grupo Plutónico Melipeuco. A su vez, la formación
está cubierta por el Conjunto de Volcanes de la Cordillera Principal.
PPl3

Formación Cola de Zorro (Plioceno-Pleistoceno)

Esta unidad tiene una gran área de distribución y está presente en la Precordillera y en la
Cordillera Andina. Fue definida por González y Vergara (1962) y su composición litológica local es
bastante homogénea y comprende rocas volcánicas correspondientes a lavas y piroclastos. Las
primeras consisten en coladas de carácter andesítico y andesítico-basáltico, gris oscuras a negras,
con espesores que varían entre 10-60m, con promedios de 30-50m. Las andesitas basálticas
presentan estructura de disyunción columnar hexagonal. Las rocas piroclásticas son brechas grisoscuras, principalmente con clastos andesíticos, interestratificadas en las coladas de lavas. Según
IIG-MMAJ (1979), la serie presenta también ignimbritas grises, de composición dacíticas y
andesítica, ubicadas estratigráficamente en su parte alta y geográficamente, en el sector norte de
los afloramientos. En el río Ñuble afloran conglomerados volcánicos de 50-80m de espesor,
compuestos por clastos andesíticos y graníticos que infrayacen a coladas andesíticas con
estructura columnar. Aflora como una franja discontinua en la zona cordillerana y está constituida
por estratos subhorizontales que sobreyacen en discordancia angular a los Estratos de PolcuraCholguán (Jurásico superior- Cretácico inferior) y a la Fm. Río Blanco (Cretácico superior). Hacia la
Depresión Central desaparece bajo la cubierta de depósitos morrénicos de la Fm. La Montaña
(PlHlm).
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PPlm Formación Mininco (Plioceno-Cuaternario)
Esta formación fue definida por Muñoz-Cristi (1960) y se distribuye principalmente en la Depresión
Central. La Formación Mininco aflora principalmente en el valle del río Mininco, en ambas laderas
del río Malleco entre las ciudades de Angol y Collipulli, y en el río Laja, en los saltos de este río. La
Formación Mininco se dispone en forma discordante sobre la Formación Huelehueico y subyace
discordantemente o en pseudo-concordancia a los depósitos de abanicos pleistocenos.
Se estima un espesor máximo de 300m para esta unidad. Tiene, en total, un carácter grano
decreciente y está compuesta en la base por conglomerados y areniscas líticas y arcósicas de
grano grueso a fino con fragmentos líticos de rocas volcánicas, con estratificación cruzada y
estructura de canales. Hacia la parte superior predomina una alternancia de areniscas líticas de
grano fino, limolitas y arcillolitas finamente estratificadas a laminadas con intercalaciones de tobas
de cenizas de grano fino, horizontes carbonosos con abundantes improntas de hojas fósiles y
niveles con diatomeas de agua dulce.
Basada en su posición estratigráfica dispuesta sobre secuencias plegadas de la Fm. Huelehueico y
de su contenido fósil, se infiere una edad pliocena para la Fm. Mininco.
PPlbl Formación Banco del Laja (Pleistocena-Holocena)
Esta unidad fue definida por Brüggen (1913) in Hoffstetter et al. (1957), como “una roca de
conglomerado o brecha, sin estratificación y potencia variable entre 1 y 40m”. En general, se trata
de un banco de tobas brechosas, con clastos angulosos que varían de 1 a 50cm en una matriz
cinerítica de composición andesítico-basáltica.
PlHlm Formación La Montaña (Pleistocena-Holocena)
Esta unidad está conformada por una serie de depósitos morrénicos y aluviales, de composición
relativamente uniforme, y bancos lenticulares de arcillas y arenas finas, todos ellos con poca
compactación y sin cementación. Aflora en el sector centro-occidental de la Depresión Central
desde la latitud de Talca al sur. Fue definida por Muñoz Cristi en 1960, como la “Formación
Morrena de la Montaña”. Sobreyace parcialmente a la Fm. Cola de Zorro (PPl3).
PlHca Sedimentos Glacio-Lacustres Collipulli-Angol (Pleistocena-Holocena)
Se define como una secuencia compuesta por niveles de arcilla, arenas y conglomerados, con
potencias de 10-50cm, que aflora, principalmente, en el camino que une ambas localidades y se
distribuye, en la zona central y meridional de la Depresión Central desde el río Laja hacia el sur. Los
conglomerados y areniscas de esta unidad están formados por clastos de andesitas y basaltos, y
matriz cinerítica.
Las relaciones de contacto de esta unidad no son claras y, aparentemente, engrana hacia el
oriente con la Fm. La Montaña (PlHlm). Hacia el occidente, sobreyace a las Lavas de Huelehueico
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(Mlh) y al basamento granítico; infrayace a los Depósitos del cono fluvial del Río Laja (Hcrl) y a los
suelos agrícolas de la Depresión Central (Hsa).
Q3i

Estratovolcanes y complejos volcánicos

En el área de estudio se ubican asociados a los complejos volcánicos Nevados de Chillán, Nevados
de Longaví, Lomas Blancas, Lonquimay, Callaqui, Copahue y Antuco. Están compuestos por
brechas y lavas andesítico-basálticas negras a gris-rojizas, que sobreyacen, en discordancia de
erosión a la Formación Cola de Zorro y cuyo límite superior corresponde a la superficie de erosión
actual.
IV.2.2.2. DEPÓSITOS NO CONSOLIDADOS
Paa

Depósitos de Areniscas y arcillolitas marinas (Plioceno?-Holoceno)

Se ubican en la Península de Arauco, conformada por areniscas y arcillolitas. Su techo es la
superficie actual y depósitos de dunas y playas, mientras que su base es la Formación Tubul.
Pl3t

Depósitos Piroclásticos (Pleistoceno)

Corresponden a flujos piroclásticos de composición riolítica, asociados a colapso de calderas
volcánicas. Este depósito se ubica en la parte sur de la cuenca del río Itata.
Q3av Depósitos de avalancha volcánica (Cuaternario)
Asociados a colapso parcial de edificios volcánicos. Los clastos son de composición riolítica a
andesítica, con tamaños que varían entre grava gruesa y sedimentos finos. La ubicación de este
depósito corresponde a la zona centro de la región en el valle del río Laja.
Hcrl

Depósitos del cono fluvial del río Laja (Pleistoceno-Holoceno)

Esta unidad se compone de material piroclástico, proveniente de la actividad volcánica del volcán
Antuco y centros adyacentes, cuyo transporte fue mixto, tanto fluvial (río Laja y tributarios
menores) como eólicos. Estos materiales se abrían depositados en la Depresión Central, debido a
la disminución en la capacidad de transporte de esos agentes, rellenando cuencas subacuáticas
locales. Posteriores redistribuciones eólicas habrían originado las dunas que se reconocen en
distintos sectores. De acuerdo al tipo de sedimentos y a la granulometría que definen otros
autores, es posible estimar para estos depósitos fluviales permeabilidades variables entre 10-3 y
10-4 cm/seg.
Q1t

Sedimentos de terrazas fluviales (Holoceno)

Esta unidad corresponde a los depósitos de gravas y arenas en niveles de terrazas, que se ubican
en los ríos principales del área. Están compuestos por gravas y ripios, con clastos redondeados a
subredondeados de andesitas y granitos de diámetro promedio entre 8 y 30cm, con fracciones
variables de arenas y limos. Sus espesores máximos alcanzan a 20m. Conforme a la descripción
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que entregan los autores que han levantado la geología del área, es posible estimar para estos
rellenos aterrazados, una permeabilidad promedio entre 10-3 cm/seg.
Q1m

Terrazas Marinas (Pleistoceno-Holoceno)

Estas unidades están cubiertas por sedimentos arenosos y limosos, parcialmente estratificados,
compuestos por material proveniente de las erupciones volcánicas de la Cordillera Andina. Estos
sedimentos se disponen a alturas máximas de 15m s.n.m. Según Veyl (1961), podrían representar
diversas cotas del nivel medio del mar en el pasado.
Q1g

Depósitos
glaciares Depósitos
morrénicos,
glacilacustres (Pleistoceno-Holoceno)

fluvioglaciares

y

En las riberas de los principales cauces de agua, los depósitos fluvio-glaciales forman varios niveles
de terrazas discontinuas, adosadas a las laderas de los valles, que permiten un buen desarrollo de
suelo y vegetación, útiles para la agricultura, la ganadería o para la implantación de casas y
poblados. Los materiales que componen los depósitos se presentan relativamente bien
estratificados, mal seleccionados e inmaduros, donde participan clastos, de tamaño bloque, grava
y arena, englobados en una matriz arenoso-arcillosa. Es probable que la permeabilidad media de
estos depósitos alcance unos 10-4 cm/seg.
Los depósitos de origen glacial están parcialmente desmembrados por la erosión o cubiertos por
los depósitos fluviales. Se pueden reconocer morrenas mayores, asociadas a una glaciación
antigua y pequeñas morrenas a glaciares actuales. Estas últimas están relacionadas con los
glaciares que cubren las cumbres altas. Se reconocen depósitos morrénicos de más de 100m de
potencia, que dan una típica morfología de lomajes suaves, compuestos por material clástico,
anguloso, predominantemente volcánico, que yace en una matriz arenosa de colores grisamarillento y rojizo. Los depósitos morrénicos mencionados fueron asignados al último período
glacial o a su etapa de retroceso.
Q1fa

Depósitos fluvio-aluviales antiguos (Pleistoceno-Holoceno)

Corresponden a materiales no consolidados, representados por gravas, ripios y arenas, que
constituyen el relleno de los cauces de los ríos y esteros. Se diferencian de los depósitos actuales
al ser estos últimos asociados al cauce actual, mientras que los descritos corresponden a los
depósitos generados en los paleocauces. Estos rellenos subactuales probablemente presenten
permeabilidades entre 5x10-3 y 10-3 cm/seg.
Q1e

Depósitos piroclásticos (Pleistoceno-Holoceno)

Los depósitos piroclásticos están asociados usualmente a depósitos lacustres en donde se mezclan
con arenas arcillosas. Estos depósitos suelen formar niveles aterrazados.
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Q1c

Depósitos coluviales (Pleistoceno-Holoceno)

Los depósitos de origen coluvial se localizan en las laderas de fuerte pendiente y sin vegetación, de
los valles de origen glacial. Los depósitos de origen coluvial son muy inmaduros y los componen
fragmentos rocosos, provenientes de las partes altas de las laderas, generalmente monomícticos y
angulosos. Tienen forma de abanico irregular que, a causa de la inestabilidad gravitacional o por
saturación de agua, provocan derrumbes. En términos hidrogeológicos estos depósitos
constituyen áreas propicias de recarga que facilitan la infiltración de una fracción de las
precipitaciones.
Q1

Depósitos fluvio-aluviales actuales (Pleistoceno-Holoceno)

En el cauce actual de los ríos y esteros se encuentran depósitos fluviales, torrenciales, donde se
mezclan bloques, gravas, arenas y arcillas. Estos depósitos, aunque tienen buen desarrollo sólo en
los ríos principales, se encuentran también en cada uno de los cauces menores. Es frecuente
observar, en la desembocadura de un cauce menor en otro mayor, abanicos fluviales donde se
depositan importantes espesores de arenas y gravas. Estos rellenos actuales debieran tener
permeabilidades entre 10-2 y 10-3 cm/seg.
IV.2.2.3. ROCAS INTRUSIVAS
Las rocas intrusivas presentes en esta región se pueden clasificar según su edad de
formación. A partir de esto se reconocen cuatro grupos: Intrusivos Paleozoicos, Intrusivos
Jurásicos, Intrusivos Cretácicos e Intrusivos Neógenos. A continuación, se describen las rocas
intrusivas reconocidas en la zona de estudio.
CPg

Intrusivos
Carboníferos-Pérmicos
indiferenciadas

tonalitas

y

granodioritas

Se distribuyen como una franja continua de dirección general NNE-SSO, al oeste de las rocas
metamórficas Basamento Metamórfico, conformando gran parte de la Cordillera de la Costa. Está
conformado por un complejo plutónico cuya composición petrográfica varía entre tonalita y
granodiorita, con sectores menos extensos de diorita cuarcífera y granito. Este complejo plutónico
fue definido por González-Bonorino, 1970; Hervé et al. 1976, como el Batolito de la Costa. Tiene
una relación de contacto intrusivo con las rocas del basamento metamórfico y subyace, con
discordancia de erosión, a las series sedimentarias y sedimentario-volcánicas del Triásico.
Jkl

Grupo Plutónico Gualletué (Jurásico Superior-Cretácico)

Esta unidad se compone de monzogranitos, dioritas cuarcíferas y tonalitas que conforman una faja
de rocas plutónicas en el sector sur oriental de la cuenca del río Biobío, fuera del territorio de la
región. En algunos lugares existen relaciones de intrusión entre los plutones que lo componen. Así,
en el filo nororiental del cerro Cordán, que desciende al estero Pichirrucanuco, una microdiorita
cuarcífera de hornblenda intruye a una tonalita de biotita, con la cual tiene una diferencia de 7Ma
de acuerdo a sus edades radiométricas.
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Kiag

Intrusivos Cretácicos

En el sector oriental de la Cordillera de la Costa, se ha reconocido un conjunto de cuerpos
graníticos, de composición, en general, semejante a los granitoides carboníferos, pero de textura
más fina. Estos cuerpos se localizan en una franja en dirección general NNE-SSO y representan
altos topográficos que sobresalen del nivel promedio de las rocas graníticas del carbonífero.
Tl

‘Stock’ Lolco (Paleoceno)

Esta unidad aflora en un tramo del río Biobío inmediatamente al este de la desembocadura del río
Lolco. en el área de confluencia del estero Piedras Paradas y en el río Lomín, aguas arriba de su
desembocadura. El ‘Stock’ Lolco incluye, principalmente, rocas monzograníticas y, en los
afloramientos de los Baños de Lolco, sienogranitos. Son rocas de color rosado, sin inclusiones.
Localmente, en el área situada al este de la desembocadura del río Lolco, las rocas de este ‘stock’
se presentan como cataclásticas.
Tm

Grupo plutónico Melipeuco (Mioceno)

Corresponde a intrusivos de composición principalmente granítica. Se ubican en la zona en torno
al pueblo de Melipeuco, tanto por el lado del río Allipén, como hacia el norte del poblado. Entre
los distintos componentes de estas rocas se han reconocido, muy localmente, las siguientes
relaciones de contacto: tonalita intruída en una granodiorita en el río Renalco y una granodiorita
emplazada en una tonalita en las cabeceras de la quebrada Nalcas, afluente del río Nalcas.
Ming Intrusivos del Mioceno medio a superior
Constituyen pequeños "stocks", filones y filones-manto de variada forma, dimensión del
afloramiento y su composición, destacando sienogranitos, monzogranitos, granodioritas tonalitas,
dioritas y monzodioritas cuarcíferas.
Mg

Intrusivos Miocénicos

En la cuenca del río Biobío, en la Cordillera Andina, estos intrusivos corresponden a cuerpos
plutónicos de tipo ‘stock’ que intruyen a las formaciones Cura-Mallín y Trapa-Trapa. Se encuentran
cubiertos con discordancia de erosión por las volcanitas de la Formación Cola de Zorro. Estas rocas
se destacan por su color gris claro u por la prominencia de sus afloramientos. La composición
petrográfica de los ‘stocks’ corresponde a diorita, diorita cuarcífera y granodiorita.
Al norte del Complejo Volcánico Nevados de Chillán aflora el Batolito Santa Gertrudis-Bullileo. Este
corresponde a un extenso complejo plutónico, de orientación general N-S. Incluye facies de
monzogranito, granodiorita, monzonita cuarcífera, monzodiorita cuarcífera y diorita cuarcífera.

32

Mr

Stocks de Riodacita (Mioceno Superior)

Se incluyen bajo este nombre a dos pequeños cuerpos riodacíticos, de color blanco-amarillento,
que intruyen a las formaciones Cura-Mallín y Trapa-Trapa al oriente del estero Trapa-Trapa;
además de algunos filones de similar composición ubicados aledaños al afloramiento principal.
PPlab Intrusivos Orientales (Pliocena Superior-Pleistocena)
Las rocas intrusivas así denominadas constituyen pequeños "stocks", filones, filones-manto,
lacolitos y cuellos volcánicos, desde andesíticos a basálticos, que intruyen a rocas de la Formación
Cola de Zorro y de unidades más antiguas. Estos intrusivos tienen color gris a gris oscuro, textura
porfírica, ocasionalmente vesicular a microvesicular, y masa fundamental intergranular, con
marcada orientación de microcristales.
Prm

Intrusivos Hipabisales de río Renaico y cerro Mocho (Plioceno)

Se incluye a esta unidad diques, filones-mantos y cuerpos intrusivos irregulares, de andesitas y
localmente basaltos y gabros, emplazados en unidades de edad pre-pliocena superior. Este
nombre alude a la mayor concentración de intrusivos andesíticos porfídicos expuestos en las
cabeceras del río Renaico y Vilcura y en la exposición de un gabro de piroxeno en el cerro Mocho,
al este de la Laguna de Gualletué.
IV.2.2.4. ESTRUCTURAS
En la región del Biobío se distinguen dos zonas donde se presentan las principales
estructuras: en la Cordillera de la Costa, y en el conjunto conformado por la Precordillera y la
Cordillera Andina.
En la primera unidad morfológica (Cordillera de la Costa) se observa que la Serie Oriental y la Serie
Occidental del Basamento Metamórfico son las unidades que presentan los mayores
plegamientos, con pliegues asimétricos, volcados y aún recumbentes. Sus ejes buzan en general, al
oriente y tienen rumbos muy variables, predominantemente NNE. Las rocas sedimentarias
marinas, formaciones Quiriquina y Curanilahue, están fuertemente basculadas, las rocas de la Fm.
Mininco y la Fm. Cola de Zorro se presentan suavemente basculadas o sub-horizontales y la
Formación Santa Juana se presenta con un suave plegamiento.
El fallamiento y/o fracturamiento alcanza su mayor intensidad en el Batolito de la Costa, tanto en
su porción central como periférica. En la Depresión Central, las trazas de estas estructuras están
cubiertas por los depósitos pleisto-holocenos, mientras que en el flanco occidental de la Cordillera
Andina se observa un menor desarrollo relativo de estas estructuras.
Los sistemas de fallas principales son N-S a NNE-SSO y NNO-SSE. El primero controla,
fundamentalmente, tanto los acantilados costeros, como los quiebres de pendiente locales entre
la Cordillera de la Costa y la Depresión Central, manifestándose también en la Cordillera Andina. El
segundo sistema (NNO-SSE) controla, mediante estructuras de mayor desarrollo aparente, los
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cauces principales y tributarios que atraviesan estas cordilleras, los cuales tienen una dirección
general semejante y son sensiblemente paralelos entre sí. Por otra parte, estas estructuras que
permitieron el levantamiento relativo de la Cordillera de la Costa, respecto de la Depresión
Central, son las responsables de las grandes acumulaciones sedimentarias que existen al oriente
de la Cordillera de la Costa. Debiendo los ríos, como el Biobío y el río Itata, abrirse paso a través de
ésta mediante llanos relativamente estrechos.
En la cuenca del río Itata, en el sector de la Cordillera Andina, fueron reconocidas tres
discordancias angulares relacionadas con episodios compresivos y tres discordancias de erosión.
En el plegamiento que afecta las unidades pre-pliocenas están representadas tres fases tectónicas
compresivas, superpuestas, que generan sistemas de sinclinales y anticlinales.
Las fallas observadas e inferidas son, generalmente, de gran ángulo y constituyen sistemas de
direcciones NNE, N-S y E-O, con desplazamientos de tipo normal. Otros sistemas de fallas
normales tienen orientación NNO y NO. Estas estructuras afectan a todas las unidades con
excepción de los Depósitos no consolidados y se manifiestan en escarpes, brechas de fallas y zonas
cataclásticas. Por otra parte, también estas fallas se manifiestan en alineamientos de centro
volcánicos y de cauces fluviales. Algunas fuentes termales (por ejemplo, termas de cajones Ibáñez
y Cola de Zorro) se ubican sobre la traza de fallas existentes en el área.
En la cuenca del río Biobío, en la segunda unidad morfológica, correspondiente al conjunto de la
Precordillera con la Cordillera Andina, se observa en general una tectónica compresiva que se
caracteriza por pliegues más o menos amplios acompañados ocasionalmente por fallas inversas de
pequeña magnitud que afectan a las formaciones de Cura-Mallín y Trapa-Trapa. En la zona
suroriental de la cuenca se han reconocido fallas longitudinales que atraviesan la región y que han
controlado el emplazamiento de volcanes y el desarrollo de rasgos importantes de la morfología
actual, así como otras fallas menores, muchas extensionales, algunas inversas y otras
probablemente de rumbo. Las rocas jurásicas de la Formación Nacientes del Bío-Bío exhiben
pliegues y fallas generadas probablemente en el Cretácico; el Complejo Vizcacha-Cumileo
(Paleógeno) está fallado y localmente plegado; La Formación Cura-Mallín (Mioceno) presenta un
plegamiento amplio, las formaciones más jóvenes, post-mioceno medio, son subhorizontales y
están localmente cruzadas por fallas normales y por lineamientos. Localmente se han reconocido
rocas de falla (milonitas y cataclasitas), principalmente en rocas graníticas. En la Cordillera Andina
presente en la cuenca del Biobío, existen grandes lineamientos de orientación N-S y NNW, que
corresponden a grandes sistemas de fallas. De estos destacan dos, que controlan parte importante
de la morfología: el Sistema de Falla Liquiñe - Ofqui, de orientación NNW (Hervé, 1976; Hervé,
1984; Hervé y Thiele, 1987) y el Sistema de Falla Bío-Bío-Aluminé de orientación aproximada N-S a
NNW (Muñoz y Stern, 1988).
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Figura 4: Mapa Geológico Regiones de Ñuble y del Biobío. Fuente: Modificado de DGA (2011). Datos Cartográficos y Geodésicos: Proyección Universal Transversal de Mercator
(UTM) Huso 19 Sur, Sistema de Referencia Geodésico: WGS-84, escala 1:500.000.
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IV.3. HIDROGRAFÍA
La Región del Biobío incluye en su territorio doce cuencas u hoyas hidrográficas. Las principales
son, en orden descendente según su área, la del río Biobío, la del río Itata, la del río Carampangue y la
del río Lebu (Ver Figura 7). Por su parte, sólo la parte más austral de la cuenca del Río Maule se incluye
dentro de esta región. Existe además un conjunto de cuencas descritas en la zona costera de la región
que corresponden a cuencas que se definen a partir de las zonas de interacción entre las cuencas antes
mencionadas y el océano.

IV.3.1. CUENCA DEL RÍO ITATA
La cuenca del río Itata se ubica entre los paralelos 36°12’-37°16’ de latitud sur y los meridianos
71°00’ – 73°10’ de longitud oeste. Esta hoya hidrográfica comprende un área de 11.294 Km² e incluye
tres subcuencas (de los ríos Itata, Ñuble y Diguillín) (DGA, 2013b).
El río principal, del mismo nombre, se origina cerca de la estación Cholguán del Ferrocarril Longitudinal
Sur, a pocos kilómetros al norte de la ribera norte del río Laja. En este punto se juntan los ríos Cholguán
(desde el oriente) y Huépil (desde el sur). En un recorrido de 85 km con rumbo NNW hasta su junta con
el río Ñuble, va captando tributarios que constituyen una red de drenaje hacia el poniente y cuyas
cabeceras se encuentran en la unidad geomorfológica “La Montaña”. Sus principales tributarios son el
Danicalqui, Diguillín y Larqui.
Aguas arriba de su junta con el río Danicalqui, el Itata presenta un salto de 20-25 m de altura. Despúes
de eso el río transcurre por la Depresión Intermedia entre riberas bajas y cultivables.
En el curso inferior, después de trasponer la Cordillera de la Costa, los bancos de arena obligan a la
corriente a extenderse considerablemente en vegas y su profundidad disminuye. El ancho en la boca
del Itata varía en verano y alcanza su mayor extensión durante el invierno.
El río Cholguán se origina en la precordillera, en la falda poniente del cerro Calas (2.190 m) el que
separa su cabecera de los formativos del río Polcura, afluente del Laja. Se desarrolla con rumbo general
al W en longitud de 50 km. El río Huépil es el afluente más austral del Itata, siendo su caudal escaso;
nace en los primeros contrafuertes andinos y tiene un recorrido de 38 km. Algunos autores y también
en la Carta Preliminar llaman Itatita al curso inferior del Huépil, por lo cual consideran al Itata como
formado por la confluencia del Cholguán y del Itatita.
Un importante tributario del curso medio es el río Diguillín, que nace en la falda suroeste del volcán
Chillán (3.211 m) y tiene un recorrido de 102 km, casi todo a través de la depresión intermedia. Por su
ribera izquierda o poniente, el Itata en este trayecto recibe sólo pequeños esteros generados en la
cordillera de la Costa.
El principal afluente del Itata es el Ñuble, cuya hoya es de 5.097 km2. Nace al pie del paso de Buraleo,
al oriente de los nevados de Chillán (3.212 m). Desarrolla su curso superior en dirección al NNW y a 40
km de su origen recibe desde el norte su principal afluente, el río Los Sauces. Tras un recorrido de 155
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km, el Ñuble se junta en el borde oriental de la Cordillera de la Costa al Itata en el punto llamado
Confluencia. En su primer tramo, hasta la junta del río Los Sauces, corre el Ñuble en un cajón muy
estrecho, de márgenes quebradas, características que conserva hasta salir al Valle Central. Aparte del
río Los Sauces, incrementan el caudal del río Ñuble esteros de escaso caudal y a poco de cruzar la
Carretera Panamericana recibe por el sur, procedente de La Montaña, el río Cato. A 10 km de la
confluencia con el Itata, afluye al Ñuble, también por el sur, otro importante afluente que es el río
Chillán, que nace en la falda poniente de los nevados de Chillán, importante nudo orográfico que
domina el paisaje cordillerano de la región. Inmediatamente aguas debajo de la confluencia con el río
Chillán, el río Ñuble recibe aporte más importante desde el norte que es el río Changaral.
Después de la junta del Ñuble, el Itata desarrolla su curso inferior en el corazón de la cordillera de la
Costa, donde sólo recibe esteros menores, siendo el río Lonquén el de mayor caudal. Drena un área de
cierta importancia (1.075 km2) de los cerros costeros al sur y al este de la ciudad de Quirihue, con una
red de diseño extremadamente complejo.

IV.3.2. CUENCA DEL RÍO BIOBÍO
La cuenca del Biobío se ubica entre los paralelos 36°45’ – 39° de latitud sur y es una de las
cuencas de mayor superficie del país (24.260 Km²) (Valdovinos & Parra, 2006). Comprende parte de los
territorios de las Provincias de Ñuble, Concepción, Biobío y Arauco. Además, abarca parte de las
Provincias de Malleco y Cautín pertenecientes a la Región de la Araucanía (Ver Figura 4).
La información que se presenta a continuación se extrajo principalmente del estudio hecho por la
Consultora Cade-Idepe en la cuenca del río Biobío el año 2004, titulado “Diagnóstico y clasificación de
los cursos y cuerpos de agua según objetivos de calidad”.
La cuenca del Biobío representa, a nivel nacional, un importante centro de desarrollo económico. Los
sectores productivos más abundantes están ligados al sector forestal, sector agropecuario (localizado
principalmente en las Provincias de Ñuble y Biobío), sector industrial (principalmente industrias
metalúrgicas, químicas, refinerías de petróleo, textiles, celulosa, entre otras) y sector hidroeléctrico,
que constituye la principal fuente de suministro de energía eléctrica a nivel nacional.
El sistema fluvial del río Biobío se origina a partir de tres cuerpos de agua, de origen glaciar, ubicados
en la Cordillera de los Andes, éstos son los lagos Galletué e Icalma, que son vertientes de origen del
Biobío, y el lago o Laguna del Laja, que a su vez origina el río Laja, que corresponde al principal afluente
del río Biobío (Ver Figura 5). Su curso superior se desarrolla en un valle intermontano de origen glacial,
generando numerosos meandros a través de un paisaje estepario en el que abundan los coironales y
matorrales bajos.
Atraviesa la llanura central y vacía sus aguas en la comuna de San Pedro de la Paz, en el sector norte
del golfo de Arauco, en las proximidades de Concepción. Cumple un recorrido de 380 Km, ocupando el
segundo lugar en Chile por su longitud después del Loa. La laguna Galletué, de 9 Km² y a 1.160
m.s.n.m., está rodeada de montañas de elevaciones de 1.200 a 1.900 m.s.n.m. con excepción del
margen este, donde las alturas máximas son mayores.
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A poco andar, el Biobío, siempre serpenteante, cambia lentamente de rumbo hasta tomar franca
dirección al NNW. En este tramo confluyen numerosos afluentes de relativamente pequeño caudal.
Entre ellos destaca el Lonquimay, por ser su caudal el más importante. El último de estos afluentes, del
sector alto del Biobío, es el río Rahue, que cae por desde el oriente. A partir de su confluencia, el Biobío
empieza a encajonarse y la velocidad de sus aguas aumenta, contrastando esta fisiografía con el amplio
valle del curso superior. Paralelamente el paisaje se hace más boscoso y de relieve más accidentado,
sector en que recibe al Ranquil, proveniente del NE a través de un valle profundo. Aún en el ámbito
cordillerano recibe al Queuco y, posteriormente, al río Lirquén desde el sur. Aguas abajo se junta con el
río Duqueco, que drena la vertiente poniente de la Sierra Velluda.
Casi frente a la desembocadura del río Duqueco, cerca de Negrete, el Biobío recibe por la ribera sur al
río Bureo, que destaca por su capacidad de ser navegable.
En su curso medio, próximo a la localidad de Nacimiento, el Biobío recibe al Vergara, su tributario
meridional más importante, que se origina pocos kilómetros al norte de Angol, por la confluencia entre
los ríos Malleco y Rahue. El río Vergara tiene por principal tributario al río Renaico, que se le junta
pocos kilómetros aguas debajo de la ciudad homónima.
Los ríos Malleco, Mininco (afluente del Renaico), Renaico, Mulchén y Bureo constituyen una
importancia red de drenaje paralela de orientación NW que desagua las cordilleras de Litrancura y
Pemehue, en los contrafuertes occidentales de los Andes.
En el tramo entre la confluencia con el río Vergara y el río Laja, el Biobío recibe por el poniente el río
Nicodahue y por el oriente el río Guaqui.
El afluente septentrional más importante del río Biobío es el río Laja. La confluencia se encuentra en las
proximidades de San Rosendo y del pueblo industrial de La Laja, al oriente de la Cordillera de la Costa.
El río Laja nace en el lago homónimo, situado a 1.360 m.s.n.m. originado por la formación de una
barrera natural que represó las aguas del río. Este lago es el mayor de la zona; su hoya hidrográfica es
de 1.000 Km² y almacena un volumen cercano a 8.000 millones de m³; su eje mayor es de 32,5 Km de
orientación N-S y su ancho varía entre 9 y 1,5 Km. Enmarca una superficie de espejo de agua en
condición natural de 132 Km² con costas accidentadas que dejan bahías y penínsulas pronunciadas,
consecuencia de su origen volcánico.
El río Laja sale al Valle Central y recorre, en un lecho ancho y arenoso, una llanura formada por grandes
arenales de los propios sedimentos que él aporta. Tiene una dirección general al W y en su curso medio
presenta un tramo paralelo al río Itata distanciado no más de 4 Km. Inmediatamente al este de la
Carretera Panamericana, se encuentra el Salto del Laja con una caída vertical de más de 20 m. El río
Laja tiene una longitud de 140 Km y drena una hoya de 4.040 Km². Su afluente en la Cordillera es el río
Polcura, que nace al norte de la Laguna del Laja y drena con un recorrido de 60 Km la llamada Cordillera
de La Polcura. Más abajo recibe al río Rucue, proveniente desde el sur, y, antes de la confluencia con el
Biobío al río Claro desde el norte.
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El hecho de que el Biobío no presenta lagos importantes intercalados en su curso medio provoca un
arrastre excesivo de sedimentos que embancan su lecho, banco que muchas veces tienen carácter
móvil con las crecidas que obligan a los canales que extraen agua del río a disponer de desripiadores,
obras caras situadas inmediatamente bajo las bocatomas (ejemplo, canal Biobío sur).
Finalmente, en el curso inferior del Biobío el lecho es muy ancho, de más de dos kilómetros frente a
San Pedro; se presenta embancado con arena gruesa, de manera que en su desembocadura se forma
una barra que impide la navegación aún de pequeñas embarcaciones desde el océano.

Figura 5: Cuenca hidrográfica del río Biobío y sus principales centros poblados. En celeste se muestra el río Biobío
y en verde sus principales afluentes. Fuente: Valdovinos & Parra (2006).
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Figura 6: Mapa hidrográfico de la Región del Biobío.
Fuente: Elaboración Propia.

Leyenda
Región del Bío-Bío
Cuencas Banco Nacional de Aguas

Masas de agua
Lagos y lagunas
Ríos principales

Red hidrográfica
Quebradas
Ríos menores
Áreas urbanas

40

Figura 7: Mapa de cuencas hidrográficas de la Región del
Biobío definidas por el Banco Nacional de Aguas.
Información disponible en la Mapoteca digital en la
página web de la DGA. Fuente: Elaboración propia.

Leyenda
Región del Bío-Bío
Masas de agua
Áreas urbanas

Cuencas Banco Nacional de Aguas
Nombre, Código Cuenca
Costeras Carampangue-Lebu, 086
Costeras Lebu-Paicaví, 088
Costeras Limite Región y R. Imperial, 090
Costeras e Islas entre R.Paicaví y límite Región, 089
Costeras e Islas entre Río Itata y Rio Bio-Bio, 082
Costeras e Islas entre Ríos Bio-Bio y Carampangue, 084
Costeras entre límite Región y R. Itata, 080
Río Bío-Bío, 083
Río Carampangue, 085
Río Itata, 081
Río Lebu, 087
Río Maule, 073
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IV.3.3. CUENCAS COSTERAS
En la Región del Biobío se describen una serie de cuencas ubicadas entre la Cordillera de la
Costa y el límite con el Océano Pacífico, en la unidad geomorfológica denominada Planicies
Litorales.
El sistema hidrográfico de carácter pluvial correspondiente a las Cuencas Costeras, que comprende
un área aproximada total de 8300 km2. Estas cuencas se caracterizan por presentar una red de
drenaje principalmente ramificada. Los principales ríos corresponden al Cobquecura, Talicu,
Rafael, Andalién, Cabrera, Caramávida, Carampangue y Tirúa, los que definen las principales hoyas
hidrográficas.
A continuación, se incluye un mapa con la ubicación de las cuencas costeras definidas en la Región
del Biobío. Luego, se realiza una descripción hidrográfica de cada una de las cuencas.
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Figura 8: Ubicación de las Cuencas Costeras de la antigua Región del Biobío y del acuífero Talcahuano. Fuente: DGA
(2013c).

IV.3.3.1. CUENCA COSTERA ENTRE EL LÍMITE REGIONAL NORTE Y EL RÍO ITATA
(CÓDIGO DGA 080)
Ubicada al norte de la cuenca del río Itata con una extensión aproximada de 620 Km². En el
área existen una serie de ríos y esteros (Cobquecura, Careo, Talicu Mella) los que desembocan,
casi en su mayoría, al mar. El régimen hidrológico es netamente pluvial.
IV.3.3.2. CUENCA COSTERA ENTRE EL RÍO ITATA Y EL RÍO BÍO BÍO (CÓDIGO DGA 082)
Esta cuenca drena gran parte de la zona costera entre las comunas de Tomé y la parte
norte de Talcahuano, con una extensión aproximada de 1.500 Km². La red de drenaje se presenta
ramificada y sus ríos principales son el Colcura, Pichilo, Las Animas y Quiapo. Esta cuenca presenta
un régimen pluvial.
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IV.3.3.3. CUENCA COSTERA ENTRE EL RÍO BÍO BÍO Y EL RÍO CARAMPANGUE (CÓDIGO
DGA 084)
El área aproximada de la cuenca es de 370 Km². El drenaje de la cuenca se presenta en
general orientado al oeste, los cursos principales de agua corresponden a los ríos Manco, Colcura y
Chivilingo, los que drenan el sector costero de las comunas Coronel, Lota y la parte norte de la
comuna de Arauco. El régimen hidrológico es netamente pluvial.
IV.3.3.4. CUENCA COSTERA DEL RÍO CARAMPANGUE (CÓDIGO DGA 085)
La cuenca tiene un área aproximada de 1.270 Km² caracterizada por una serie de ríos
como el Cabrera, Cifuentes y Las Ánimas, los que confluyen hacia el río Carampangue, el que le
entrega el nombre a la cuenca. Drena, en gran parte a la comuna de Arauco. El régimen que
presenta la cuenca es de tipo pluvial.
IV.3.3.5. CUENCA COSTERA ENTRE EL RÍO CARAMPANGUE Y EL RÍO LEBU (CÓDIGO DGA
086)
Presenta un área aproximada de 650 Km². La red de drenaje presenta direcciones
preferenciales aproximadas norte y sur, las que representan la geomorfología del sector. Los
principales esteros que drenan la parte sur de la provincia de Arauco corresponden a los Esteros
Llico, Huilingo y Quidico. El régimen hidrológico es netamente pluvial.
IV.3.3.6. CUENCA COSTERA DEL RÍO LEBU (CÓDIGO DGA 087)
Cubre un área aproximada de 860 Km². El río principal corresponde al río Lebu, el que le
otorga el nombre a la cuenca. Los afluentes al río principal son los ríos Trongol, Curanilahue y
Curihuillin. El régimen hidrológico es netamente pluvial.
IV.3.3.7. CUENCA COSTERA ENTRE EL RÍO LEBU Y EL RÍO PAICAVÍ (CÓDIGO DGA 088)
Abarca un área aproximada de 630 km2, incluyendo parte de las comunas de Lebu, Los
Álamos y Cañete. Presenta una red de drenaje paralela en el sector costero, donde se ubican en
esa disposición una serie de esteros como el Curaco, Quinahue, Yeneco, entre otros. Aguas arriba,
la red de drenaje se presenta dendrítica, definida por los ríos Cayucupil, Conhueco, Caramávida,
Tucapel y Calebu. En el sector sur, en el límite con la cuenca costera entre el río Paicaví y límite
regional sur, la confluencia de los esteros Provoque, Calebu, Peral y Buchoco generan el Lago
Lanalhue. El régimen que presenta la cuenca corresponde a pluvial.
IV.3.3.8. CUENCA COSTERA ENTRE EL RÍO PAICAVÍ Y EL LÍMITE REGIONAL SUR (CÓDIGO
DGA 089)
Esta cuenca abarca un área aproximada de 1.350 Km², drenando la comuna de Tirúa, en la
provincia de Arauco. La red de drenaje se presenta dendrítica, generando lagunas como la Lleu
Lleu, formada por la confluencia de los ríos Mahuilque, Huillingo y los esteros Coihueco y
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Medihueco. En el sector sur el principal río es el Tirúa. El régimen hidrológico es netamente
pluvial.
A continuación, se incluye una tabla resumen que incluye las áreas de las cuencas costeras, así
como también los caudales medios de cada una de ellas.
Tabla 1: Producciones promedio Cuencas Costeras VIII Región (m³/s). Fuente: DGA (2013c).

Código
Cuenca

80

82

Área (Km²)

616

Qm (m³/s)

4,5

82-2

84

84-2

85

1.499 4

364

31

10,9

2,2

0,2

0,0

86

87

88

1.262 624

858

1.696 1.339 52

6,9

4,4

8,1

3,4

89

6,5

89-2

0,3
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IV.4. CLIMA
La Región del Biobío se encuentra bajo la predominancia de un clima mediterráneo y
presenta como mínimo dos meses consecutivos del período estival con déficit hídrico. Este clima
mediterráneo es característico para la zona centro sur de Chile, donde las precipitaciones tienden
a ser mayores al oeste de la Cordillera de la Costa y de los Andes, respectivamente, esto debido al
efecto orográfico que ellas ejercen sobre los frentes húmedos que se aproximan al continente
desde el Océano Pacífico (Fuenzalida, 1971).
Según la DGA (2013b) se distinguen dos tipos de bioclimas a partir de la oscilación térmica y la
pluviometría:


Mediterráneo Pluvioestacional Continental: Influye sobre los sectores ubicados sobre los
2.000 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚., generando amplitudes térmicas anuales mayores a 20°C ocasionadas
por la altura.

 Mediterráneo Pluvioestacional Oceánico: Influye sobre casi toda el área de la cuenca, con
oscilaciones térmicas anuales menores a 20°C.

IV.5. HIDROGEOLOGÍA
IV.5.1. CUENCA DEL RÍO ITATA
El siguiente apartado está basado en el estudio realizado por Aquaterra Ingenieros Ltda.
(DGA, 2011) y la recopilación hecha por Quidel (2017) en su memoria de título.
IV.5.1.1. DEFINICIÓN DE ACUÍFEROS
A lo largo de toda la cuenca del río Itata, donde afloran las unidades geológicas terciarias
superiores y cuaternarias, se reconoce la existencia de un solo acuífero de carácter freático. Este
gran acuífero, está subdividido en seis subacuíferos de acuerdo con sus características de relleno
permeable, presente o constituyente (DGA, 2011) (Ver Figura 9).
1.
2.
3.
4.

Sub Acuífero 1: Unidad PPlm Formación Mininco (Plioceno-Cuaternario).
Sub Acuífero 2: Unidad PlHlm Formación La Montaña (Pleistoceno-Holoceno).
Sub Acuífero 3: Unidad Plt3 Depósitos Piroclásticos (Pleistoceno).
Sub Acuífero 4: Unidad Q1g Depósitos glaciares: Depósitos Morrénicos, Fluvioglaciares y
Glacilacustres (Pleistoceno-Holoceno).
5. Sub Acuífero 5: Unidad Q3av Depósitos de avalancha volcánica (Cuaternario).
6. Sub Acuífero 6:
Q1
:
Depósitos fluvio-aluviales actuales (Pleistoceno-Holoceno)
Q1c
:
Depósitos coluviales (Pleistoceno-Holoceno)
Q1fa :
Depósitos fluvio-aluviales (Pleistoceno-Holoceno)
Q1m :
Terrazas Marinas (Pleistoceno-Holoceno)
Q1t
:
Sedimentos de terrazas fluviales (Holoceno)
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Figura
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Fuente:

DGA

(2011).
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Tabla 2: Definición Sub-Acuíferos Cuenca del río Itata.

Sub- Acuífero

Unidad Geológica

Área (Km²)

N°
1

PPlm

2.207,8

2

PlHlm

1.406,1

3

Plt3

993,3

4

Q1g

126,9

5

Q3av

529,9

6

Q1, Q1c, Q1fa, Q1m, Q1t

530,4

Es importante notar que el subacuífero 5 de la cuenca del río Itata se define en la misma unidad
geológica que el subacuífero 1 de la cuenca del río Biobío (Q3av, Depósitos de avalancha
volcánica), que el subacuífero 5 se ubica en el límite sur de la cuenca del río Itata, colindando con
la cuenca del Biobío, y que no existen barreras impermeables o topográficas importantes, es
bastante probable que estos subacuíferos correspondan en realidad a un mismo acuífero. Esto
queda propuesto para ser considerado al realizar el análisis de la composición de las aguas de
dichos acuíferos.
IV.5.1.2. UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS
IV.5.1.2.1. Definición y generalidades
Como fue mencionado anteriormente se reconoce la existencia de un solo gran acuífero
de carácter freático (Acuífero Itata). Esta gran unidad hidrogeológica, sin embargo, presenta
variaciones de permeabilidad tanto laterales como en profundidad. Debido a esta característica es
posible reconocer dos subunidades, definidas por la DGA (2011) como Unidad A, y Unidad B. La
Unidad A representa los sectores con media a alta permeabilidad, siendo la fracción más acotada
del acuífero. La Unidad B corresponde a los sectores con permeabilidad media a baja que son con
creces los más representativos de este gran acuífero.
Ambas unidades geológicas se caracterizan precisamente, por estar conformadas muy
especialmente por depósitos finos, que imprimen al acuífero una permeabilidad general media a
baja. Sólo en sectores relativamente reducidos en extensión se advierte la presencia de
sedimentos de granulometría media con escasos finos que permitieron definir la Unidad A.
Además, es necesario destacar que directamente en los sectores por donde circulan los ríos de la
zona (Ñuble, Cato, Chillán, Diguillín e Itata), existen depósitos fluvioaluviales de permeabilidad
media alta, que no es posible incluir por la escala de trabajo, pero que en conjunto con los otros
rellenos constituyen el mismo macroacuífero.
Respecto a la unidad de baja a media permeabilidad es conveniente aclarar que esto no constituye
condiciones de borde al escurrimiento subterráneo. A modo de ejemplo, uno de los antecedentes
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recopilados por la DGA (2011), muestra un pozo de 210 𝑚 de profundidad emplazado totalmente
en la Unidad B, en el cual fue posible extraer un caudal de 38 𝑙𝑡/𝑠.
Con base en una clasificación realizada por Terzaghi y Peck (1973), es posible establecer rangos de
permeabilidad para las unidades definidas. La Unidad A, podría tener permeabilidades entre 10−3
𝑐𝑚/𝑠 e iguales o superiores a 10−1 𝑐𝑚/𝑠. Para la Unidad B los rangos podrían variar entre 10−3
𝑐𝑚/𝑠 y 10−6 𝑐𝑚/𝑠. Es importante destacar que este parámetro es extremadamente variable entre
un sector y otro, por lo que estos valores solo pueden ser tomados a modo de referencia.
Para la definición de las unidades, la DGA (2011) realizó un trazado de siete perfiles
hidrogeológicos (Ver Figura 10), intentando abarcar las zonas más representativas dentro de la
cuenca. Respecto a su emplazamiento en profundidad, se considera que, el espesor promedio
total del relleno sedimentario permeable debiese fluctuar entre los 150 y 200 𝑚. Dejando en claro,
que existen altas probabilidades de que las potencias superen esos valores, acorde a las
profundidades donde se ubica la roca basal (Ver Figura 10) (DGA, 2011).
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Figura 10: Mapa geológico de la cuenca del río Itata con la ubicación de los perfiles estratigráficos realizados por Aquaterra Ingenieros. Fuente: DGA (2011).
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IV.5.1.2.2. Distribución en superficie
La extensión en superficie de las unidades hidrogeológicas (Ver Figura 11) está
determinada de acuerdo a los afloramientos expuestos en los perfiles realizados por la DGA (2011)
junto con la permeabilidad en cada uno de los sectores. Para definir los límites de las unidades,
que se muestran en la Figura 11, se consideró muy especialmente las características
sedimentológicas de los depósitos no consolidados existentes en la cuenca y, sólo
secundariamente el origen de tales rellenos.

Figura 11: Distribución en superficie de las unidades hidrogeológicas presentes en el acuífero Itata. Fuente:
Modificado de DGA (2011) por Quidel (2017) [Memoria]. Datos Cartográficos y Geodésicos: Proyección.

Universal Transversal de Mercator (UTM) Huso 19 Sur, Sistema de Referencia Geodésico: WGS-84.
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Además, en el mismo estudio (DGA, 2011), se obtuvo la transmisividad a partir de la revisión de
expedientes de solicitudes de derechos de aguas subterráneas asociados a captaciones de tipo
pozo profundo. Con esta información se generó un plano (Ver Figura 12) en el que se visualiza
espacialmente las zonas con distintos rangos de transmisibilidad.

Figura 12: Transmisibilidad hidráulica del acuífero Itata Fuente: Modificado de DGA (2011) por Quidel (2017)
[Memoria]. Datos Cartográficos y Geodésicos: Proyección Universal Transversal de Mercator (UTM) Huso 19
Sur, Sistema de Referencia Geodésico: WGS-84.

IV.5.1.2.3. Profundidad de la roca basal
El contacto entre la cubierta sedimentaria y el basamento representa una variable
relevante a la hora de caracterizar hidrogeológicamente una cuenca. Mediante un estudio
geofísico correspondiente a un levantamiento gravimétrico y su posterior análisis, DGA (2011)
generó un plano isobático de la cuenca del río Itata (Ver Figura 7).
Como se observa en la Figura, dentro de la Depresión Intermedia, la roca basal se emplaza a
grandes profundidades alcanzando hasta 1500 𝑚 en algunos sectores. Sin embargo, las potencias
determinadas para el relleno de la cuenca, no implican necesariamente que el espesor del acuífero
sea equivalente, ya que como ocurre en la mayoría de los valles de Chile Central, bajo los
sedimentos permeables superficiales, subyacen depósitos con muy alto contenido arcilloso, que si
bien, poseen la capacidad de almacenar agua subterránea, no constituyen acuíferos sino más bien,
acuíferos (Formaciones de alta porosidad y baja permeabilidad; U. de Chile, 2011) (DGA, 2011).
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Figura 13: Plano Isobático, cuenca del río Itata; expone de manera gráfica las profundidades donde se
emplaza la roca basal Fuente: Modificado DGA (2011) por Quidel (2017) [Memoria para optar al título].
Datos Cartográficos y Geodésicos: Proyección Universal Transversal de Mercator (UTM) Huso 19 Sur,
Sistema de Referencia Geodésico: WGS-84.
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IV.5.2. CUENCA DEL RÍO BIOBÍO
Este apartado está basado en el estudio realizado por Aquaterra Ingenieros Ltda. (DGA,
2012a) en la cuenca del Biobío.
IV.5.2.1. DEFINICIÓN DE ACUÍFEROS
La definición de acuíferos en la cuenca del Biobío se realiza a partir de las características
geológicas de la zona. A nivel preliminar se consideró toda el área como un solo gran acuífero que
se subdividió en tres zonas o subacuíferos, las cuales se diferencian entre sí por el tipo de relleno
permeable presente o constituyente.
La extensión en planta del acuífero corresponde al límite roca-relleno definido y presentado en el
Mapa Geológico. A continuación, se indica el tipo de relleno que conforma cada una de las
unidades acuíferas definidas:
1. Sub-Acuífero 1: Unidad Q3av Depósitos de avalancha volcánica
2. Sub-Acuífero 2:
Q1
:
Depósitos fluvio-aluviales Sedimentos de valles actuales
Q1fa
:
Depósitos Fluvio-Aluviales antiguos
Q1m
:
Terrazas Marinas (Pleistoceno-Holoceno)
Q1t
:
Sedimentos de terrazas fluviales (Holoceno)
Hcrl
:
Depósitos del cono fluvial del río Laja (Pleistoceno-Holoceno)
3. Sub-Acuífero 3: Unidad PlHlm Formación La Montaña (Pleistocena-Holocena) y Unidad PlHca
Sedimentos Glacio-Lacustres Collipulli-Angol (Pleistocena- Holocena)
En la Tabla 2 se presenta un resumen para cada sub-acuífero definido, con el tipo de relleno que lo
constituye y su extensión.
Tabla 3: Definición Sub-Acuíferos Cuenca del Bío Bío.

Sub- Acuífero

Unidad Geológica

N°
1

Q3av

Área
(Km²)
1.792,7

2

Q1, Q1fa, Q1t, Hcrl, Q1m

3.377,9

3

PlHca, PlHlm

4.003,3

A continuación, en la Figura 14, se presenta un mapa de los subacuíferos definidos para la cuenca
del Biobío (DGA, 2012a).
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Figura 14: Acuífero y sub-acuíferos definidos para la cuenca del Biobío y captaciones subterráneas al año 2012. Fuente: DGA (2012a).
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IV.5.2.2. UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS
IV.5.1.2.1. Definición y generalidades
Las unidades hidrogeológicas de la cuenca del río Biobío se han agrupado en tres clases
según su potencial hidrogeológico (DGA, 2012a).
i. Unidad de Alta Importancia Hidrogeológica
Bajo esta denominación se agrupan los depósitos no consolidados del cuaternario tales como
depósitos fluviales y fluvio-aluviales, actuales y antiguos, depósitos coluviales sedimentos de
terrazas fluviales y terrazas marinas.
Litológicamente está conformada por gravas y arenas polimícticas, de origen principalmente
volcánico, en una matriz de arenas finas y escasos limos, que presentan una baja compactación.
La importancia hidrogeológica de esta unidad radica en que tiene la habilidad de conducir las
aguas provenientes de la recarga hacia niveles inferiores saturados.
ii. Unidad de media a baja importancia hidrogeológica
En esta categoría se han agrupado sedimentos que por su origen glacio-lacustre poseen
porcentajes de finos superiores a 30%. Están genéticamente relacionados con procesos de
glaciación y deglaciación de masas de hielo ubicadas a mayores elevaciones. Estos depósitos se
reconocen en las riberas de los principales cauces, formando terrazas o lomajes suaves, que
permiten un buen desarrollo de suelo y vegetación, lo cual resulta conveniente para la agricultura,
ganadería o el emplazamiento habitacional.
Litológicamente consiste en depósitos estratificados, conformados por clastos angulosos,
predominantemente volcánicos, de tamaño bloque a arena en una matriz arenosa-arcillosa.
iii. Acuicludos de nula importancia hidrogeológica
Incluye rocas intrusivas y metamórficas que se reconocen en la zona de estudio.
IV.5.1.2.2. Profundidad de la roca basal
El contacto entre la cubierta sedimentaria y el basamento representa una variable
relevante a la hora de caracterizar hidrogeológicamente una cuenca. Mediante un estudio
geofísico correspondiente a un levantamiento gravimétrico y su posterior análisis, DGA (2012)
generó un plano isobático de la cuenca del río Biobío (Ver Figura 15).
De manera similar a lo observado en la cuenca del río Itata, el basamento rocoso de la Depresión
Intermedia en la cuenca del Biobío alcanza profundidades superiores a los 1.500 m. Al igual que lo
mencionado para la cuenca anterior, esta profundidad no implica que el espesor del acuífero sea
equivalente, debido a la potencial presencia de niveles con baja a nula capacidad para transmitir
agua.
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Figura 15: Plano isobático de la cuenca del Biobío (Valle Central). Fuente: DGA (2012).
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IV.5.3. CUENCAS COSTERAS
A continuación, se presenta un mapa geológico modificado de SERNAGEOMIN (Figura 16)
que abarca todas las cuencas costeras definidas en la zona de estudio. Luego, se incluye una
descripción de dichas cuencas, de sus acuíferos principales, así como también, una caracterización
hidroquímica de cada una de ellas.
La información que se presenta a continuación se extrajo principalmente del estudio realizado por
Aqualogy Medioambiente Chile S.A. (DGA, 2013c y 2014).

Figura 16: Mapa Geológico de las Cuencas Costeras de la Región del Biobío. Fuente: Modificado de
SERNAGEOMIN (2000) por Aqualogy Medioambiente Chile S.A. Fuente: DGA (2013c).
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IV.5.3.1. CUENCA COSTERA ENTRE EL LÍMITE REGIONAL NORTE Y EL RÍO ITATA
(CÓDIGO DGA 080)
IV.5.3.1.1. Formaciones permeables
En esta cuenca se distribuye una unidad detrítica a modo de franja costera estrecha, con
afloramientos que llegan a estar desconectados unos de otros a lo largo de dicha franja. Su
anchura máxima llega a tener 1,9 Km. Teniendo en cuenta las características litológicas, el acuífero
detrítico puede comportarse como un acuífero monocapa y libre.
Litológicamente está formada por materiales cuaternarios y pliocenos en una estrecha franja
costera adosada, en su límite oriental, a materiales paleozoicos. El resto de la cuenca, a excepción
de las formaciones cretácicas y triásicas que aparecen en afloramientos reducidos, está ocupada
por materiales paleozoicos formados por pizarras, filitas y meta-areniscas en su parte más
occidental, y por granitos y granodioritas en su parte oriental.
No se dispone de datos de sondajes o pozos que hayan permitidos valorar la distribución de
espesores de la formación acuífera con mayor detalle. Su geometría se corresponde con las
formaciones cuaternarias y pliocenas que se acuñan hacia el este.
La piezometría en esta cuenca presenta un esquema simple. Se trata de una superficie
piezométrica con un gradiente suave hacia la línea de costa. No se dispone de datos de cotas de
nivel que permitan establecer valores concretos. Las direcciones de flujo principales se orientan
con un gradiente en dirección E-W. No obstante, la red de drenaje de carácter detrítico puede
imponer direcciones con otra orientación de carácter local.
IV.5.3.1.2. Caracterización hidroquimíca
No se dispone de datos o referencias previas de analíticas de aguas en esta cuenca. Para
otros análisis realizados en las cuencas del sur, se ha obtenido una clasificación de las aguas
mayoritariamente bicarbonatadas sódicas en las zonas costeras y medias (Essbio, 2010).
El análisis de cationes y iones muestra que éstos se mantienen con bajas variaciones en el área
costera, con una tendencia a incrementar, desde Este a Oeste, particularmente en lo que se
refiere a la concentración de cloruro, alcalinidad y conductividad. Hacia el interior de las cuencas
costeras predominan aguas del tipo bicarbonatadas- cálcicas a sódicas. En este caso, donde existe
una predominancia de materiales paleozoicos, cabría asimilar las aguas a estas facies.
IV.5.3.2. CUENCA COSTERA ENTRE EL RÍO ITATA Y EL RÍO BIOBÍO (CÓDIGO DGA 082)
IV.5.3.2.1. Formaciones permeables
En esta cuenca el único acuífero de interés hidrogeológico es el de Talcahuano.
Corresponde a un acuífero detrítico, con comportamiento libre, muy ligado a las descargas
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subterráneas hacia el mar y relacionado a los ríos Andalién y Biobío. Presenta un régimen
prácticamente natural sin afección por bombeos.
En esta cuenca las formaciones permeables son de origen sedimentario, que descansan sobre el
basamento metamórfico e intrusivo.
IV.5.3.2.2. Caracterización hidroquímica
La cuenca costera entre Itata y Biobío posee una calidad química marcada por un alto
contraste de aguas muy poco mineralizadas hacia partes altas y medias de la cuenca, además de la
intrusión salina existente en el borde costero norte (Essbio, 2010).
Las conductividades registradas fuera del acuífero de Talcahuano, es decir, en partes altas y
medias de la cuenca, varían entre los 60 y 170 μS/cm de conductividad eléctrica, salvo un punto,
en el cual se han registrado 302 μS/cm. Estos valores indican la baja mineralización de las aguas,
directamente relacionada con el bajo tiempo de residencia del agua en las capas subsuperficiales,
se podría decir que es agua de tipo superficial.
No obstante, en el acuífero detrítico de Talcahuano los valores registrados son mayores, de entre
350 y 610 μS/cm, lo cual indica una mayor salinidad, directamente relacionado con un mayor
tiempo de residencia del agua en la roca, que aun así siguen siendo valores de conductividad
eléctrica bajos, es decir, poco mineralizados.
Por el contrario, en los afloramientos de agua ubicados en el borde costero noroeste, y en la
desembocadura del río Andalién (borde noreste), las conductividades obtenidas son superiores a
los 20 mS/cm, típico valor del agua marina, lo cual es reflejo de la intrusión marina tan marcada en
el borde norte del acuífero, que es indicativo de no haber salida de agua dulce en este borde
acuífero.
El pH registrado varía entre valores cercanos a 7 y 8.5, siendo los de la zona sur de la cuenca todos
cercanos a 7, en la zona noreste varían entre 7.15 y 8.15, y en el acuífero de Talcahuano son todos
superiores a 7 sin llegar a superar los 8.
IV.5.3.3. CUENCA COSTERA ENTRE EL RÍO BIOBÍO Y EL RÍO CARAMPANGUE (CÓDIGO
DGA 084)
IV.5.3.3.1. Formaciones permeables
En esta cuenca se diferencian dos acuíferos detríticos; al norte los afloramientos aislados
de niveles del cuaternario y paleoceno que quedan limitados al oeste por materiales paleozoicos,
y, al sur, afloramientos del cuaternario que se extienden hacia la cuenca del río Carampangue. La
geometría de ambas unidades corresponde a capas subhorizontales que se acuñan al este sobre
los materiales paleozoicos. Este acuífero detrítico puede comportarse como un acuífero monocapa
y libre aun cuando en la unidad ubicada al norte los materiales paleocenos pueden disponerse
inferiores al cuaternario formando un acuífero multicapa.
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La piezometría en esta cuenca presenta un esquema simple. Se trata de una superficie
piezométrica con un gradiente suave hacia la línea de costa. En las formaciones cuaternarias es
casi superficial y los niveles terminan por conectar con la línea base del mar. Se dispone de datos
de cotas de nivel de varios sondeos. Un grupo de ellos, situados en el borde de la formación
cuaternario-paleoceno, presenta cotas entre los 13 y 17 m.s.n.m. Tomando estos valores como
referencia y la línea base de la costa tendríamos un gradiente del 0.002.
De acuerdo a la piezometría estimada, las direcciones de flujo principales se orientan con un
gradiente tendido en dirección E-W. No obstante, la red de drenaje de carácter dendrítico puede
imponer direcciones con otra orientación de carácter local.
IV.5.3.3.2. Caracterización hidroquímica
No se dispone de datos o referencias previas de analíticas de aguas en esta cuenca. Para otros
análisis realizados en las cuencas del sur, se ha obtenido una clasificación de las aguas
mayoritariamente bicarbonatadas sódicas en las zonas costeras y medias (Essbio, 2010).
El análisis de cationes y iones muestra que éstos se mantienen con bajas variaciones en el área
costera, con una tendencia a incrementar, desde Este a Oeste, particularmente en lo que se
refiere a la concentración de cloruro, alcalinidad y conductividad. Hacia el interior de las cuencas
costeras predominan aguas del tipo bicarbonatadas- cálcicas a sódicas. En este caso, donde existe
una predominancia de materiales paleozoicos, cabría asimilar las aguas a estas facies.
IV.5.3.4. CUENCA COSTERA DEL RÍO CARAMPANGUE (CÓDIGO DGA 085)
IV.5.3.4.1. Formaciones permeables
Casi la totalidad de la cuenca está ocupada por materiales paleozoicos, que corresponden
al Basamento Metamórfico, a excepción de una franja costera donde aparecen materiales
detríticos cuaternarias y paleocenas.
Al norte de esta cuenca se diferencia un acuífero detrítico con una geometría que corresponde a
capas subhorizontales que se acuñan al sur sobre los materiales paleozoicos, por lo que, de
acuerdo con sus características litológicas, el acuífero puede comportarse como un acuífero
monocapa y libre.
La piezometría en la unidad detrítica presenta un esquema simple. Se trata de una superficie
piezométrica con un gradiente suave hacia la línea de costa. En las formaciones cuaternarias es
casi superficial y los niveles terminan por conectar con la línea base del mar. No se dispone de
datos de cotas de nivel de sondeos. A escala de cuenca cabe considerar dos niveles base de
referencia, la línea de costa, y el río Carampangue. Este discurre sobre materiales paleozoicos en
su mayor tramo, y para la infiltración reducida que se produce en estos materiales, la cota de base
ha de ser la del río. Su cauce oscila entre los 600 m.s.n.m. y la desembocadura en la costa.
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De acuerdo a la piezometría estimada, las direcciones de flujo principales en el acuífero detrítico
se orientan con un gradiente tendido en dirección S-N. La red de drenaje de carácter dendrítico del
Campangue puede imponer direcciones E-W en los niveles del basamento paleozoico.
IV.5.3.4.2. Caracterización hidroquímica
Para los análisis disponibles en esta cuenca, se ha obtenido una clasificación de las aguas
mayoritariamente bicarbonatadas sódicas en las zonas costeras y medias. Para zonas más
interiores se obtienen facies bicarbonatada cálcica (Essbio, 2010)
El análisis de cationes y iones muestra que éstos se mantienen con bajas variaciones en el área
costera, con una tendencia a incrementar, desde Este a Oeste, particularmente en lo que se
refiere a la concentración de cloruro, alcalinidad y conductividad. Hacia el interior de las cuencas
costeras predominan aguas del tipo bicarbonatadas- cálcicas a sódicas. En este caso, donde existe
una predominancia de materiales paleozoicos, cabría asimilar las aguas a estas facies.
IV.5.3.5. CUENCA COSTERA ENTRE EL RÍO CARAMPANGUE Y EL RÍO LEBU (CÓDIGO DGA
086)
IV.5.3.5.1. Formaciones permeables
El conjunto de la unidad detrítica de esta cuenca se distribuye en afloramientos limitados
por fallas de direcciones NEE-SSW. Su anchura media es de 24 Km en su parte más ancha al norte
de la cuenca, y de 5 km en su parte más estrecha al sur. No existe un límite propio como acuífero
para esta unidad dentro de la cuenca, ya que existe conexión hidráulica con las formaciones
adyacentes de la cuenca del río Lebu y río Campangue.
A falta de datos piezométricos cabe hablar de la distribución de isopiezas a nivel conceptual. En
esta cuenca el principal nivel de base lo constituye, por una parte, el nivel del mar tanto al norte
como en el oeste, como los esteros presentes en la cuenca. Considerando la conexión de los
cauces principales con el acuífero, y las cotas mayores y menores del río, tenemos niveles situados
entre los 70 y 0 m.s.n.m. Existe un umbral hidrogeológico que corta la cuenca en dirección NW-SE
coincidente con la vertiente de aguas superficiales que separa los cauces que vierten al norte y al
sur. Igualmente existe otro umbral piezométrico en el límite sureste coincidente con el límite de
cuenca del río Lebu. Dichos umbrales son parteaguas de sentidos de flujo, pero no constituyen
límites de acuífero al existir conexión hidráulica de un lado a otro.
Las direcciones de flujo, de acuerdo con el modelo piezométrico mencionado, se orientan al norte,
en la zona costera norte, y al sur y oeste en el resto de la cuenca.
IV.5.3.5.2. Caracterización hidroquímica
No se dispone de datos sobre análisis previos existentes en esta cuenca. Por analogía con
las cuencas colindantes donde se presentan además las mismas litologías, las aguas deben de ser
bicarbonatadas sódicas.
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Siguiendo con las analogías con otras cuencas, el análisis de cationes y iones muestra que éstos se
mantienen con bajas variaciones en el área costera, con una tendencia a incrementar, desde Este
a Oeste, particularmente en lo que se refiere a la concentración de cloruro, alcalinidad y
conductividad.
Hacia el interior de las cuencas costeras predominan aguas del tipo bicarbonatadas- cálcicas a
sódicas. Las diferencias en la composición aniónica están dadas por la concentración relativa de
cloruro; y en la composición catiónica por las concentraciones de sodio y calcio.
En el área de estudio, las aguas tienen un pH entre 6,2 y 7,3 por lo que satisfacen los
requerimientos potables y de riego.
IV.5.3.6. CUENCA COSTERA DEL RÍO LEBU (CÓDIGO DGA 087)
IV.5.3.6.1. Formaciones permeables
El conjunto de la unidad detrítica de esta cuenca se distribuye en una franja costera entre
los límites norte y sur de la cuenca, limitando al este con las formaciones de filitas, pizarras y
meta-areniscas del Silúrico-Carbonífero y un afloramiento reducido del cretácico formado por
areniscas, conglomerados y calizas. Su anchura media es de 49,36 Km en su parte más ancha al sur
de la cuenca, y de 26,8 Km en su parte más estrecha al norte de esta. No existe un límite propio
como acuífero para esta unidad dentro de la cuenca, ya que se extiende tanto al norte como al sur
a cuencas adyacentes.
A falta de datos piezométricos cabe hablar de la distribución de isopiezas a nivel conceptual. En
esta cuenca el principal nivel de base lo constituye, por una parte, el nivel del mar en su parte más
occidental, y en el resto de la cuenca es el río Lebu y de forma secundaria sus afluentes principales
los que condicionan la distribución de isopiezas. Considerando la conexión de los cauces
principales con el acuífero, y las cotas mayores y menores del río, tenemos niveles situados entre
los 110 y 0 m.s.n.m. Al discurrir este río en dirección norte-sur en su primer tramo, la cuenca del
mismo queda aislada de la línea de costa por las elevaciones topográficas que la separan de la
cuenca del Carampangue, por lo que esto debe dar lugar a un umbral piezométrico en la misma
dirección norte-sur. Al oeste, y ya dentro de la cuenca del Carampangue, las líneas de flujo serían
perpendiculares a la costa.
En la zona suroeste de la cuenca, el río Lebu gira y se abre hacia el mar, dando lugar a un cambio
en la orientación de las isopiezas que se disponen progresivamente paralelas a la línea de costa.
Tal y como se ha recogido en el mapa correspondiente de la cuenca, las direcciones de flujo en la
parte norte de la cuenca se orientan hacia el sur. En el borde con el zócalo paleozoico se dan flujos
con dirección hacia el oeste. Por el drenaje de dicho zócalo, y en la zona sur- oeste, cercana a la
desembocadura del río, la dirección es también oeste.
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IV.5.3.6.2. Caracterización hidroquímica
De acuerdo a análisis previos existentes en esta cuenca las aguas son de composición
bicarbonatada sódica (Essbio, 2010).
El análisis de cationes y iones muestra que éstos se mantienen con bajas variaciones en el área
costera, con una tendencia a incrementar, desde Este a Oeste, particularmente en lo que se
refiere a la concentración de cloruro, alcalinidad y conductividad.
Hacia el interior de las cuencas costeras predominan aguas del tipo bicarbonatadas- cálcicas a
sódicas. Las diferencias en la composición aniónica están dadas por la concentración relativa de
cloruro; y en la composición catiónica por las concentraciones de sodio y calcio. En el área de
estudio, las aguas tienen un pH entre 6.2 y 7.3 por lo que satisfacen los requerimientos potables y
de riego.
IV.5.3.7. CUENCA COSTERA ENTRE EL RÍO LEBU Y EL RÍO PAICAVÍ (CÓDIGO DGA 088)
IV.5.3.7.1. Formaciones permeables
Se compone por una unidad detrítica que se distribuye en una franja costera entre los
límites norte y sur de la cuenca, limitando al este con las formaciones de filitas, pizarras y
metaareniscas del Basamento Metamórfico. Su anchura mínima es de 8,8 km al sur y de 27.1 Km al
norte de la cuenca. No existe un límite propio como acuífero para esta unidad permeable dentro
de la cuenca, ya que se extiende tanto al norte como al sur a cuencas adyacentes.
De forma general, y atendiendo a un modelo conceptual, la distribución de isopiezas corresponde
a una superficie piezométrica muy superficial, en la cual se pueden establecer algunas cotas de
referencia. Por un lado, se consideran las cotas próximas a la superficie en el contacto con el
basamento paleozoico al este del acuífero (entre los 20 y 350 m.s.n.m. como rango medio). Otra
cota de referencia la fija la lámina de agua del lago de Lanalhue, el cual entra en contacto con el
acuífero detrítico en su parte occidental. Esta cota corresponde a un valor de 20 m.s.n.m. Por
último, y al no existir casi explotaciones en el acuífero, y en concreto en la zona de la costa, el nivel
en esa zona alcanzaría los 0 m.s.n.m.
De acuerdo a la piezometría estimada, las direcciones de flujo se orientan con un gradiente
tendido en dirección NE-SW girando en la zona cercana en la costa a W-E.
IV.5.3.7.2. Caracterización hidroquímica
De acuerdo a análisis previos existentes en esta cuenca las aguas son Bicarbonatadas sódicas
(Essbio, 2010). Hacia el interior de las cuencas costeras predominan aguas del tipo
bicarbonatadas- cálcicas a sódicas. Las diferencias en la composición aniónica están dadas por la
concentración relativa de cloruro; y en la composición catiónica por las concentraciones de sodio y
calcio.
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El análisis de cationes y iones muestra que éstos se mantienen con bajas variaciones en el área
costera, con una tendencia a incrementar, desde Este a Oeste, particularmente en lo que se
refiere a la concentración de cloruro, alcalinidad y conductividad.
En el área de estudio, se detecta que las aguas tienen un pH entre 6.2 y 7.3 por lo que satisfacen
los requerimientos potables y de riego.
IV.5.3.8. CUENCA COSTERA ENTRE EL RÍO PAICAVÍ Y EL LÍMITE REGIONAL SUR (CÓDIGO
DGA 089)
IV.5.3.8.1. Formaciones permeables
El acuífero de esta cuenca se dispone a lo largo de la franja litoral de norte a sur con una
anchura variable entre los 9.1 y 14.6 Km. de ancho y 53 Km. de largo. Al oeste conecta con la línea
de costa y al este limita con la formación paleozoica que actúa de base impermeable. Respecto a
sus límites norte y sur se pueden considerar abiertos al prolongarse la formación cuaternaria a
cuencas adyacentes. La superficie total de la formación cuaternaria en esta área es de 309 Km².
Los espesores medios que se citan para esta formación son de 30 metros. No se dispone de datos
de sondajes y pozos que hayan permitido valorar la distribución de espesores de la formación
acuífera con mayor detalle. Su geometría se corresponde con las formaciones cuaternarias y
pliocenas que por el este se acuñan perdiendo espesor desde la línea de costa hasta el contacto
con el paleozoico alineado en un eje norte-sur. En algunas ocasiones, y de forma puntual para los
cauces de mayor entidad, dichas formaciones cuaternarias se prolongan en los valles fluviales
sobre el basamento conformando acuíferos locales formados por los depósitos aluviales.
De forma general, y atendiendo a un modelo conceptual, la distribución de isopiezas corresponde
a una superficie con cotas próximas a la superficie en el contacto con el basamento paleozoico al
este del acuífero (entre 8 y 150 m.s.n.m. como rango medio). Desde aquí hacia la línea de costa, la
superficie piezométrica, condicionada localmente por cauces y relieves topográficos, se extiende
en un gradiente muy tendido con isopiezas de tendencia paralela a dicha línea de costa, donde
alcanzan el nivel de los cero m.s.n.m. Considerando algunas cotas de referencia absoluta de
niveles se puede establecer un gradiente estimado, como son las cotas de contacto del detrítico
con el paleozoico y el contacto con el nivel de base del Lago Lleulleu, el cual entra en contacto con
el acuífero cuaternario en su parte occidental (20 m.s.n.m.). Para estas cotas y el nivel cero de la
línea de costa, se obtienen gradientes del orden de 0.003, coherentes con los valores
mencionados anteriormente.
Como en todo el acuífero costero, el esquema de flujo viene condicionado por la línea de costa, el
relieve topográfico y los cauces existentes. De forma general, cabe considerar un flujo E-W desde
las zonas de mayor alimentación hacia el mar. En detalle, esta dirección E-W es condicionada por
la topografía local y la relación acuífero-río de los cauces superficiales.
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IV.5.3.8.2. Caracterización hidroquímica
No se disponen de datos analíticos para el agua subterránea de esta cuenca. De acuerdo a la
bibliografía consultada, y teniendo en cuenta la similitud de litologías entre esta cuenca y la
correspondiente a la 088 (Costera entre Río Lebu y Paicaví), donde sí se disponen datos, las aguas
serían Bicarbonatadas Sódicas.
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IV.6. VULNERABILIDAD DE LOS ACUÍFEROS
El Servicio Nacional de Geología y Minería ha desarrollado un informe y mapa de la
Vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos de la Región del Biobío (Iriarte et al, 2004; Wall
et al, 2006) (Ver Figura 17).

Concepto de Vulnerabilidad
Las definiciones que se presentan a continuación se extraen del trabajo realizado por Wall et al
(2006) para SERNAGEOMIN:
Un sistema es vulnerable ante cierta acción cuando dicha acción puede causar en él un
perjuicio (daño, deterioro o degradación). La vulnerabilidad sería una medida cualitativa o
cuantitativa, en general expresada mediante un índice sin dimensiones, de la mayor o menor
facilidad con que se puede infligir ese perjuicio.
Para la Asociación Internacional de Hidrogeólogos (AIH), la vulnerabilidad es definida como una
propiedad intrínseca de un sistema de agua subterránea que depende de la sensibilidad de este
frente a impactos humanos o naturales. Se usa el término vulnerabilidad específica como aquella
definida solamente como una función de factores hidrogeológicos característicos de un acuífero,
del suelo y de los materiales geológicos que lo sobreyacen.
Cuando se quiere agregar a las propiedades intrínsecas impactos específicos inducidos por usos
del territorio o por contaminantes, se usa el concepto de vulnerabilidad específica.

Métodos de estimación de la vulnerabilidad
De acuerdo con las condiciones geológicas, climáticas y a la información disponible, se
aplican distintos métodos para estimar la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. En este
caso se utiliza el Método SGFRA-BGR para la estimación.
Método SGFRA-BGR (Hölting et al., 1995):
Este método, conocido informalmente en Chile como BGR, estima la vulnerabilidad de un
acuífero con un método de puntaje acumulativo, que considera los siguientes factores:
S
R
E
W

: Permeabilidad del suelo orgánico o agrícola, en superficie.
: Litología de cada estrato en la zona no saturada.
: Espesor en metros de cada estrato hasta la zona no saturada.
: Tasa de percolación o recarga al acuífero.
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Mapas de vulnerabilidad
Es un mapa que muestra la capacidad del medio subsuperficial para proteger el agua
subterránea, en particular, la calidad del agua. Los mapas de vulnerabilidad dependen de las
variaciones de los niveles estáticos en el tiempo y de la cantidad de información, por lo tanto,
estos requieren de una constante actualización. Las categorías de vulnerabilidad se definen de la
siguiente manera, Según Foster et al. (2002):
-

Extrema: vulnerable a la mayoría de los contaminantes del agua, con impacto rápido en
muchos escenarios de polución.
Alta: vulnerable a muchos contaminantes (a excepción de aquellos fuertemente
absorbidos o rápidamente transformados) en muchos escenarios de polución.
Moderada: vulnerable a algunos contaminantes, pero sólo cuando hay descargas
continuas o lixiviados.
Baja: sólo vulnerable a contaminantes conservativos, en el largo plazo, cuando son
descargados continuamente.
Nula: capas confinantes presentes, sin flujo vertical de agua subterránea de importancia.

En el largo plazo todos los acuíferos son vulnerables a contaminantes persistentes en el tiempo y
no degradables, inclusive aquéllos que presentan una baja vulnerabilidad a la contaminación.
Estos últimos tienden a ser los más difíciles de limpiar una vez contaminados, por lo que no existen
sectores en el acuífero en los que el agua subterránea no se vea afectada por la presencia de
contaminantes conservativos y persistentes (Wall et al., 2006).
A continuación, en la Figura 17, se incluye un mapa modificado de Wall et al. (2006) en el que se
presentan las distintas categorías de vulnerabilidad de los acuíferos a nivel regional. Este mapa es
una representación a escala 1:500.000 de un estudio original a escala 1:250.000, realizado por
Iriarte y Aguirre (2004), en el cual se aplicó el método SGRFA-BGR para la definición de la
vulnerabilidad. Además, estos valores corresponden a una primera aproximación al valor de
vulnerabilidad real, pues no incluyen las características hidrogeológicas a detalle.
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Figura 17: Mapa regional de vulnerabilidad de los
acuíferos de la Región del Biobío. Fuente: Modificado
de Wall et al. (2006). Datos Cartográficos y
Geodésicos: Proyección Universal Transversal de
Mercator (UTM) Huso 19 Sur, Sistema de Referencia
Geodésico: WGS-84, escala 1:1.250.000.
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IV.6.1. ACUÍFERO BIOBÍO
A partir de los subacuíferos definidos previamente en esta cuenca (DGA, 2012a) y del
mapa de vulnerabilidad de los acuíferos a nivel regional (Wall, 2006), se confeccionó un mapa que
muestra las zonas con distintos grados de vulnerabilidad y su subacuífero respectivo (Figura 18). A
continuación, se realiza una descripción de la vulnerabilidad de dichos subacuíferos.
En el subacuífero 1, compuesto principalmente por la unidad no consolidada de Depósitos de
avalancha volcánica (Q3av), se ha determinado una vulnerabilidad Alta en depósitos no
consolidados en la mayor parte del acuífero. Además, se reconoce una zona hacia el interior del
acuífero, al este de la ciudad de Cabrero, entre los ríos Itata y Laja, con una vulnerabilidad
Moderada en depósitos no consolidados. Aguas arriba, por el río Laja se han determinado zonas
aledañas al cauce del río con vulnerabilidad Moderada-Alta hasta Muy Alta en depósitos no
consolidados.
Con respecto al subacuífero 2, compuesto por depósitos no consolidades de origen fluvial, aluvial y
de terraza marina (unidades Q1, Q1fa, Q1t, Hcrl, Q1m), se le ha asignado una vulnerabilidad
principalmente Muy Alta en los depósitos fluviales a lo largo de los bancos de los ríos que lo
componen y en los depósitos fluviales y aluviales hacia la desembocadura de la cuenca del río
Biobío. En la zona centro del acuífero, al oeste de la ciudad de Los Ángeles, entre los ríos Laja y
Biobío, se observa una zona con vulnerabilidad Alta en depósitos no consolidados.
El subacuífero 3 está constituido por una serie de depósitos morrénicos y aluviales con bancos de
arcillas y arenas finas, en el sector oriente (unidad PlHlm), que se engranan con niveles de arcilla,
arenas y conglomerados hacia el occidente (unidad PlHca). La vulnerabilidad de este subacuífero
se dispone en cuatro bandas con disposición NE-SW que de oriente a occidente corresponden a:
(1) La zona más oriental de este subacuífero tiene asignada una vulnerabilidad Moderada en roca
y se ubica en los piedemontes de las quebradas de los ríos tributarios en la Precordillera; (2) en la
zona oriental de la Depresión Intermedia se ha determinado una vulnerabilidad Moderada-Alta en
depósitos no consolidados; (3) en la zona central se asigna una vulnerabilidad Alta en depósitos no
consolidados; y, por último, (4) en la zona más occidental del subacuífero, en el sector de la ciudad
de Los Ángeles, entre los ríos Duqueco y Guaqui, se ha determinado una vulnerabilidad Moderada
en depósitos no consolidados.
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Figura 18: Mapa de vulnerabilidad de
los subacuíferos del Acuífero de la
Cuenca del río Biobío. Fuente:
Elaboración propia a partir de DGA
(2012a) y Wall et al. (2006). Datos
Cartográficos y Geodésicos: Proyección
Universal Transversal de Mercator (UTM)
Huso 19 Sur, Sistema de Referencia
Geodésico: WGS-84, escala 1:800.000.
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IV.6.2. ACUÍFERO ITATA
A partir de los subacuíferos definidos previamente en esta cuenca (DGA, 2011) y del mapa
de vulnerabilidad de los acuíferos a nivel regional (Wall, 2006), se confeccionó un mapa que
muestra las zonas con distintos grados de vulnerabilidad y su subacuífero respectivo (Figura 19). A
continuación, se realiza una descripción de la vulnerabilidad de dichos subacuíferos. A nivel de
cuenca, la vulnerabilidad de los acuíferos se dispone en bandas subcontinuas de orientación N-S.
El subacuífero 1 corresponde casi en su totalidad a la unidad PPlm (Fm. Mininco), la cual se
constituye principalmente de conglomerados y areniscas líticas y arcósicas de grano grueso a fino
en la base y areniscas líticas de grano fino, limolitas y arcillolitas en hacia la parte superior. Este
subacuífero presenta cinco sectores de distinta vulnerabilidad: (1) Hacia la Precordillera se ha
determinado una vulnerabilidad Moderada-Alta en depósitos no consolidados, que podrían
corresponder a material perteneciente a la unidad PlHlm; (2) Inmediatamente al oeste, en la zona
central de la Depresión Intermedia, entre los ríos Ñiquen y Diguillín, se ha determinado una
vulnerabilidad Alta en depósitos no consolidados correspondientes a la Fm. Mininco (PPlm); (3)
hacia el límite occidental de la Depresión Intermedia aparece una unidad dentro de la unidad
anterior con vulnerabilidad Moderada en depósitos no consolidados; (4) intercalada con la unidad
anterior se reconocen zonas de menor extensión, que son más abundantes hacia el norte del río
Ñuble, con vulnerabilidad Moderada en roca que corresponden a los afloramientos de los
intrusivos presentes en la Cordillera de la Costa (CPg y Kiag); y, por último, (5) en los depósitos
fluviales en los cauces de los ríos que cortan los cuerpos intrusivos se ha determinado una
vulnerabilidad Muy Alta en depósitos no consolidados.
Por su parte, el subacuífero 2 corresponde a la unidad PlHlm (Fm. La Montaña), constituida
principalmente por una serie de depósitos morrénicos y aluviales con bancos de arcillas y arenas
finas. Este subacuífero presenta dos zonas de distinta vulnerabilidad: (1) Hacia la Precordillera se
ha determinado una vulnerabilidad Moderada-Alta en depósitos no consolidados y (2) en la
Depresión Intermedia se ha determinado una vulnerabilidad Alta en depósitos no consolidados.
El subacuífero 3, que corresponde a los depósitos piroclásticos de la unidad Plt3, presenta una
vulnerabilidad muy similar a la del subacuífero anterior: (1) Hacia la Precordillera se ha
determinado una vulnerabilidad Moderada-Alta en depósitos no consolidados, (2) en la Depresión
Intermedia se ha determinado una vulnerabilidad Alta en depósitos no consolidados y (3) cerca
del límite occidental del subacuífero se ha determinado una vulnerabilidad Moderada en
depósitos no consolidados.
Al subacuífero 4, que corresponde principalmente a los depósitos glaciares, morrénicos,
glacilacustres y fluvioglaciares de la unidad Q1g, se le ha asignado una vulnerabilidad Moderada
en roca en la mitad oriental y una vulnerabilidad Moderada-Alta en depósitos no consolidados, en
la mitad occidental.
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El subacuífero 5, correspondiente a depósitos de avalancha volcánica de la unidad Q3av asociados
al colapso parcial de edificios volcánicos, tiene asignada una vulnerabilidad (1) Alta en depósitos
no consolidados en la mayor parte de su extensión, (2) Moderada en depósitos no consolidados
hacia el interior del acuífero y que se dispone en una franja N-S, interrumpida por el río Itata, y (3)
Muy alta en depósitos no consolidados en las vecindades del río Itata.
Por último, el subacuífero 6, que tiene una amplia distribución como cuerpos desconectados entre
sí y corresponde a los depósitos no consolidados asignados a las unidades Q1, Q1c, Q1fa, Q1m,
Q1t. (1) Presenta una vulnerabilidad Muy alta en los depósitos no consolidados aledaños a los
cauces de los ríos y en la desembocadura del río Itata, (2) una vulnerabilidad Moderada en roca y
en depósitos no consolidados en la parte nororiente de la cuenca y (3) una vulnerabilidad
Moderada-Baja en roca en zonas acotadas y poco significativas en los sectores más orientales
dentro de la Cordillera Andina.
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Figura 19: Mapa de vulnerabilidad de los subacuíferos del Acuífero de la Cuenca del río Itata. Fuente: Modificado de DGA (2011) y de Wall et al. (2006). Datos

Cartográficos y Geodésicos: Proyección Universal Transversal de Mercator (UTM) Huso 19 Sur, Sistema de Referencia Geodésico: WGS-84, escala 1:250.000.

74

IV.6.3. ACUÍFEROS COSTEROS
A continuación, se presenta la vulnerabilidad definida por Wall et al. (2006) en específico
para las cuencas costeras de las cuales se obtuvieron muestras para el presente trabajo, que
corresponden a las siguientes:
IV.6.4.2. CUENCA COSTERA ENTRE EL RÍO ITATA Y EL RÍO BIOBÍO (CÓDIGO DGA 082)
Para esta cuenca no se ha realizado una definición determinante de acuíferos, pero existe
una clasificación en Acuíferos de Recarga Preliminar (ARP) realizada por la DGA el año 2016 que
subdivide esta cuenca en dos sectores. Al norte de la ciudad de Penco se encuentra el sector de
Pingueral, mientras que al sur de esta ciudad se reconoce el sector de río Andalien señalados con
polígonos achurados en la Figura 20. Por su parte, hacia el sector costero de la cuenca, se
reconoce el subacuífero 1 de la cuenca del Biobío a partir de la clasificación hecha en el estudio de
esta cuenca (DGA, 2011).
En la mayor parte de la superficie de esta cuenca se ha determinado una vulnerabilidad Moderada
en roca dado que las unidades geológicas predominantes corresponden a intrusivos paleozoicos
(CPg) de moderada permeabilidad (permeabilidad secundaria principalmente). En la zona de
recarga del Estero Bellavista, que desemboca al mar en la ciudad de Tomé, se ha determinado una
vulnerabilidad Moderada en depósitos no consolidados, así como también en la zona costera
entre Dichato y Tomé, asociada a los depósitos de arcillas allí presentes. A lo largo de los cauces de
agua y en las zonas litorales de la cuenca se ha determinado una vulnerabilidad Muy Alta en
depósitos no consolidados.
IV.6.4.7. CUENCA COSTERA ENTRE EL RÍO LEBU Y EL RÍO PAICAVÍ (CÓDIGO DGA 088)
Esta cuenca, ubicada en la zona suroccidental de la región, ha sido asignada por la DGA al
sector Acuífero de Recarga Preliminar de Lanalhue. La vulnerabilidad va desde Moderada en roca
a Muy Alta en depósitos no consolidados. En la zona oriente de la cuenca se observa una franja
dispuesta en dirección N-S con vulnerabilidad Moderada en roca, asociada a la franja de intrusivos
paleozoicos que aflora en ese sector. En la zona noroccidental de la cuenca se observa una amplia
planicie de más de 500 Km² con areniscas y limolitas con una vulnerabilidad Moderada en
depósitos no consolidados que abarca las ciudades de Lebu, Los Álamos, Antiguala y Cañete, por
su parte, en las cercanías del Lago Lanalhue también se ha determinado un sector con igual
vulnerabilidad. Por último, en los cauces de los ríos Cayucupil y Tucapel que cruzan a la ciudad de
Cañete (por el Este y por el Norte, respectivamente), así como también en el borde del Lago
Lanalhue y en la zona costera de la cuenca, que alcanza un ancho cercano a 10 Km y una extensión
de más de 50 Km y donde se encuentra el río Paicaví junto a una serie de lagunas (Lencan,
Redonda, Bilbilco, Pilquichome, Lloncao, Catripahue, Loncotripa, Trilaco, Malalhueque,
Anilauquen, Tiqueregue y Trancalco), se ha determinado una vulnerabilidad Muy Alta en
depósitos no consolidados asociada a los depósitos de arena de las terrazas marinas (Q1m). A
continuación, se presenta un mapa de vulnerabilidad que ilustra lo descrito (Figura 21).
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Figura 20: Mapa de vulnerabilidad acuífera de la Cuenca Costera entre el Río Itata y el río Biobío (082). Fuente: Modificado de e Wall et al. (2006). Datos Cartográficos y
Geodésicos: Proyección Universal Transversal de Mercator (UTM) Huso 19 Sur, Sistema de Referencia Geodésico: WGS-84, escala 1:250.000.
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Figura 21: Mapa de vulnerabilidad acuífera de la Cuenca Costera entre el Río Lebu y el río Paicaví (088). Fuente: Modificado de e Wall et al. (2006). Datos Cartográficos y
Geodésicos: Proyección Universal Transversal de Mercator (UTM) Huso 19 Sur, Sistema de Referencia Geodésico: WGS-84, escala 1:250.000.
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V.

METODOLOGÍA

La metodología aplicada en la realización del presente estudio fue diseñada por la Dirección
General de Aguas (DGA, 2009) para los diagnósticos de calidad de aguas subterráneas a nivel
regional que comenzaron a realizarse el año 2016 y se han replicado anualmente, avanzando de
norte a sur.

V.1. SELECCIÓN DE POZOS PARA MUESTREO
Para la selección de los puntos de muestreo de aguas subterráneas se consideraron los
pozos construidos en la zona y la disponibilidad de antecedentes mínimos de éstos, ello a partir de
la revisión de bases de datos correspondiente a los pozos construidos por la Dirección de Obras
Hidráulicas del MOP como parte del programa de abastecimiento de Agua Potable Rural (APR). El
proceso de selección se realizó en tres etapas de acuerdo al diagrama que se presenta en la Figura
22. Además, se consideró la elección de pozos que sean continuamente usados y cuenten con
posibilidad de acceso, en donde contenga al menos un pozo por provincia, un pozo por acuífero en
una distribución espacial homogénea priorizando los pozos con menor profundidad.

ETAPA 1
Catastro de pozos disponibles

ETAPA 2

ETAPA 3

Selección de grupo de pozos
que cumplen criterios técnicos
mínimos.

Factibilidad de muestreo en
terreno y distribución espacial
adecuada.

Figura 22: Etapas de selección de los pozos de muestre de aguas subterráneas (DGA, 2017).

En la Etapa 1 se realizó un catastro de los pozos con disponibilidad para obtener muestras,
considerando prioritario una distribución espacial que permita abarcar la mayor parte de la región.
En la Etapa 2 se seleccionaron pozos que cumplieron con los siguientes criterios técnicos mínimos:
I.

Disponibilidad de equipo de bombeo en el pozo para aplicar el procedimiento de
muestreo de agua subterránea. Esto posibilita la ejecución adecuada y expedita del
procedimiento de muestreo

II.

Considerando el conocimiento hidrogeológico de la zona, este criterio permitió incluir
aquellos pozos que capturan aguas subterráneas del acuífero libre y, además, que
presentan mayor factibilidad de contener sustancias de origen antrópico infiltradas
desde la superficie del terreno (contaminantes difusos).

Finalmente, en la Etapa 3 se llevó a cabo una selección práctica de 105 pozos, basada en la
factibilidad de ejecutar el muestreo en terreno de forma expedita y para disponer de muestras
representativas. Los criterios para su selección fueron los siguientes:
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I.
II.
III.

Disponibilidad de los datos de contacto del responsable del acceso al pozo y coordinación
previa para acceder al pozo.
Ubicación en terreno del pozo y constatación de condiciones adecuadas para la toma de
muestras.
Adecuada distribución espacial de los puntos en el área de estudio.

Considerando las tres etapas descritas anteriormente, además del presupuesto disponible para los
análisis químicos, se procedió a muestrear 105 pozos APR en la zona de estudio. Los que serán
utilizados para obtener los resultados el presente estudio.

V.2. SELECCIÓN DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUAS
Con el objetivo de determinar la actual condición fisicoquímica de las aguas subterráneas
en la Región del Biobío e identificar la presencia de sustancias químicas atribuibles a fuentes de
contaminación difusa. Se seleccionaron 3 conjuntos de parámetros a medir: fisicoquímicos, iones
mayoritarios y microelementos metálicos (Tabla 4). Además, durante la campaña de muestreo se
obtiene la profundidad de los niveles estáticos y dinámicos de cada pozo encuestado.
Tabla 4: Listado de parámetro controlados en las muestras de aguas subterráneas del presente estudio.
SGS: Laboratorio Ambiental SGS Chile Ltda. (Externo a la DGA); LADGA: Laboratorio Ambiental Dirección
General de Aguas.
Categoría

Fisicoquímico
(análisis
en
terreno)
Iones
(análisis
en
laboratorio SGS)

Microelementos
(análisis
en
laboratorio
LADGA)

N° de
parámetros
medidos

4

Parámetros

Temperatura, pH, conductividad eléctrica., potencial de óxido
reducción.

-

12

15

2+

Alcalinidad Total (CaCO³), Bicarbonato (HCO3 ), Calcio (Ca ), Cloruro
32+
(Cl ), Fosfato (PO4 ), Magnesio (Mg ), Nitrato (NO3 ), Nitrógeno
+
+
+
Amoniacal (NH4 ), Potasio (K ), Sodio (Na ), Solidos disueltos totales
2(TSD), Sulfato (SO4 ).
Plata (Ag), Aluminio (Al), Arsénico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co),
Cromo (Cr), Cobre (Cu), Hierro (Fe), Mercurio (Hg), Manganeso (Mn),
Molibdeno (Mo), Níquel (Ni), Plomo (Pb), Selenio (Se), Zinc (Zn).

Los análisis de iones mayoritarios fueron realizados por un laboratorio externo (SGS) contratado
mediante licitación pública ID N° 1019-44-LE18. El trabajo contratado para este estudio incluyó la
visita a terreno de 105 pozos ubicados dentro de la región, la toma de muestras de aguas
subterráneas para el análisis de iones y la posterior entrega de informes de análisis en los
formatos y plazos establecidos en las bases de licitación.
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V.3. USO DE EQUIPOS Y MATERIALES
V.3.1. MATERIALES DE MUESTREO
Los materiales para cada muestreo y medición in situ fueron provistos por el laboratorio
SGS Chile Ltda. y los envases necesarios se preparan de acuerdo a los parámetros establecidos en
la normativa vigente en sus diferentes tipos y tamaños (Tabla 5).
Tabla 5: Tipos de envases utilizados. (Fuente: DGA, 2018a)

Material Muestreo
Botellas plásticas 1 L
Botellas plásticas 1/2 L
Botellas de vidrio transparente 1 L
Botellas boca ancha/frasco 1 L
Botellas de vidrio ámbar 200 ml
Botellas de vidrio ámbar 1 L
Gel pack
Cajas de COOLER
Preservante HNO3
Preservante HCl
Preservante H2SO4
Preservante NaOH
Preservante ZnAc

Botellas aséptico EDTA S/T
Botellas aséptico EDTA C/T
Materiales para equipos
Buffer pH 4
Buffer pH 7
Buffer pH 10
Solución de limpieza electrodo pH
Solución estándar conductividad 1413 µS/cm
Solución estándar conductividad 12.88 µS/cm
Agua grado reactivo
Solución Zero
Papel pH
Filtros MILLEX para uso en terreno

V.3.2. EQUIPOS
Para el presente estudio se utilizaron los siguientes equipos para el monitoreo.
Tabla 6: Equipos para medición en terreno. (Fuente: DGA, 2018a)

Equipo

Marca

Sonda
Hanna
Multiparmétrica

Modelo

HI98194

Parámetro

Rango de
Lectura

Precisión del
sensor

pH

0.0 a 14.0 pH/
±600 mV

ORP

±2000,0 mV

C.E.

0 a 200 mS/cm
(C.E asoluta a ± 1%/ ± 1 µS/cm
400 mS/cm)

SDT

0.0 a 400.0 ppt

± 1%

Salinidad

0.0 a 70.0 PSU

± 2%

±0.02 pH/ ± 0.5
mV
± 1.0 mV
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Equipo

Marca

Modelo

Parámetro
Oxígeno
disuelto

Pozómetro

Geotech

ET

Rango de
Lectura
0.0 a 50.0 mg/L

Precisión del
sensor
±1.5%

Temperatura -5 a 55 °C

±0.15 °C

N.A

N.A.

100 m o superior

V.4. METODOLOGÍAS ANALÍTICAS
Las metodologías utilizadas por los Laboratorios Ambientales de SGS y de la DGA en la
determinación de los diferentes parámetros se presentan las tablas a continuación (Tabla 7 y 8,
respectivamente).
Tabla 7: Parámetros medidos y las respectivas metodologías utilizadas por el Laboratorio Ambiental SGS.

Parámetro
Aniones
Elementos
Nitrato
Alcalinidad Total (CaCO₃)
Fosfato
Solidos Totales Disueltos
Amoniáco
Balance Iónico Total

Metodología de análisis
Standard Methods 4110 B Ed.22, 2012
Standard Methods 3120 B Ed.22, 2012, EPA 200
Standard Methods 4500-NO₃ B Ed.22, 2012
Standard Methods 2320 B Ed.22, 2012
Standard Methods 4500-P E Ed.22, 2012
Standard Methods 2540 C Ed.22, 2012
Standard Methods 4500-NH3 BD Ed.22, 2012
Cálculo

Tabla 8: Parámetros medidos y las respectivas metodologías utilizadas por el Laboratorio Ambiental de la DGA.

Parámetro
Plata
Aluminio
Arsénico
Cadmio
Cobalto
Cromo
Cobre
Hierro
Mercurio
Manganeso
Molibdeno
Níquel
Plomo

Metodología de análisis
Standard Methods 3111 B Ed.22, 2012
Standard Methods 3111 D Ed.22, 2012
LADGA-ITM-17
Standard Methods 3111 B Ed.22, 2012
Standard Methods 3111 B Ed.22, 2012
Standard Methods 3111 B Ed.22, 2012
Standard Methods 3111 B Ed.22, 2012
Standard Methods 3111 B Ed.22, 2012
LADGA-ITM-17
Standard Methods 3111 B Ed.22, 2012
Standard Methods 3111 D Ed.22, 2012
Standard Methods 3111 B Ed.22, 2012
Standard Methods 3111 B Ed.22, 2012
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Parámetro
Selenio
Zinc

Metodología de análisis
Standard Methods 3114 C Ed.22, 2012
Standard Methods 3111 B Ed.22, 2012

V.5. PREPARACIÓN DEL TRABAJO EN TERRENO
Las actividades incluidas dentro de los preparativos de las labores en terreno fueron las siguientes:







Informar, coordinar y retroalimentar la selección de posibles puntos de muestreo con los
profesionales de la Dirección Regional de Aguas VIII Región.
Contactar a los responsables del acceso a los pozos y coordinar el día y hora de visita.
Revisar rutas de acceso a los distintos puntos y programación de los listados de pozos a
visitar cada día.
Elaborar e imprimir fichas para el registro de datos levantados en terreno.
Preparar materiales necesarios para la toma de muestras y mantención de éstas en
terreno.
Coordinar el correcto ingreso de muestras al Laboratorio Ambiental de la DGA, de acuerdo
con el instructivo LADGA- 5.8-02-07: “Procedimiento Ingreso de Muestras.”

V.6. OBTENCIÓN DE MUESTRAS
La metodología de muestreo se realizó de acuerdo con los estándares de la Norma Chilena
NCh 411/11 (Guía para el muestreo de aguas subterráneas) y el LADGA-IM-02 (Instructivo
muestreo aguas subterráneas del laboratorio de la DGA).
Para la realización de los monitoreos solicitados por DGA, SGS Chile Ltda., aplicó el instructivo
definido en su Sistema Gestión Integral (SGI) “Muestreo aguas subterráneas” (Código: I-ENV.OI005).

V.7. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS QUÍMICOS
La calidad de los resultados de los análisis químicos de iones es verificada mediante el cálculo
del balance iónico. Este cálculo considera la sumatoria de cationes y aniones expresados en
unidades de miliequevalentes/litro (meq/L). El error de balance iónico no debe ser mayor a 5% (en
términos absolutos) según la expresión que se presenta a continuación (DGA, 2009):

𝑜 ( )

∑ 𝑐 𝑡 𝑜𝑛 𝑠
∑ 𝑐 𝑡 𝑜𝑛 𝑠

∑ 𝑛 𝑜𝑛 𝑠
∑ 𝑛 𝑜𝑛 𝑠

Para la presentación de los resultados se utilizaron las siguientes gráficas:



Parámetros físicoquímicos medidos en terreno: gráficas de esferas sobre cartografía.
Iones mayoritarios: diagrama de Stiff (Ver Figura 23) y diagrama de Piper. Para su
construcción se utilizó el software EASY QUIM v5.0 (2012).
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Microelementos: gráficos de barra comparando con estándares de calidad de agua para
consumo humano (NCh 409/2005) y aguas para riego (NCh 1333)

Na

Cl

Mg

SO4

Ca

HCO3
MODIFIED STIFF DIAGRAM

Figura 23: Ejemplo diagrama de Stiff con los iones considerados.

La interpretación de los diagramas de Piper (Figura 24) se realizó acorde con la siguiente
clasificación de las aguas que considera la distribución porcentual de cationes y aniones.

Figura 24: Clasificación de los diversos tipos de agua según diagrama de Piper.
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V.8. MÉTODO DE CLASIFICACIÓN DE ACUÍFERO SEGÚN ÍNDICE DE CALIDAD
La legislación ambiental Chilena no contempla normativas de calidad para las aguas
subterráneas, solamente está normado para determinados usos, como la Norma Chilena N°409 y
N°1.333, que dictan las concentraciones máximas permitidas de cada elemento para Agua Potable
y para Agua de Riego, respectivamente.
La práctica ambiental considera como aguas en una condición desfavorable a aquellas que,
contrastadas con análisis previos del mismo lugar, han aumentado sus concentraciones químicas
producto de una actividad antrópica que directa o indirectamente es causante de ese aumento.
Se hace necesario poder clasificar las aguas subterráneas en cuanto a su calidad, para la
planificación territorial y particularmente para la gestión del recurso hídrico, para ello existen
diferentes índices utilizados en el ámbito internacional, pero en general vinculados a proyectos de
investigación o a la gestión de una cuenca en particular.
En Chile, en el año 2009, la DGA licitó un estudio para definir un Índice de Calidad que pudiera ser
aplicado para la clasificación de sectores acuíferos respecto a la calidad de sus aguas, y que
pudiera ser utilizado indistintamente en acuíferos de todo el país con sus particularidades como
pueden ser geométricas (acuíferos extensos o encajonados en quebradas), geológicas (con altas
concentraciones de parámetros nocivos para la salud, pero de origen natural), antrópicas (con
actividades potencialmente contaminantes diferentes), con o sin intrusión salina, etc. Su resultado
fue el estudio S.I.T. Nº183 (DGA, 2009) llamado “Diagnóstico y Clasificación de Sectores Acuíferos”,
que diseñó un Índice de Calidad que fue aplicado en tres sectores acuíferos diferentes: Aconcagua,
Los Choros y El Loa.
El Índice de Calidad (IC) definido en el estudio mencionado, y que se ha utilizado en el presente
trabajo, se basa en los siguientes pilares fundamentales en la aplicación de la metodología:





Utiliza los resultados de concentraciones químicas del agua subterránea, tanto de
parámetros de análisis común como de interés local.
Compara las concentraciones observadas en el agua subterránea con diferentes normas
de calidad.
Permite la generación y representación espacial y temporal del Índice de Calidad mediante
una herramienta de sistemas de información geográfica (SIG).
Propone utilizar posteriormente el análisis estadístico multivariado para visualizar las
agrupaciones y correlaciones de parámetros que posiblemente provienen de una misma
fuente.

V.8.1. ESQUEMA GENERAL DE LA METODOLOGÍA
Tal como se describe en el estudio de referencia, para la aplicación del Índice de Calidad
(IC) resulta necesario conocer el medio acuífero evaluado, haciendo especial énfasis en los
siguientes aspectos:
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Identificación y caracterización del medio geológico e hidrogeológico en el que se emplaza
la masa de agua, teniendo en consideración la litología, potencia, tipo de acuífero, nivel de
explotación, usos del suelo y actividades antrópicas en superficie, así como un análisis de
consistencia de datos espacial y temporal y de variables utilizadas.
La clasificación de la calidad de aguas del acuífero se realiza en base al cálculo de un índice
principal único (Índice de Calidad) con categorías cualitativas definidas previamente, que
permiten asignar la calidad química a un determinado acuífero, en base a la calidad de sus
aguas subterráneas. Este ejercicio es representable en un mapa lo que facilita su
interpretación y manejo.
El Índice de Calidad (IC) es el resultado de la comparación de la concentración de
parámetros químicos con normas o referencias oficiales de calidad de aguas respecto a su
uso (potable, riego, etc.) y de la consideración de niveles de tratamiento necesarios para
corregir una determinada limitación para ese uso. De este modo es posible relacionar los
rangos de calidad química del agua con un uso, o potencial uso, de las mismas.
Mediante el análisis conjunto de la información de calidad química y otras clasificaciones
que asocian el origen o explicación de esta calidad se puede complementar el Índice de
Calidad, para determinar si la calidad tiene un origen natural o antrópico, industrial,
agrícola, procedente de asentamientos humanos, etc.
Para que los resultados sean comparables a nivel nacional, los parámetros seleccionados
en la metodología de cálculo del Índice de Calidad corresponden a parámetros de análisis
común, ofreciendo, además, la posibilidad de incluir algunos parámetros específicos de
carácter local como podrían ser para determinados sectores el Arsénico, el Boro, el
Aluminio, el Hierro, entre otros.
Es posible realizar la comparación temporal de la calidad química de las aguas de un
mismo acuífero, observando los cambios ocurridos en el tiempo, en relación, por ejemplo,
al periodo anterior o la línea base.
Para facilitar la comprensión e interpretación, los resultados del Índice de Calidad se
representan en mapas que permiten la lectura también de personas no especialistas.

A continuación, se resume de manera general el esquema metodológico (Figura 25) utilizado para
el cálculo de los Índices de Calidad por pozo y sector acuífero, levemente modificada del estudio
DGA (2009). Se destaca que el procesamiento de la información y los diferentes cálculos que
realiza la metodología, se ejecutan a través de un sistema SIG para la interpolación de variables, y
visualización en mapas de resultados, tanto intermedios como finales.
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Figura 25: Esquema y diagrama de flujo de metodología de cálculo del Índice de Calidad de aguas subterráneas Fuente:
Modificado de DGA (2009).

V.8.2. CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CALIDAD
La metodología contempla trabajar con dos grupos de parámetros (Tabla 9), normalmente
determinados en los análisis de aguas. El primer grupo está conformado por los parámetros
químicos Sólidos Disueltos Totales (SDT), Cloruros (Cl), Sulfatos (SO₄), Calcio (Ca), Sodio (Na) y
Magnesio (Mg), que corresponden a parámetros comúnmente realizados en cualquier muestra de
agua y que además son utilizados en la mayoría de las metodologías internacionales. Estos
parámetros se encuentran siempre disueltos en las aguas en forma natural, y el aumento de sus
concentraciones puede deberse a efectos antrópicos. El segundo grupo está conformado por
parámetros químicos que dan cuenta de la singularidad de cada acuífero y está conformado por
un máximo de tres parámetros: la concentración de Nitratos (NO₃), más la concentración de dos
elementos minoritarios que pueden escogerse en forma libre para cada acuífero, siempre y
cuando reflejen las particularidades específicas de este, ya sea por causas naturales o artificiales.
Tabla 9: Parámetros químicos utilizados en la metodología. Fuente: DGA (2009).

Grupo 1
Sólidos Totales Disueltos (SDT)
Cloruros (Cl)
Calcio (Ca)
Sulfato (SO₄)
Sodio (Na)
Magnesio (Mg)

Grupo 2
Nitrato (NO₃)
Parámetro Local 1 (PL1)
Parámetro Local 2 (PL2)
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Es importante señalar que, a pesar del uso de siete parámetros químicos fijos por parte de la
metodología, se requiere un análisis químico completo de las muestras de agua subterránea. En
efecto, estos siete parámetros fijos deben formar parte de un conjunto mayor de parámetros
analizados en cada muestra de agua subterránea, donde la cantidad total dependerá de cada zona
de estudio y del uso que pueda darse a los resultados obtenidos. En la Tabla 10 se mencionan los
parámetros más comúnmente medidos en el agua subterránea y que son coincidentes con los
monitoreados por la DGA. La primera columna indica parámetros mínimos necesarios para una
caracterización química básica del agua subterránea de un sector, y entre los cuales se encuentran
los siete parámetros fijos de la metodología. La segunda columna indica parámetros adicionales
que pueden ser de interés local, ya que la normativa vigente de agua potable (INN, 2005) los
califica como perjudiciales para la salud humana.
Tabla 10: Parámetros a medir en caracterización química.

Parámetros mínimos

Parámetros que pueden afectar la salud
humana

pH

Cobre (Cu)

Conductividad eléctrica

Cromo total (Cr)

Bicarbonato (HCO₃)

Fluoruro (F)

Carbonato (CO₃)

Hierro (Fe)

Potasio (K)

Manganeso (Mn)

Cloruro (Cl)

Selenio (Se)

Sulfato (SO₄)

Zinc (Zn)

Calcio (Ca)

Arsénico (As)

Sodio (Na)

Cadmio (Cd)

Magnesio (Mg)

Cianuro (CN)

Sólidos disueltos totales (SDT)

Mercurio (Hg)

Nitrato (NO₃)

Nitrito (NO₂)
Plomo (Pb)

Para el cálculo del Índice de Calidad (IC) se requiere que inicialmente la información química sea
evaluada mediante el balance iónico, límites de detección y valores anómalos, lo que permitirá
trabajar con datos confiables y establecer comparaciones con normativas vigentes, tanto a nivel
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nacional como internacional. Esto, además de considerar su temporalidad y la unidad
hidrogeológica de interés, con el fin de confeccionar mapas que permitan realizar un diagnóstico
de la calidad de las aguas subterráneas a través del IC por pozo y por sector acuífero.
Los pasos para el cálculo del Índice de Calidad se describen a continuación.
V.8.2.1. ÍNDICE DE CALIDAD INDIVIDUAL
Después de validar la calidad de los datos se debe calcular el Índice de Calidad Individual
(IC individual) para cada uno de los parámetros, fijos y locales. Este se obtiene mediante la
interpolación lineal de las concentraciones contrastadas con los valores de corte definidos para
cada parámetro (VC1, VC2, VC3 y VC4), obteniendo un IC individual de valor discreto entre 1 y 5,
que corresponden a las 5 categorías de calidad del parámetro, de mejor a peor, respectivamente
(ver Figura 26).

Figura 26: Cálculo del Índice de Calidad (IC) mediante interpolación lineal entre clases. Fuente: DGA (2009).
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Estas cinco categorías de calidad corresponden a diferentes condiciones cualitativas de la calidad
del agua subterránea, basadas en valores límites (valores de corte entre categorías) provenientes
de normativas vigentes y/o recomendaciones sanitarias. El detalle de la relación entre las clases de
calidad y sus valores de corte, se resumen en la Tabla 11.
Valor de corte 1 (VC1) define la concentración máxima de calidad Excepcional (C1). Se define en
base a recomendaciones de concentración máxima de un parámetro químico, que toma en cuenta
la salud humana o bien la aceptabilidad del Agua Potable dada por su sabor. Por lo tanto, toma
concentraciones que aseguran la no afectación a la salud humana o su percepción de las
características organolépticas del agua que consume.
Valor de corte 2 (VC2) define la máxima concentración para la calidad Buena (C2). Se define en
base a las exigencias sobre las características de concentración máxima permitida en el Agua
Potable por una normativa legal. En este caso, la principal referencia es la normativa Chilena
respecto a los requisitos del Agua Potable, NCh409/1. Of2005.
Valor de corte 3 (VC3) define la máxima concentración de calidad Regular (C3). Se define en base a
recomendaciones y/o especificaciones de concentración máxima de parámetros en el agua
subterránea para ser utilizada en la actividad agrícola. La referencia principal proviene de la Water
Quality for Agriculture de la FAO.
Valor de corte 4 (VC4) define la máxima concentración de calidad Insuficiente (C4). Se define como
la concentración máxima de un cierto compuesto o elemento químico presente en el agua
subterránea, de modo que permita ser tratada y alcanzar la calidad de Agua Potable definida por
la normativa establecida. La estimación de este valor depende de las tecnologías de tratamiento
disponibles y de su efectividad de remoción de cada parámetro, considerando aspectos técnicos y
económicos.
Los parámetros con concentraciones por sobre el valor de corte 4 son clasificados como
Intratables (C5). Hay que considerar que al haber adoptado un valor intermedio de remoción para
la definición del valor de C4, las aguas de esta clase no se refieren, en términos estrictos, a aguas
que no se pueden tratar, sino que su tratamiento es complejo y costoso.
En el presente estudio, los valores de corte son los definidos por la DGA (2009) para determinar
el Índice de Calidad (IC).
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Tabla 11: Relación entre clases de calidad y valores de corte. Fuente: DGA (2009).

Índice de calidad (IC)

Valor de corte (VC)

C1

Excepcional

VC1

Según Indicaciones de OMS respecto a la
calidad de agua de uso humano.

C2

Buena

VC2

Norma Chilena con respecto a calidad de
aguas.

C3

Regular

VC3

Norma para actividad agrícola, y norma
Chilena de riego.

C4

Insuficiente

VC4

Puede ser tratada para alcanzar la calidad
de agua potable definida por la norma
establecida.

C5

Intratable

VC5

Aguas que no se pueden tratar. De ser
posibles serían mediante procesos muy
costosos o complejos.

Parámetro
Cloruro
Sulfato
Calcio
Sodio
Magnesio
Nitratos
Arsénico

Unidad
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

VC1
250
250
100
200
100
10
0.01

VC2
400
500
200
200
125
50
0.01

VC3
1064
961
401
920
250
133
0.1

VC4
1600
10000
4000
6000
2500
200
4

V.8.2.2. CÁLCULO DEL IC GENERAL
A partir de los IC individuales se calcula posteriormente el Índice de Calidad general (IC
general) del pozo y sector acuífero mediante la aplicación de los criterios que se detallan a
continuación (Tabla 12). (DGA, 2009).
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Tabla 12: Criterios para establecer el IC general. Fuente: DGA (2009).

IC Excepcional:






Permite asegurar que, entre los parámetros seleccionados, ninguno afecta a la salud
humana o su percepción de las características organolépticas.
Considerando los parámetros seleccionados, el agua es apta para el consumo humano.
La calidad del agua cumple en general con la normativa de calidad de Agua Potable de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) que en general es más estricta que la Norma
Chilena de Agua Potable NCh409.
Referencia principal: OMS (Guidelines for Drinking-water Quality).

IC Buena:






Permite asegurar que, entre los parámetros seleccionados, ninguno afecta a la salud
humana o su percepción de las características organolépticas. Considerando los
parámetros seleccionados, el agua es apta para el consumo humano.
La calidad del agua cumple en general con la normativa Chilena de calidad de Agua
Potable (NCh409/1.Of. 2005).
Referencia principal: Norma Chilena de Agua Potable (NCh409/1. Of2005).
Referencia complementaria: OMS, USEPA, Consejo de la Unión Europea.

IC Regular:




El agua no es apta para el consumo humano, pero puede ser utilizada para el agua de
riego.
Referencia principal: FAO (Water Quality for Agriculture).
Referencia complementaria: Norma Chilena de Riego (NCh1333/Of.78).

IC Insuficiente:


El agua no es apta ni para el consumo humano ni para el riego agrícola.
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Alguno de los parámetros considerados en la metodología no cumple con la legislación
nacional e internacional de calidad de aguas para uso agrícola.
No obstante, las concentraciones medidas de los parámetros seleccionados permiten ser
tratados y alcanzar la calidad de Agua Potable definida por la normativa Chilena.
Estas concentraciones máximas tratables dependen de las tecnologías de tratamiento
disponibles (procesos de membrana según la SISS) y de su efectividad de remoción de
cada parámetro, considerando aspectos técnicos y económicos (literatura).

IC Deficiente:



El agua no es apta ni para el consumo humano ni para el riego agrícola.
El tratamiento requerido para cumplir con la normativa de Agua Potable, de ser posible,
sería con procesos que aseguren una mayor eficiencia que los procesos de membrana
según la SISS, y que probablemente serían más complejos y costosos.
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VI.

RESULTADOS Y DISCUSIONES

VI.1. DATOS REGISTRADOS EN TERRENO
VI.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EN TERRENO Y
LABORATORIO
La totalidad de los pozos muestreados (105) corresponden a fuentes utilizadas para el
abastecimiento de la población rural pertenecientes al Programa Agua Potable Rural (APR)
construidos por la Dirección de Obras Hidráulicas MOP. A continuación, se muestran fotografías de
uno de los puntos de muestreo visitado durante este estudio.

Figura 27: Fotografías de un punto de muestreo de agua subterránea correspondiente al pozo APR Portal de la Luna,
Región de Ñuble. Informe de terreno ES18-68695 (Ejemplo). Fecha de muestreo: 12 de noviembre de 2018.

A continuación, se presenta la cantidad de muestras tomadas por sector acuífero.

N° de muestras por sector acuífero
4

2

Itata

32

Biobío
Costero Itata-Biobío
Lebu-Paicaví
67

Figura 28: Gráfico de torta con la cantidad de muestras obtenidas por sector acuífero. Fuente: Elaboración propia.

La ubicación de las muestras de pozos APR consideradas para el presente estudio se presenta a
continuación en la Figura 29.
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Figura 29: Muestreo de pozos pertenecientes al
programa de Agua Potable Rural (APR) realizado para
este estudio durante el año 2018 con mapa de
referencia de fondo. Fuente: Elaboración Propia.

Leyenda
(
!

Muestras APR
Región del Bío-Bío
Masas de agua
Áreas urbanas

Cuencas Banco Nacional de Aguas
Nombre, Código Cuenca
Costeras Carampangue-Lebu, 086
Costeras Lebu-Paicaví, 088
Costeras Limite Región y R. Imperial, 090
Costeras e Islas entre R.Paicaví y límite Región, 089
Costeras e Islas entre Río Itata y Rio Bio-Bio, 082
Costeras e Islas entre Ríos Bio-Bio y Carampangue, 084
Costeras entre límite Región y R. Itata, 080
Río Bío-Bío, 083
Río Carampangue, 085
Río Itata, 081
Río Lebu, 087
Río Maule, 073
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VI.1.2. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS
VI.1.2.1. ACUÍFERO DE LA CUENCA DEL RÍO BIOBÍO
Como se mencionó en los antecedentes del presente estudio, el acuífero de la cuenca del
río Biobío se considera un sólo gran acuífero que, a su vez, se divide en tres subacuíferos según el
material permeable que los compone. A continuación, se presentan los valores de profundidad de
nivel estático y dinámico, pH, Temperatura, Conductividad eléctrica obtenidos en cada pozo, así
como también su distribución y el subacuífero al que se asocia. (Ver Tabla 13 y Figuras 30, 31, 32 y
33). Se señalan en negrita los valores de pH que se encuentren fuera de la Norma Chilena N° 409
para agua potable, es decir valores de pH menores a 6.5 o mayores a 8.5.
En las Figuras 31, 32 y 33 se observa la distribución espacial de los pozos APR muestreados, que
aprovechan el acuífero de la cuenca del Biobío, y los parámetros físicoquímicos (pH, conductividad
eléctrica y temperatura) obtenidos en cada uno de los pozos.
Según los valores de pH obtenidos, se observa que 5 de los pozos muestreados presentan aguas
más ácidas que lo permitido por la norma de agua potable y que ninguno de ellos presenta valores
más alcalinos que lo permitido por dicha norma. En la Figura 31, se señalan en rojo y anaranjado
los pozos con valores más ácidos que lo permitido. A pesar de que no se registraron pozos con
valores de pH superiores al permitido existen dos pozos con pH superior a 8 (pozos N°7 y N°113),
los que aparecen señalados en azul claro.
Los valores de conductividad eléctrica son relativamente bajos en todo el acuífero (en su mayoría
menores a 375 µS/cm). En relación con lo expuesto en la Norma N°1333 (para agua de riego),
estas aguas corresponden a aguas “con las cuales generalmente no se observarán efectos
perjudiciales” por tener conductividades eléctricas menores a 750 µS/cm. Límites aceptados para
este valor no se encuentran especificados en la Norma NCh N°409 (Calidad de agua potable), pero
sí se norma el Total de Sólidos Disueltos (TDS) que suele estar relacionado con la conductividad.
Los valores de TDS medidos son menores a 300 mg/L, siendo el límite aceptado 1500 mg/L, por lo
que cumplirían los requisitos de agua potable.
Además, respecto a las temperaturas registradas, los valores fluctúan entre 6 y 26°C. Siendo en
general mayores en las muestras obtenidas en las vecindades de los ríos Biobío y Careo (15 a 20°C)
y más bajas, en torno al río Laja (10 a 15°C). Las temperaturas máximas (mayores a 20°C) se
registran en el extremo nororiente del acuífero, en el valle del río Claro, asignado al subacuífero 1
(señalado en amarillo) (Ver Figura 33).
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Tabla 13: Tabla resumen de los niveles estáticos, dinámicos y los parámetros fisicoquímicos tomados en terreno de
cada uno de los pozos del acuífero del Biobío, ordenados según el subacuífero al que corresponden. Fuente:
Elaboración propia.

N°ID

1
3
6
25
28
29
30
38
40
41
54
55
56
5
7
8
31
32
33
36
37
42
93
114
19
39
45

Nombre pozo
APR
CERRO
PARRA
APR
CAMBRALES
APR LA AGUADA
APR
CHILLANCITO
DE CABRERO
APR
CAMPANARIO
APR
EL
PROGRESO
APR CHARRÚA
APR CHOLGUAN
NORTE
PEDREGAL
APR POLCURA
APR EL ROBLE
APR RÍO CLARO
APR
PUENTE
TAPIHUEMISQUE
APR OBRAS DE
RÍO CLARO
APR SANTA FE
APR MILLANTU
APR
LA
MONTAÑA
APR SALTO DEL
LAJA
APR PARAGUAY
APR
LOS
TRONCOS
APR RIHUE
APR COIHUE
APR AGUA Y
SOL ANTUCO
APR SALTO DEL
LAJA ORIENTE
APR RUCALHUE
APR
QUIRIQUINA
APR TRUPAN
APR
VILLA
MERCEDES

Subacuífero

Prof.
pozo
(m)

Prof.
Nivel
estático
(m)

Prof.
Nivel
dinámic
o (m)

Temperatur
a (°C)

pH

Conductivi
dad
Eléctrica
(µS/cm)

1

40

-

-

15,40

6,40

320

1

5

-

-

13,56

6,70

333

1

60

17,90

21,83

6,10

7,09

183

1

30

-

-

16

6,96

176

1

7

-

-

15,31

7,46

107

1

42

1,55

3,20

13,67

7,76

113

1

-

-

-

14,45

7,08

182

1

40

6,43

9,02

11,61

7,49

115

1
1
1

32
42
8

3,23
20,10
6,00

4,82
36,10
8,00

12,03
14,91
21,54

5,79
6,03
7,27

87
109
319

1

45

1,50

1,80

21,67

7,47

174

1

7

5,00

7,00

21,15

6,92

442

2
2

60
62

3,30
8,00

21,65
9,73

15,77
15,77

7,28
8,07

302
351

2

40

9,31

9,330

13,68

6,20

260

2

6

-

-

14,10

6,62

203

2

40

19,35

20,38

13,75

7,01

142

2

42

2,80

3,23

14,62

7,51

159

2
2

40
30

6,18
11,5

11,50
17,70

16,38
15,50

6,64

6,47

190
221

2

-

-

-

12,21

6,93

228

2

6

2,50

6

18,20

6,76

153

2

42

3,100

5,17

15,50

7,20

100

3

40

4,42

6,9

15,10

7,46

97

3

15

1,2

1,50

10,83

6,77

71

3

100

-

-

16,36

6,85

123

96

N°ID

46
47

89

90
91
92
113
115
2
35

Nombre pozo
APR CANTERAS
EL HUALLE
APR
CAMPAMENTO
APR RARINCONATRE
RARINCOSANTA CLARA
APR CHACAYAL
NORTECHACAYAL SUR
APR EL ALAMO
APR EL PERAL
(SAN
LUISSANTA LAURA)
APR EL HUACHI
APR
LOS
JUNQUILLOS
APR TOMECO
APR
LA
GENERALA

Subacuífero

Prof.
pozo
(m)

Prof.
Nivel
estático
(m)

Prof.
Nivel
dinámic
o (m)

Temperatur
a (°C)

pH

Conductivi
dad
Eléctrica
(µS/cm)

3

90

14,53

27,30

14,86

6,60

127

3

48

2,06

2,50

15,70

7,82

112

3

40

12,50

22,50

17,40

7,57

132

3

36

7,40

8,40

15,10

6,74

68

3

6

1,60

1,75

15,80

6,71

51

3

42

3,50

4,70

17,10

7,27

104

3

54

30.00

32,00

15,70

8,10

50

3

41

SURGENTE

1,00

16,80

7,50

80

-

36

-

-

13,06

6,50

380.0

-

9

-

-

13,16

6,27

96.00
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Profundidad de los pozos encuestados en la
Cuenca del río Biobío
Prof. pozo (m)

Prof. Nivel estático (m)

Prof. Nivel dinámico (m)

Profundidad [m]
0

20

40

60

80

100

120

APR CERRO PARRA
APR CAMBRALES
APR LA AGUADA
APR CHILLANCITO DE CABRERO
APR CAMPANARIO
APR EL PROGRESO
APR CHARRÚA
APR CHOLGUAN NORTE PEDREGAL
APR POLCURA
APR EL ROBLE
APR RÍO CLARO
APR PUENTE TAPIHUE-MISQUE
APR OBRAS DE RÍO CLARO
APR SANTA FE
APR MILLANTU
APR LA MONTAÑA
APR SALTO DEL LAJA
APR PARAGUAY
APR LOS TRONCOS
APR RIHUE
APR COIHUE
APR AGUA Y SOL ANTUCO
APR SALTO DEL LAJA ORIENTE
APR RUCALHUE
APR QUIRIQUINA
APR TRUPAN
APR VILLA MERCEDES
APR CANTERAS EL HUALLE
APR CAMPAMENTO
APR RARINCO-NATRE RARINCO-SANTA CLARA
APR CHACAYAL NORTE-CHACAYAL SUR
APR EL ALAMO
APR EL PERAL (SAN LUIS-SANTA LAURA)
APR EL HUACHI
APR LOS JUNQUILLOS
Figura 30: Profundidad de pozo (azul), nivel estático (rojo) y nivel dinámico (verde) para cada uno de los pozos
encuestados en la cuenca del río Biobío.
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Figura 31: Mapa con la ubicación de los pozos encuestados en la cuenca del Biobío con su valor de pH respectivo.
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Figura 32: Mapa con la ubicación de los pozos encuestados en la cuenca del Biobío con su valor de Conductividad Eléctrica (µS/cm) respectivo.
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Figura 33: Mapa con la ubicación de los pozos encuestados en la cuenca del Biobío con su valor de Temperatura (°C) respectivo.
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VI.1.2.2. ACUÍFERO DE LA CUENCA DEL RÍO ITATA
El acuífero de la cuenca del río Itata es considerado un sólo gran acuífero que, a su vez, se
divide en seis subacuíferos según el material permeable que los compone.
A continuación, se presentan los valores de profundidad de pozo, el nivel estático y dinámico, pH,
Temperatura y Conductividad eléctrica obtenidos en cada pozo, así como también su distribución
y el subacuífero al que se asocia. (Ver Tabla 14 y Figuras 34 a 38). Se señalan en negrita los valores
de pH que se encuentren fuera de la Norma Chilena NCh N° 409 para agua potable, es decir
valores de pH menores a 6.5 o mayores a 8.5. Existen tres muestras que a pesar de que su valor se
encuentra dentro de lo permitido, son muy cercanas al valor mínimo de pH aceptado por la
norma, por lo que han sido señaladas también en negrita.
En las Figuras 36, 37 y 38 se observa la distribución espacial de los pozos APR muestreados que
aprovechan el acuífero de la cuenca del Itata, y los parámetros físicoquímicos (pH, conductividad
eléctrica y temperatura) obtenidos en cada uno de los pozos.
Según los valores de pH obtenidos, se observa que 6 de los pozos muestreados presentan aguas
más ácidas que lo permitido por la norma de agua potable, junto con 3 que presentan valores muy
cercanos al límite aceptado, y uno de ellos presenta valores más alcalinos que lo permitido por
dicha norma. En la Figura 36, se señalan en rojo y anaranjado los pozos con valores más ácidos que
lo permitido, mientras que, en azul oscuro los pozos con valores de pH superiores al permitido por
la norma. Los pozos N° 70 y 71 (APR MANUEL RODRÍGUEZ-SOL DE DICIEMBRE y LAS MARIPOSAS)
presentan valores bajo la norma, pertenecen al subacuífero 2 y se ubican junto al río Chillán, aguas
arriba de la ciudad homónima, en las cercanías de la ciudad de Pinto. El pozo N°18 (APR PUEBLO
SECO) también presenta un pH menor a 6.5 y se ubica al oeste de la ciudad de El Carmen. Dado
que existe un pozo aguas arriba por el río Diguillín que tiene un pH superior a 7.5 (a una distancia
de 5 Km) esta acidificación de las aguas podría deberse a un efecto antropogénico. Se observa
además que esta acidez en el agua se mantiene aguas abajo, como se evidencia en el pozo N°57,
que presenta un pH menor a 7, pero dentro de los valores aceptados por la Norma N°409. Otra
zona donde se observa un pH más ácido que el permitido por la norma N°409 es en la junta de los
ríos Cato y Ñuble, 4 Km al norte de la ciudad de Chillán. Los pozos que abastecen a la ciudad de
Quellón, ubicada en la zona occidental de la Depresión Intermedia, en el límite con la Cordillera de
la Costa, y que corresponden a los pozos N°15 y N°17 (APR PUERTO COYANCO y APR VILLA
TENNESSE), presentan aguas más ácidas que las permitidas por la norma de agua potable (pH de
6.23 y 6.58, respectivamente) lo que podría tener efectos adversos en la salud de las personas. El
pozo N°101 (APR COLVINDO), ubicado en el límite norte de la región, presenta un pH de 8.6 que
supera la Norma N°409.
Los valores de conductividad eléctrica son relativamente bajos en todo el acuífero (en su mayoría
menores a 375 µS/cm, con valores máximos de 458 µS/cm). En relación con lo expuesto en la
Norma N°1333 (para agua de riego), estas aguas corresponden a aguas “con las cuales
generalmente no se observarán efectos perjudiciales” por tener conductividades eléctricas
menores a 750 µS/cm. Límites aceptados para este valor no se encuentran especificados en la
Norma N°409 (para agua potable), pero sí se norma el Total de Sólidos Disueltos (TDS) que suele
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estar relacionado con la conductividad. Los valores de TDS medidos son menores a 340 mg/L,
exceptuando el caso del pozo APR NUEVA ALDEA (N°99) que alcanza un valor de 940 mg/L, dado
que el límite aceptado por la Norma Chilena NCh N° 409 es de 1500 mg/L, todos los pozos
cumplirían con este requisito para ser utilizado como agua potable.
Además, respecto a las temperaturas registradas, los valores fluctúan entre 10 y 27°C. Las
muestras ubicadas en la zona nororiente de la cuenca y asociadas al subacuífero 1 y 2, donde
además existe una mayor densidad de datos, presentan temperaturas entre 15 y 20°C, con
algunos casos con temperaturas mayores a 20°C en el subacuífero 1 y con otros con temperaturas
menores a 15°C en principalmente en el subacuífero 2. Las temperaturas máximas se ubican
principalmente en las vecindades de los ríos Ñuble, Diguillín e Itata. Las temperaturas mínimas se
agrupan en la zona oriente de la Depresión Intermedia, en las cercanías de la ciudad de Coihueco
(Ver Figura 38).
Tabla 14: Tabla resumen de los niveles estáticos, dinámicos y los parámetros fisicoquímicos de cada uno de los pozos
del acuífero del Itata, ordenados según el subacuífero al que corresponden. Fuente: Elaboración propia.

N° ID

10
15
17
21
22
27
48
49
50
51
52
53
57
66
67

Nombre pozo
APR
TRES
ESQUINAS DE
BULNES
APR PUERTO
COYANCO
APR
VILLA
TENNESSE
APR COLTON
QUILLAY
APR
CANTARRANA
APR EL CASINO
APR
PORTEZUELO
APR
RUCAPEQUÉN
APR
BELLAVISTA
APR
HUAPE
(CHILLAN)
APR
EL
EMBOQUE
APR
CONFLUENCIA
APR CASERIO
DIGUILLIN
APR PUENTE
ÑUBLE
APR PORTAL
DE LA LUNA

Prof.
Pozo
(m)

Prof.
Nivel
estático
(m)

Prof.
Nivel
dinámi
co (m)

Temperatur
a (°C)

1

60

5,90

14,77

15,23

7,22

162

1

1,2

-

-

14,90

6,23

364

1

40

10,51

12,51

17,60

6,58

153

1

85

12,29

14,41

15,36

7,64

124

1

70

3,74

6,20

15,05

7,83

116

13,50

15,20

15,48

7,22

340

Subacuífero

1

40

pH

Conductivi
dad
Eléctrica
(µS/cm)

1

56

4,50

10,00

18,44

7,45

318

1

25

16,00

19,00

18,50

7,22

458

1

48

11,00

21,00

18,37

6,56

221

1

36

4,00

6,00

19,25

6,82

4

1

46

9,00

20,00

19,29

7,36

108

1

60

7,00

10,00

21,83

7,02

428

1

55

11,50

12,50

22,24

6,87

164

1

25

4,67

11,70

17,10

6,20

310

-

5,21

16,70

6,40

200

1

40

103

N° ID

68

69

72
73
74
75
76

77
78
79
80
86
87

88

95
96

97
99
100
101
102
103

Nombre pozo
APR
COCHARCAS
POZO 1
APR
COCHARCAS
POZO 2
APR
LLAHUIMAVID
A
APR MUTUPÍN
APR
AGUA
BUENA
APR EL SAUCE
APR
TRES
ESQUINAS DE
CACHAPOAL 1
APR
TRES
ESQUINAS DE
CACHAPOAL 2
APR RIBERA DE
ÑUBLE
APR
LAS
ARBOLEDAS
APR
MUTICURALAS ENCINAS
APR
EL
TORREÓN
APR
NINQUIHUE
APR
QUILELTOCUADRAPANG
UE-MONTE
BLANCO
APR
BUSTAMANTE
APR RELOCA
SANTA
RAQUEL
APR
RINCONADA
DE CATO
APR
NUEVA
ALDEA
APR GAONA
APR
COLVINDO
APR ZEMITA
APR
SAN

Prof.
Pozo
(m)

Prof.
Nivel
estático
(m)

Prof.
Nivel
dinámi
co (m)

Temperatur
a (°C)

1

40

8,50

10,70

26,20

6,80

310

1

40

10,20

14,73

18,90

6,90

210

1

42

3,20

4,93

16,20

7,60

180

1

46

5,68

6,26

17,30

7,60

130

1

50

4,60

5,67

18,50

7,50

180

1

40

-

-

22,50

7,50

140

1

30

11,00

12,00

27,10

6,60

120

1

70

23,20

24,60

15,10

7,10

110

1

40

9,24

10,06

17,00

7,60

120

1

45

-

-

16,20

7,40

170

1

35

15,90

20,70

16,20

6,80

180

1

40

-

-

17,70

7,90

130

1

240

6,85

7,70

20,40

8,00

150

1

40

-

-

17,90

7,70

80

1

50

5,16

12,42

17,40

7,90

110

1

40

2,40

5,14

16,30

6,80

220

1

44

3,70

4,03

16,80

7,70

110

1

20

7,60

10,70

17,30

7,10

309

1

40

3,50

4,50

16,50

6,90

130

1

58

6,50

23,90

18,00

8,60

50

Subacuífero

1
1

60
46

14,42
3,19

4,54

17,10
16,40

pH

7,70
6,70

Conductivi
dad
Eléctrica
(µS/cm)

120
90

104

N° ID

104
105
106
107
111
18
20
26
59
60
61
62
63
64
65

70

71
94
109
110
24
38
58

Nombre pozo
JORGE-SAN
ROQUE
APR
BULI
CASERIOTIUQUILEMU
APR CHACAY
APR
QUINQUEHUA
APR
SAN
NICOLAS
APR CHACAYAL
DE CATO
APR PUEBLO
SECO
APR
SAN
MIGUEL
APR
LAS
QUILAS
APR
CHILLINHUE
APR HEROES
DE
LA
CONCEPCION
APR
TALQUIPEN
APR CULENAR
APR
MIRAFLORES
APR BAJO LOS
AMIGOS
APR
TANILVORO
APR MANUEL
RODRÍGUEZSOL
DE
DICIEMBRE
APR
LAS
MARIPOSAS
APR
TRES
ESQUINAS DE
CATO
APR
EL
EMBALSE
APR COPIHUAL
APR CARTAGO
APR
CHOLGUAN
NORTE
PEDREGAL
APR
SAN

Subacuífero

Prof.
Pozo
(m)

Prof.
Nivel
estático
(m)

Prof.
Nivel
dinámi
co (m)

Temperatur
a (°C)

pH

Conductivi
dad
Eléctrica
(µS/cm)

1

40

-

3,16

17,30

7,40

110

1

50

8,20

9,20

16,20

7,60

110

1

63

3,00

3,80

14,90

6,70

226

1

80

5,00

27,00

19,00

7,60

350

1

40

2,00

4,00

16,70

7,60

240

2

30

1,20

17,54

16,10

6,48

152

2

48

SURGENTE

2,58

13,31

7,31

83

2

40

26,82

29,32

14,98

7,83

108

2

50

11,00

12,00

14,30

7,04

61

2

80

21,00

30,10

16,20

7,20

68

2

45

9,00

19,00

15,00

7,30

78

2

47

6,20

9,70

16,50

7,30

65

2

85

6,00

11,00

15,60

7,40

71

2

40

0,00

0,00

14,30

7,30

6

2

35

8,70

8,70

17,30

6,60

68

2

47

4,00

12,00

17,60

6,42

84

2

60

5,00

30,00

17,40

6,42

84

2

40

2,50

3,06

14,60

6,80

70

2

30

6,00

8,00

18,40

7,50

248

2
3

30
50

4,00
5,36

3,50
9,67

17,20
12,54

6,80
6,96

196
71

3

40

6,43

9,02

11,61

7,49

115

3

40

11,00

14,00

28,62

7,46

229

105

N° ID

23
28
29
9
14
16
39
112

Nombre pozo
MIGUEL ALTO
APR GENERAL
CRUZ
SAN
PEDRO
APR
CAMPANARIO
APR
EL
PROGRESO
APR
PASO
HONDO
APR LIUCURA
BAJO
APR
CHILLANCITO
DE QUILLON
APR TRUPAN
APR CAPILLA
COX

Subacuífero

Prof.
Pozo
(m)

Prof.
Nivel
estático
(m)

Prof.
Nivel
dinámi
co (m)

Temperatur
a (°C)

pH

Conductivi
dad
Eléctrica
(µS/cm)

5

148

21,28

23,43

18,96

8,16

303

5

7

-

-

15,31

7,46

107

5

42

1,55

3,20

13,67

7,76

113

6

33

5,80

15,20

15,73

6,99

210

6

6

-

-

15,02

6,52

283

6

72

9,23

13,55

16,48

7,29

415

6

15

1,20

1,50

10,83

6,77

71

6

50

9,00

12,00

18,50

8,00

171

Es importante mencionar que existen muestras que se obtuvieron fuera de los límites del Acuífero
definido por la DGA. El estudio a partir del cual se obtuvo la delimitación de los subacuíferos de
esta cuenca (DGA, 2011) define el límite norte de este acuífero como el límite de la cuenca. Al
norte del límite de la cuenca en cuestión se encuentra definido el acuífero Maule Medio Sector Sur
(DGA, 2018b) y existen muestras de pozos APR que en estricto rigor pertenecen a ese acuífero (74,
101, 102, 103, 104 y 105). Para efectos de este estudio y en base a que dichos pozos se
encuentran en la misma unidad geológica sobre la que se define el subacuífero 1 del acuífero Itata
(PPlm, Formación Mininco) y que no existe una barrera impermeable entre ellos ni una diferencia
topográfica importante, dichas muestras se considerarán como pertenecientes a las aguas del
subacuífero 1 del acuífero Itata.

106

Profundidad de los pozos encuestados en la Cuenca
del río Itata - Subacuífero 1
Prof. Pozo (m)

Prof. Nivel estático (m)

Prof. Nivel dinámico (m)

Profundidad [m]
0

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

APR TRES ESQUINAS DE BULNES
APR PUERTO COYANCO
APR VILLA TENNESSE
APR COLTON QUILLAY
APR CANTARRANA
APR EL CASINO
APR PORTEZUELO
APR RUCAPEQUÉN
APR BELLAVISTA
APR HUAPE (CHILLAN)
APR EL EMBOQUE
APR CONFLUENCIA
APR CASERIO DIGUILLIN
APR PUENTE ÑUBLE
APR PORTAL DE LA LUNA
APR COCHARCAS POZO 1
APR COCHARCAS POZO 2
APR LLAHUIMAVIDA
APR MUTUPÍN
APR AGUA BUENA
APR EL SAUCE
APR TRES ESQUINAS DE CACHAPOAL 1
APR TRES ESQUINAS DE CACHAPOAL 2
APR RIBERA DE ÑUBLE
APR LAS ARBOLEDAS
APR MUTICURA-LAS ENCINAS
APR EL TORREÓN
APR NINQUIHUE
APR QUILELTO-CUADRAPANGUE-MONTE BLANCO
APR BUSTAMANTE
APR RELOCA SANTA RAQUEL
APR RINCONADA DE CATO
APR NUEVA ALDEA
APR GAONA
APR COLVINDO
APR ZEMITA
APR SAN JORGE-SAN ROQUE
APR BULI CASERIO-TIUQUILEMU
APR CHACAY
APR QUINQUEHUA
APR SAN NICOLAS
APR CHACAYAL DE CATO
Figura 34: Profundidad de pozo (azul), nivel estático (rojo) y nivel dinámico (verde) para cada uno de los pozos
encuestados en el subacuífero 1 de la cuenca del río Itata.
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Profundidad de los pozos encuestados en la Cuenca del
río Itata - Subacuíferos 2,3, 5 y 6
Prof. Pozo (m)

Prof. Nivel estático (m)

Prof. Nivel dinámico (m)

Profundidad [m]
0

20

40

60

80

100

120

140

160

APR PUEBLO SECO
APR SAN MIGUEL
APR LAS QUILAS
APR CHILLINHUE
APR HEROES DE LA CONCEPCION
APR TALQUIPEN
APR CULENAR
APR MIRAFLORES
APR BAJO LOS AMIGOS
APR TANILVORO
APR MANUEL RODRÍGUEZ-SOL DE DICIEMBRE
APR LAS MARIPOSAS
APR TRES ESQUINAS DE CATO
APR EL EMBALSE
APR COPIHUAL
APR CARTAGO
APR CHOLGUAN NORTE PEDREGAL
APR SAN MIGUEL ALTO
APR GENERAL CRUZ SAN PEDRO
APR CAMPANARIO
APR EL PROGRESO
APR PASO HONDO
APR LIUCURA BAJO
APR CHILLANCITO DE QUILLON
APR TRUPAN
APR CAPILLA COX

Figura 35: Profundidad de pozo (azul), nivel estático (rojo) y nivel dinámico (verde) para cada uno de los pozos
encuestados en los subacuíferos 2,3,5 6 de la cuenca del río Itata.
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Figura 36: Mapa con la ubicación de los pozos encuestados en la cuenca del Itata con su valor de pH respectivo.
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Figura 37: Mapa con la ubicación de los pozos encuestados en la cuenca del Itata con su valor de Conductividad Eléctrica (µS/cm) respectivo.

110

Figura

38:

Mapa
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Itata
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Temperatura

(°C)

respectivo.
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VI.1.2.3. ACUÍFERO DE LA CUENCA COSTERA RÍO ITATA-RÍO BIOBÍO
Esta cuenca se ubica en la zona costera entre las desembocaduras del río Itata y Biobío.
Aún no se ha definido un acuífero para esta zona, pero la cuenca se ha subdividido en dos
acuíferos de recarga preliminar, el Sector de Pingueral al norte y el Sector de Río Andalien al sur.
A continuación, se presentan los valores de profundidad del pozo, de nivel estático y dinámico pH,
Temperatura y Conductividad eléctrica obtenidos en cada pozo, así como también su distribución
y el subacuífero al que se asocia (Ver Tabla 15).
En las Figuras 40, 41 y 42 se observa la distribución espacial de los pozos APR muestreados que
aprovechan el acuífero de la cuenca costera entro los ríos Itata y Biobío, y los parámetros
físicoquímicos (pH, conductividad eléctrica y temperatura) obtenidos en cada uno de los pozos. La
densidad de muestreo en esta cuenca es baja (2 pozos). Los pozos muestreados se ubican en la
zona sureste de la cuenca, en los valles dentro de la Cordillera de la Costa, específicamente al
costado del estero Cangrejillo (pozo N°11) y aguas abajo de la junta entre los esteros Pichaco y
Chaimávida. Las muestras tomadas para el presente informe se obtienen del sector acuífero
preliminar de Río Andalien.
Según los valores de pH obtenidos, ambas muestras se ubican en el valor límite de acidez
permitido por la norma Chilena para agua potable (N°409). Los valores de conductividad eléctrica
son relativamente bajos. En relación con lo expuesto en la Norma N°1333 (para agua de riego),
estas aguas corresponden a aguas “con las cuales generalmente no se observarán efectos
perjudiciales” por tener conductividades eléctricas menores a 750 µS/cm. No se pudo obtener
información respecto a los niveles estáticos de estos pozos, sólo de su profundidad, la cual se
presenta en la Figura 39.
Tabla 15: Tabla resumen de los niveles estáticos, dinámicos y los parámetros fisicoquímicos de cada uno de los pozos
de la cuenca costera entre el río Itata y río Biobío, ordenados según el subacuífero al que corresponden. Fuente:
Elaboración propia.

N°

11

13

Nombre pozo
APR
COPIULEMURENACER
APR
CHAIMAVIDA
SOTO

Subacuífero

Prof.
Pozo
(m)

Prof.
Nivel
estátic
o (m)

Prof.
Nivel
dinámic
o (m)

Temperatura
(°C)

pH

Conductividad
Eléctrica
(µS/cm)

-

12

-

-

13,3

6,50

234

-

9,2 10

-

-

11,2

6,51

178
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Profundidad de los pozos encuestados en la cuenca
costera entre el río Itata y el río Biobío
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Figura 39: Profundidad de los pozos encuestados en la Cuenca costera entre el río Itata y el río Biobío.
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Figura 40: Mapa con la ubicación de los pozos encuestados en la cuenca costera entre los ríos Itata y Biobío con su valor de pH respectivo.
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Figura 41: Mapa con la ubicación de los pozos encuestados en la cuenca costera entre los ríos Itata y Biobío con su valor de Conductividad Eléctrica (µS/cm) respectivo.
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Figura 42: Mapa con la ubicación de los pozos encuestados en la cuenca costera entre los ríos Itata y Biobío con su valor de Temperatura (°C) respectivo.
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VI.1.2.4. ACUÍFERO DE LA CUENCA COSTERA LEBU-PAICAVÍ
Esta cuenca se ubica en el sector suroeste de la región, entre las desembocaduras de los
ríos que le otorgan su nombre. Se ha definido el sector Acuífero de Recarga Preliminar Lanalhue
en esta zona cuyo límite austral se encuentra a 10 Km del límite definido para la cuenca. En esta
cuenca se visitaron 4 pozos, ubicados en el litoral y distribuidos de manera sub-paralela a la línea
de costa, principalmente en depósitos de terraza marina y arenisca y arcillolitas marinas de edad
pleistocena – holocena. Se ha reconocido una vulnerabilidad Muy Alta en depósitos no
consolidados en la zona donde se ubican los pozos.
A continuación, se presentan los valores de profundidad de pozo, el nivel estático y dinámico, pH,
Temperatura y Conductividad eléctrica obtenidos en cada pozo, así como también su distribución
y el subacuífero al que se asocia (Ver Tabla 16). Se señalan en negrita los valores de pH que
superan lo permitido por la normativa Chilena de agua potable.
Tabla 16: Tabla resumen de los niveles estáticos, dinámicos y los parámetros fisicoquímicos de cada uno de los pozos
de la cuenca costera entre el río Itata y río Biobío, ordenados según el subacuífero al que corresponden. Fuente:
Elaboración propia.

N°

Nombre pozo

116

APR COLLICO
APR
HUENTELOLTÉN
APR
LLENQUEHUE
APR LLONCAOPAICAVI

121
124
125

Subacuífero

Prof.
Pozo
(m)

Prof.
Nivel
estátic
o (m)

Prof.
Nivel
dinámic
o (m)

Temperatura
(°C)

-

40

-

-

13,8

6,28

147

-

45

3,100

7,800

16,6

6,58

197

-

60

5,100

7,400

13,7

6,70

137

-

40

6,300

13,700

13,7

6,86

202

pH

Conductivid
ad Eléctrica
(µS/cm)

En la Figura 43 se representa la profundidad, el nivel estático y el nivel dinámico de los pozos
encuestados. Las profundidades se encuentran entre 40 y 60 metros, los niveles estáticos entre 3 y
6 metros desde la superficie, mientras que los niveles dinámicos se encuentran entre 7 y 14
metros.
En las Figuras 44, 45 y 46 se representan la distribución espacial de los pozos muestreados con sus
valores de pH, Conductividad Eléctrica y Temperatura, respectivamente. Respecto a los valores de
pH obtenidos, tres de los cuatro pozos presentan valores entre 6.5 y 7.0, mientras que el pozo
restante, ubicado en el límite sur de la cuenca, presenta un pH inferior al permitido por la
normativa Chilena. El valor máximo de Conductividad Eléctrica es de 202 µS/cm, por lo que se
clasifican como “con las cuales generalmente no se observarán efectos perjudiciales” según la
Norma Chilena N°1333 para agua de riego. Los valores de temperatura son menores a 17 grados,
valor que se alcanza en el pozo más cercano al Lago Lanalhue.
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Profundidad de los pozos encuestados en la Cuenca del
río Lebu - Paicaví
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Figura 43: Profundidad de pozo, nivel estático y nivel dinámico de los pozos encuestados en la cuenca costera entre los
ríos Lebu y Paicaví.
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Figura 44: Mapa con la ubicación de los pozos encuestados en la cuenca costera entre los ríos Lebu y Paicaví con su valor de pH respectivo.
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Figura 45: Mapa con la ubicación de los pozos encuestados en la cuenca costera entre los ríos Lebu y Paicaví con su valor de Conductividad Eléctrica (µS/cm) respectivo.
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Figura 46: Mapa con la ubicación de los pozos encuestados en la cuenca costera entre los ríos Lebu y Paicaví con su valor de Temperatura (°C) respectivo.
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VI.2. CONFIABILIDAD DE LOS ANÁLISIS QUÍMICOS
Se calcularon los balances iónicos para cada una de las muestras subterráneas obtenidas,
de acuerdo a lo expuesto en la metodología del presente informe. El error máximo aceptado en un
análisis es del 5% (DGA, 2009), valores más altos sugieren una significancia de error suficiente para
excluir dicho análisis de ciertas aplicaciones interpretativas.
De la población total de muestras de agua subterránea, correspondientes a 107 pozos, se detectó
que en 62 casos (57,94%) los errores son menores al 3%, en 41 casos (38,32%) los errores se
encuentran entre 3 y 5%, y, por último, en 4 casos (3,74%) el error es mayor al 5%. Las cuatro
muestras con errores superiores a 5% corresponden a: APR CHILLANCITO DE CABRERO (5.279%),
APR LA GENERALA (5.479%), APR POLCURA (5.516%) y APR EL EMBALSE (12.071%).
El error observado en estas muestras puede deberse a los errores acumulados de cada una de las
determinaciones individuales (de las concentraciones de cada ion) y a no tener en cuenta las
contribuciones iónicas menores (Custodio y Llamas, 1976).
A continuación, se presenta un gráfico de torta que resume los resultados de los errores de
Balance Iónico (%) de la totalidad de muestras consideradas en este estudio (105 en total).

Distribución porcentual de Error de Balance
Iónico
4

41

0-3%
3-5%

60

> 5%
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VI.3. COMPOSICIÓN DE LAS AGUAS
Con el objetivo de tener una caracterización y clasificación general de la composición
química de las aguas subterráneas muestreadas en la Región de Biobío se elaboraron diagramas
de Piper y de Stiff para cada pozo, los que se presentan ordenados según la cuenca a la que
corresponden. Estos diagramas representan los componentes químicos mayoritarios (Sodio,
Potasio, Calcio, Magnesio, Bicarbonato, Sulfato y Cloruro) presentes en forma natural en las aguas
que abastecen los sistemas APR de la Región.
La composición de las aguas subterráneas estará condicionada en primera instancia por la
composición del agua de lluvia, la cual presenta una composición muy variable y generalmente es
de gran importancia en el aporte de sales solubles y agresividad a las aguas de infiltración. Cerca
de la costa se esperaría aguas de lluvia más ricas en Cl, Na y K, y a medida que las precipitaciones
se internan en el continente se esperaría un enriquecimiento en las concentraciones de iones tales
como SO₄, HCO₃ y Ca. La disminución del contenido de NaCl esta inversamente proporcional a la
distancia desde la costa donde se produzca la precipitación, y se ve amplificado por efecto de una
orografía abrupta, (como lo es la Cordillera de la Costa).
La etapa de infiltración a través del suelo es muy importante para la composición química del agua
subterránea. Con frecuencia, gran parte de la “personalidad geoquímica” del agua subterránea se
adquiere en los primeros metros de su recorrido, aunque después haya recorrido varios
kilómetros en el subsuelo. Esto es debido principalmente a que el agua en el suelo es ácida por la
reacción del CO₂ con el agua (pues generalmente los poros del suelo presentan una elevada
concentración de este gas). Esta acidez hace que el agua sea muy agresiva con los silicatos y
carbonatos. Si el agua permanece en el suelo, dado que siempre hay CO₂ presente, esta recupera
la acidez que ha consumido en la alteración. Esto mantendrá su agresividad mientras permanezca
en el suelo, pero, si llega a un acuífero, dado que en un medio saturado normalmente no hay
aportes de acidez, el agua se hará básica y perderá su capacidad de disolver carbonatos y alterar
silicatos (Drever, 1997).
Luego de que el agua de lluvia, o procedente de otro proceso de recarga, es infiltrada al medio
subterráneo, la evolución química del agua dependerá de los minerales con los que entre en
contacto y de la duración de dicho contacto, que a su vez depende de la velocidad del flujo
subterráneo. Como norma general se espera que, a mayor tiempo de permanencia en el terreno
mayor sea la concentración de sales disueltas.
Aunque las reacciones y procesos químicos que se desarrollan son muy variados, como norma
general, se observa que las aguas subterráneas con menor tiempo de permanencia en el subsuelo
son generalmente bicarbonatadas. Después predomina el sulfato y, por último, las aguas más
salinas son cloruradas. Esta evolución se denomina secuencia de Chevotareb (1955, ampliamente
citado, por ej.: Kehew, 2001, p.289). (Ver Figura 47).
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En el caso de los cationes se esperaría que aguas con poco tiempo de residencia sean cálcicas, y a
medida que el tiempo en contacto con la roca aumente, pasen a magnésicas y finalmente sódicas.

Figura 47: Secuencia de Chevotareb. Fuente: Sánchez (2012).

La composición de las aguas subterráneas está condicionada por diversos factores, tanto naturales
como antropogénicos. En la Tabla 17 se enlistan los orígenes más comunes de los diferentes
parámetros mayoritarios analizados tradicionalmente para caracterizar la composición de aguas
subterráneas.
Tabla 17: Origen de las principales
Fuente: Custodio y Llamas (1976).

sustancias

disueltas

en

el

agua

subterránea.
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VI.3.1. ACUÍFERO DE LA CUENCA DEL RÍO BIOBÍO
A partir de la información presentada en el diagrama Piper que se observa en la Figura 48,
la composición catiónica de las muestras de los pozos pertenecientes a este acuífero es
principalmente cálcica a magnésica, con una tendencia a mayores concentraciones de calcio. Por
su parte, la composición aniónica es marcadamente bicarbonatada, esto podría ser indicativo de
que corresponde a agua con relativamente poco tiempo de permanencia en el subsuelo y, por lo
tanto, que ha tenido poca interacción con roca. En términos generales las aguas muestreadas en
este acuífero tienen una composición bicarbonatada cálcica a magnésica, con excepción de la
muestra obtenida del pozo APR MILLANTU que presenta una composición bicarbonatada sódica. El
pozo APR MILLANTU se ubica al SE de la desembocadura del río Huaqui al río Biobío, en la zona
occidental de la Depresión Intermedia. En un radio de 5 Km del pozo en cuestión, se encuentran
los pozos 5 y 8 (APR SANTA FE y LA MONTAÑA, respectivamente) que presentan valores de pH
menores (7,28 y 6,20) y composiciones bicarbonatadas cálcicas a magnésicas.
La composición bicarbonatada de las muestras puede proceder de la disolución del CO₂
atmosférico o del suelo por parte del agua de lluvia, lo que se sustenta también en la amplia
distribución a nivel de cuenca de dicha “personalidad hidroquímica”. Por otra parte, esta
composición puede proceder de la hidrólisis de silicatos ayudada por el CO₂ (Custodio y Llamas,
1976), esta última hipótesis es concordante con la litología presente aguas arriba en donde
abundan las lavas basálticas, andesíticas y dacíticas, así como también intrusivos granodioríticos,
dioríticos y tonalíticos.
Dentro del diagrama Piper (Figura 48) se ha incluido la muestra correspondiente al pozo APR
POLCURA, obtenida al NW de la localidad de Antuco, en las cercanías del río Manco, a pesar de
que el error del Balance Iónico es algo superior al permitido (5,516%). Esta muestra no presenta
una diferencia composicional notoria que pudiese deberse al error obtenido, pero sí presenta un
valor de pH más ácido que el resto de las muestras (pH = 5,79).
En la Figura 49 se presenta un mapa con los diagramas de Stiff obtenidos para cada pozo (se
señala el número de identificación del pozo), con el objetivo de identificar una posible evolución
espacial o variaciones composicionales debido a factores locales. En las vecindades del cauce del
río Claro (subacuífero 1 en amarillo) se observa una composición cálcica a magnésica, mientras
que en el río Laja se observa una composición magnésica, pero con concentraciones totales bajas.
En el límite oeste del subacuífero 2 (azul) destaca la composición sódica del pozo N°7 (APR
MILLANTU), a pesar de que hacia el norte y este de dicho pozo no se obtuvieron muestras,
ninguno de los pozos cercanos posee cantidades importantes de sodio que pudiesen dar cuenta de
factores naturales que aporten sodio a las aguas del sector por lo que es probable que la
composición anómala del pozo APR MILLANTU se deba a factores antrópicos. El subacuífero 3
(verde) presenta una composición cálcica a sódica.
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DIAGRAMA PIPER
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Figura 48: Diagrama de Piper con la composición de las muestras pertenecientes a la cuenca del Biobío.
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Figura 49: Mapa con los diagramas de Stiff para las muestras obtenidas en la cuenca del río Biobío. Datos Cartográficos y Geodésicos: Proyección Universal Transversal de Mercator
(UTM) Huso 19 Sur, Sistema de Referencia Geodésico: WGS-84, escala 1:500.000. Elaboración propia.
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VI.3.2. ACUÍFERO DE LA CUENCA DEL RÍO ITATA
A partir de la información presentada en el diagrama Piper que se observa en la Figura 50, la
composición catiónica de las muestras de los pozos pertenecientes a este acuífero es principalmente
cálcica a sódica, con una tendencia a mayores concentraciones de calcio, pero con una población no
menor de muestras con composición sódica. Por su parte, la composición aniónica es marcadamente
bicarbonatada, con una cantidad de cloruro que no supera el 30%, exceptuando la muestra del pozo
APR CHILLANCITO DE QUILLÓN ubicada junto al cauce del río Itata aguas abajo de la junta con el río
Diguillín, y con una concentración de sulfato menor al 20% en todas las muestras. Similar a lo
observado en las muestras obtenidas en la cuenca del río Biobío, esta composición aniónica podría ser
indicativa de agua con relativamente poco tiempo de permanencia en el subsuelo y, por lo tanto, que
ha tenido poca interacción con roca.
En términos generales las muestras presentan una composición bicarbonatada cálcica a sódica, las
muestras con composición sódica, a priori, no son aptas para el consumo ni para el riego (esto será
analizado más a detalle al revisar las composiciones químicas específicas y al comparar con las normas
Chilenas, que consideran el % de Na⁺). Los pozos con composición bicarbonatada sódica corresponden
a APR CHILLANCITO DE QUILLON (N°16), APR COLTON QUILLAY (N°21) y APR GENERAL CRUZ SAN
PEDRO (N°23).
De manera similar a lo que se infiere a partir de la composición de las aguas del acuífero Biobío, la
composición bicarbonatada de las muestras puede proceder de la disolución del CO₂ atmosférico o del
suelo por parte del agua de lluvia, lo que se sustenta también en la amplia distribución a nivel de
cuenca de dicha “personalidad hidroquímica”. Por otra parte, esta composición podría proceder de la
hidrólisis de silicatos ayudada por el CO₂ (Custodio y Llamas, 1976), esta última hipótesis es
concordante con la litología presente aguas arriba en donde abundan las lavas basálticas a dacíticas,
rocas piroclásticas, así como también intrusivos monzograníticos, granodioríticos, monzoníticos,
dioríticos y tonalíticos.
Dentro del diagrama Piper (Figura 50) se ha incluido la muestra correspondiente al pozo APR EL
EMBALSE que posee un error de balance iónico superior al permitido (12.071%). Esta muestra no
presenta una diferencia composicional importante que pudiese deberse al error obtenido, pero si se
observa una concentración de Na⁺+K⁺ notoriamente menor que el resto de las muestras. Este pozo se
ubica a una distancia de 2 Km hacia el oeste de la ciudad de Coihueco, dentro de la zona definida como
subacuífero 2 del acuífero Itata.
En la Figura 51 se observa la distribución de la composición a partir de la ubicación espacial de los
diagramas de Stiff para cada pozo. Se observa que en la zona este de la cuenca la composición es
principalmente bicarbonatada cálcica con algunos puntos con niveles de cloruro un poco más
elevados. Destaca la zona en la que se juntan los ríos Ñuble y Cato pues los pozos presentan
composiciones bicarbonatadas sódicas a sódicas-cálcicas. En la zona sur de la cuenca, destacan por su
composición marcadamente bicarbonatada sódica los pozos N°16 y N°23 (APR CHILLANCITO DE
QUILLON Y APR GENERAL CRUZ SAN PEDRO), ubicados en las cercanías del río Itata, y el pozo N°23 en
la comuna de Bulnes por su cantidad de sodio, aunque en menor cantidad que los mencionados.
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DIAGRAMA PIPER
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Figura 50: Diagrama de Piper con la composición de las muestras pertenecientes el acuífero del Itata.
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Figura 51: Mapa con los diagramas de Stiff para las muestras obtenidas en la cuenca del río Itata. Datos Cartográficos y Geodésicos: Proyección Universal Transversal de Mercator
(UTM) Huso 19 Sur, Sistema de Referencia Geodésico: WGS-84, escala 1:500.000. Elaboración propia.
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VI.3.3. ACUÍFERO DE LA CUENCA COSTERA ITATA-RÍO BIOBÍO
Ambas muestras pertenecientes a la cuenca costera entre los ríos Itata y Biobío presentan
una composición bicarbonatada cálcica, como se observa claramente en el diagrama Piper que se
observa en la Figura 52. La muestra del pozo APR COPIULEMU-RENACER presenta una mayor
concentración del ion cloruro y un aumento en la Conductividad Eléctrica con respecto al pozo
APR CHAIMÁVIDA SOTO, este último se encuentra aguas abajo, en dirección a la Laguna Pineda.
En la Figura 53 se presenta un mapa con las composiciones de cada muestra representada a través
de diagramas Stiff. Debido a la baja densidad de muestras y que ambas muestras presentan una
composición bicarbonatada cálcica no es posible analizar una evolución espacial o contaminación
por factores locales. Las muestras presentan una composición similar a la registrada en el resto de
la Región del Biobío.

VI.3.4. ACUÍFERO DE LA CUENCA COSTERA LEBU-PAICAVÍ
A partir de la representación en un diagrama Piper de las composiciones de las muestras
tomadas en esta cuenca (Ver Figura 54). Se puede concluir que presentan una composición
bicarbonatada cálcica y magnésica.
Todas las muestras tienen una composición aniónica claramente bicarbonatada, excepto la
muestra N°124 (APR LLENQUEHUE) que tiene un porcentaje de cloruro cercano al 50%. Por su
parte, las muestras presentan una composición catiónica que se ubica principalmente en el sector
central del diagrama y, por lo tanto, estas poseen un porcentaje de cationes muy similar entre las
distintas especies. La muestra del pozo N°125 (APR LLONCAO-PAICAVÍ) es una excepción a esta
característica pues presenta una composición magnésica, es decir, una concentración en meq
superior al 50%.
La Figura 55 corresponde a un mapa con las composiciones de cada muestra representada a través
de diagramas Stiff. En la zona sur de la cuenca las muestras presentan una composición
bicarbonatada y la muestra N°125, de composición bicarbonatada magnésica, se ubica a 5 Km del
límite occidental del Lago Lanalhue hacia la línea de costa. La muestra de composición
bicarbonatada-clorurada se ubica en la zona centro-norte, dentro de la unidad de areniscas y
arcillolitas marinas de edad pleistocena-holocena (Paa).
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DIAGRAMA PIPER

ITATA-BIOBIO (APR 2018)
100

Sulfatadas y/o
cloruradas, cálcicas o
magnésicas

Ca + Mg

SO4 + Cl

Cloruradas y/o
sulfatadas cálcicas

Bicarbonatadas cálcicas
y/o magnésicas

Bicarbonatadas
sódicas

0

0

Na + K
100

CO3 + HCO3

0

100

0

Sulfatadas

Magnésicas

SO4

Mg
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Cloruradas

0
100
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0

Ca
Sódicas

CATION

APR COPIULEMU-RENACER

0

Cl

100

Bicarbonatadas

ANION

APR CHAIMAVIDA SOTO

Figura 52: Diagrama de Piper con la composición de las muestras de la cuenca costera Itata-Biobío.
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Figura 53: Mapa con los diagramas de Stiff para las muestras obtenidas en la cuenca costera entre los ríos Itata y Biobío. Datos Cartográficos y Geodésicos: Proyección Universal
Transversal
de
Mercator
(UTM)
Huso
19
Sur,
Sistema
de
Referencia
Geodésico:
WGS-84,
escala
1:500.000.
Elaboración
propia.
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DIAGRAMA PIPER

LEBU-PAICAVÍ (APR 2018)
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cloruradas, cálcicas o
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100

Bicarbonatadas

APR LLENQUEHUE

APR LLONCAO-PAICAVI

Figura 54: Diagrama de Piper con la composición de las muestras de la cuenca costera Lebu-Paicaví.
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Figura 55: Mapa con los diagramas de Stiff para las muestras obtenidas en la cuenca costera entre los ríos Lebu y Paicaví. Datos Cartográficos y Geodésicos: Proyección Universal
Transversal de Mercator (UTM) Huso 19 Sur, Sistema de Referencia Geodésico: WGS-84, escala 1:500.000. Elaboración propia.
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VI.4. CONCENTRACIONES QUÍMICAS ESPECÍFICAS Y COMPARACIÓN CON LA
NORMA CHILENA
VI.4.1. LÍMITES DE DETECCIÓN
Para el análisis de la calidad de las aguas se consideró un listado de parámetros (26 en
total). Estos se indican en la Tabla 18, junto a sus respectivos límites de detección.
Tabla 18: Límites de detección para los parámetros medidos. Los elementos mayoritarios fueron medidos por SGS,
mientras que los metales, por LADGA. Fuente: Elaboración Propia.

Alcalinidad Total
Sulfato
Cloruro

(CaCO₃)
(SO4-2)
(Cl-)

Límite
detección
(mg/L)
< 2
< 0,2
< 0,02

Bicarbonato

(HCO3-)

< 2

Parámetro

Sodio
Potasio
Calcio

+

(Na )

< 0,01

+

< 0,01

(K )
+2

(Ca )

< 0,01

+2

Magnesio

(Mg )

< 0,01

Fosfato

(PO4-3)
(NO3-)

< 0,06

Nitrato
Amonio

4+

(NH )

< 0,01
< 0,02

Solidos
Totales (SDT)
Disueltos
Arsénico
(As)

< 5,0

Cadmio

(Cd)

< 0,01

Cobalto

(Co)

< 0,02

Cobre

(Cu)

< 0,01

Hierro

(Fe)

< 0,02

Mercurio

(Hg)

< 0,001

Manganeso

(Mn)

< 0,01

Níquel

(Ni)

< 0,03

Plomo

(Pb)

< 0,02

Selenio

(Se)

< 0,001

Zinc

(Zn)

< 0,01

Molibdeno

(Mo)

< 0,25

Cromo

(Cr)

< 0,03

Plata

(Ag)

< 0,01

Aluminio

(Al)

< 0,6

< 0,001
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VI.4.2. RESULTADOS POR ACUÍFERO
En este apartado se muestra un resumen de los elementos mayoritarios obtenidos para
cada muestra por el Laboratorio SGS ordenados según el acuífero y sub-acuífero al que
pertenecen.
VI.4.2.1. ACUÍFERO DE LA CUENCA DEL RÍO BIOBÍO

Sulfato (mg/L)

Sodio (mg/L)

Potasio (mg/L)

Nitrógeno (mg/L)

Nitrato (mg/L)

Magnesio (mg/L)

Fosfato (mg/L)

Cloruro (mg/L)

Calcio (mg/L)

Bicarbonato (mg/L)

1
1
1
1
1
1

147,6
157,7
93,3
53
56
58,7

180 34 8,47
192,3 25 12,07
113,8 21 10,92
64,6 12 2,54
68,3 7,99 3,52
71,6 15 13,62

0,38 13,73 9,19 <0,02 4,77 11,81
0,15 19,4 0,43 <0,02 1,12 10,84
0,25 9,75 0,81 <0,02 0,13 9,81
0,09 4,06 3,58 <0,02 1,78 6,05
0,08 5,94 0,28 <0,02 0,91 8,55
0,09 7,19 11,98 <0,02 3,88 8,82

147,6 180
157,7 192,3
93,3 113,8
53
64,6
56
68,3
58,7 71,6

1

55,2

67,3 7,28 1,74

0,17

55,2

1
1
1

41
50
10 1,29 0,19 1,7
52,8 64,3 8,14 1,29 0,16 4,54
151,6 184,8 41 6,61 <0,06 8,15

1,92 <0,02 0,28 4,34
41
50
1,32 <0,02 0,83 6,92 52,8 64,3
1,94 0,21 4,37 19,33 151,6 184,8

1

88,6

1

206,6 251,9

2
2
2
2
2
2
2

118,5
155,7
53
52,4
51,7
81,1
61,2

144,5 19
8,2
189,8 16 22,23
64,6 7,78 3,79
63,8 10 3,17
63 6,21 1,99
98,8 16 7,51
74,5 22 7,88

2

51,1

62,3

12

0,48 <0,06

2,7

1,7

2

65

79,3

12

1,71 <0,06

6,4

5,65 <0,02 2,15 6,49

2
3

51,7
42,2

3,31
2,8

9,51 <0,02 0,8 9,67 51,7
2,32 <0,02 1,64 8,29 42,2
137

108

4,14

0,11 <0,02

0,6

9,15

SDT (mg/L)

Alcalinidad
(mg/L)

APR CERRO PARRA
APR CAMBRALES
APR LA AGUADA
APR CAMPANARIO
APR EL PROGRESO
APR CHARRÚA
APR CHOLGUAN NORTE
38 PEDREGAL
40 APR POLCURA
41 APR EL ROBLE
54 APR RÍO CLARO
APR PUENTE TAPIHUE55 MISQUE
APR OBRAS DE RÍO
56 CLARO
5
APR SANTA FE
7
APR MILLANTU
31 APR SALTO DEL LAJA
32 APR PARAGUAY
33 APR LOS TRONCOS
36 APR RIHUE
37 APR COIHUE
APR AGUA Y SOL
42 ANTUCO
APR SALTO DEL LAJA
93 ORIENTE
114 APR RUCALHUE
19 APR QUIRIQUINA

Subacuífero

1
3
6
28
29
30

Nombre Pozo

ID

Total

Tabla 19: Concentración química de elementos mayoritarios y Solidos Disueltos Totales (SDT) de los pozos
encuestados en la cuenca del río Biobío.

13

6,82 <0,06 9,69

1,29

0,18

1,54 9,68

36

14,55 <0,06 26,15 2,29

0,32

3,14 12,01 206,6 251,9

63,1 13 2,83
51,5 8,67 3,45

0,21 15,13 4,93 <0,02 2,14 11,67
0,34 6,72 0,39 <0,02 2,99 48,41
0,07 8,18 4,74 <0,02 2,03 7,75
0,08 7,33 0,6 <0,02 3,11 6,68
0,09 6,28 1,94 <0,02 2,6 6,95
0,08 8,64 1,83 <0,02 2,09 8,79
0,08 8,47 25,09 <0,02 2,4 7,51

0,16
0,44

0,03

0,62

7

88,6

67,3

108

118,5 144,5
155,7 189,8
53
64,6
52,4 63,8
51,7
63
81,1 98,8
61,2 74,5
51,1

62,3

65

79,3
63,1
51,5

Sulfato (mg/L)

35,9 7,8 1,46 0,24 1,4
56,1 7,04 0,35 <0,06 3,42

2,09 <0,02 0,67 4,69
2,22 0,03 0,61 6,45

29,4
46

35,9
56,1

3

60,2

73,4

12

0,35 <0,06 4,68

2,03

0,03

1,27 5,19

60,2

73,4

3

43,8

53,4

9,9

0,53 <0,06 3,36

5,26

0,03

0,3

43,8

53,4

3

65,3

79,6 8,27 1,51

0,11

4,41

0,37

0,05

1,72 11,84 65,3

79,6

3

50,5

61,6

1,82

0,09

3,32 11,49 <0,02 2,08 5,14

50,5

61,6

3

40,8

49,8 9,91 0,78

0,08

2,34

2,87 <0,02 0,78 4,88

40,8

49,8

3

52,1

63,5 9,88 0,69

0,1

3,28

2,14 <0,02 1,53 6,52

52,1

63,5

3
3

53,9
44,1

65,7 13 4,57
53,8 9,89 0,95

0,19
0,21

3,11
2,16

1,53 0,02 0,74 7,93
1,29 <0,02 0,5 5,81

53,9
44,1

65,7
53,8

13

Sodio (mg/L)

29,4
46

Nitrato (mg/L)

3
3

Calcio (mg/L)

SDT (mg/L)

Potasio (mg/L)

Nitrógeno (mg/L)

Magnesio (mg/L)

Fosfato (mg/L)

Cloruro (mg/L)

Bicarbonato (mg/L)

Total
Alcalinidad
(mg/L)

APR TRUPAN
APR VILLA MERCEDES
APR
CANTERAS
EL
46 HUALLE
47 APR CAMPAMENTO
APR
RARINCO-NATRE
89 RARINCO-SANTA CLARA
APR CHACAYAL NORTE90 CHACAYAL SUR
91 APR EL ALAMO
APR EL PERAL (SAN LUIS92 SANTA LAURA)
113 APR EL HUACHI
115 APR LOS JUNQUILLOS

Subacuífero

Nombre Pozo

ID

39
45

6,31
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VI.4.2.2. ACUÍFERO DE LA CUENCA DEL RÍO ITATA

Cloruro (mg/L)

17

4,97

<0,06 6,33

1

122,7 149,6

33

19,21

0,14

SDT (mg/L)

Sulfato (mg/L)

9,66

139

6,45

10,98 19,51 <0,02 1,85 19,49

253

21,64

Nitrato (mg/L)

Sodio (mg/L)

Potasio (mg/L)

Calcio (mg/L)

78,8

Nitrógeno (mg/L)

Bicarbonato (mg/L)

64,6

Magnesio (mg/L)

Alcalinidad
(mg/L)

1

Fosfato (mg/L)

Subacuífero

Nombre Pozo

ID

Total

Tabla 20: Concentración química de elementos mayoritarios y Solidos Disueltos Totales (SDT) de los pozos
encuestados en la cuenca del río Itata.

15

APR TRES ESQUINAS
DE BULNES
APR
PUERTO
COYANCO

17

APR VILLA TENNESSE

1

77,3

94,2

14

3

0,320 4,95

0,09

<0,02 1,93 14,31

111

1,75

21

APR COLTON QUILLAY

1

66,6

81,2

6,47

2,8

0,320 2,56

1,38

<0,02 1,37 17,94

112

1,26

22

APR CANTARRANA

1

50,9

62

7,91

3,96

0,540 4,04

2,91

<0,02 1,55

27

APR EL CASINO

1

143,6 175,1

36

9,27

48

APR PORTEZUELO

1

149,6 182,4

20

6,17

49

APR RUCAPEQU├ëN

1

118,9

50

APR BELLAVISTA

1

51

APR HUAPE (CHILLAN)

52
53

10

9,34

0,160 0,45

9,06

126

4

<0,02 1,12 16,56

210

11,96

<0,06 12,43 5,34

0,110 2,92 22,52

256

5,02

28

35,99 <0,06 18,93 9,42

<0,02 3,11 25,46

272

32,61

95,8 116,7

14

1,61

0,070 9,69

<0,02 2,44 15,64

163

1,25

1

116,1 141,5

19

6,75

<0,06 11,27 10,93 <0,02 2,37 20,04

204

5,26

APR EL EMBOQUE

1

46,8

6,38

0,44

0,080

APR CONFLUENCIA
APR
CASERIO
DIGUILLIN

1

204,2 248,9

1

77,1

1

72,7

69

APR PUENTE ÑUBLE
APR PORTAL DE LA
LUNA
APR
COCHARCAS
POZO 1
APR
COCHARCAS
POZO 2

72

145

14,5

2

3,21

3,6

1,51

<0,02 2,01

8,67

106

0,67

39

10,62 0,090 22,4

1,34

<0,02 2,34 15,68

289

21,7

94

16

8,72

8,45

0,040 0,86 12,71

140

2,38

88,6

24

12,48 0,110 9,96 51,86 <0,02 2,62 15,31

234

17,2

1

86,4 105,3

28

10,27 0,080 6,11 17,54 <0,02 1,04 12,29

158

12,21

1

129,7 158,2

28

23,92 0,160 14,93 49,8

<0,02 3,15 38,75

338

32,55

1

81,1

98,8

18

8,6

0,130

11,85 <0,02 1,76 15,16

176

14,45

APR LLAHUIMAVIDA

1

78,1

95,2

17

5,27

<0,06 7,65

12,5

158

9,77

73

APR MUTUP├ìN

1

59,3

72,3

11

3,41

<0,06 6,01 11,34 <0,02 1,61

8,59

118

6,86

74

APR AGUA BUENA

1

50,6

61,7

14

3,81

<0,06 5,59 16,32 <0,02 0,94

6,65

108

7,5

75

APR EL SAUCE
APR TRES ESQUINAS
DE CACHAPOAL
APR TRES ESQUINAS
DE CACHAPOAL
APR
RIBERA
DE
ÑUBLE

1

61,2

74,7

13

4,07

<0,06 7,48 10,62 <0,02 2,07

6,93

124

7,85

1

43,1

52,6

14

4,72

<0,06 3,59

8,39

<0,02 0,45

5,69

76

6,69

1

60,8

74,1

16

3,79

<0,06 4,65

7,72

<0,02 1,47

8,32

103

6,92

1

47,8

58,2

15

3,8

0,070 3,92 12,98 <0,02 1,79

5,94

102

7,19

1

41,6

50,8

14

6,6

<0,06 5,61 27,24 <0,02 2,05

7,51

144

9,22

80

APR LAS ARBOLEDAS
APR
MUTICURA-LAS
ENCINAS

1

54,4

66,3

15

6,55

0,080 6,09 13,17 <0,02 1,51

7,22

323

11,72

86

APR EL TORREÓN

1

56,8

69,2

13

4,65

<0,06 6,09 11,88 <0,02 1,68

7,83

166

10,81

57
66
67
68

76
77
78
79

57

0,5

0,070 6,58

7,9

<0,02 2,16 10,32

139

SDT (mg/L)

Sulfato (mg/L)

0,020 1,66 24,52

174

20,19

1

76,7

93,5

17

2,43

0,110 7,25

8,13

<0,02 1,58

8,72

154

4,48

1

65,5

79,9

16

1,36

0,090 3,82

5,48

<0,02 0,33

7,14

104

0,71

1

63

76,8

20

15,8

0,090 6,56 27,53 <0,02 1,84 15,04

177

9,36

97

APR BUSTAMANTE
APR RELOCA SANTA
RAQUEL
APR RINCONADA DE
CATO

1

59,2

72,2

13

1,93

0,100

8,73

117

3,69

99

APR NUEVA ALDEA

1

93,8 114,4

18

6,25

<0,06 11,35 9,19

<0,02 1,98 11,01

940

9,97

100 APR GAONA

1

59,3

72,3

10

1,36

<0,06 4,54

3,62

<0,02 0,72

7,29

128

2,4

101 APR COLVINDO

1

37,1

45,2

11

0,57

<0,06 0,74

2,07

<0,02 0,22

5,78

64

0,88

102 APR ZEMITA
APR SAN JORGE-SAN
103 ROQUE
APR BULI CASERIO104 TIUQUILEMU

1

59

71,9

13

0,95

0,07

3,3

6,38

<0,02 0,61

7,99

102

<0,20

1

37,4

45,6

12

2,04

<0,06 2,46

5,31

<0,02 0,28

4,83

82

5,21

1

66

80,5

14

1,72

<0,06 3,54

5,67

<0,02 0,45

8,54

109

1,44

105 APR CHACAY

1

56,6

69

16

2,49

<0,06 4,18 12,13 <0,02 0,25

5,58

110

3,24

106 APR QUINQUEHUA

1

34,6

42,2

15

5,83

0,090 3,58

9,59

<0,02 0,97

4,42

125

6,36

107 APR SAN NICOLAS
APR CHACAYAL DE
111 CATO

1

126,3 153,9

15

5,2

0,130 8,87

5,93

<0,02 2,64 29,62

210

4,64

1

41,7

50,9

15

4,2

0,080 2,86 14,26 <0,02 0,85

4,78

120

2,78

18

APR PUEBLO SECO

2

48,3

58,9

12

9,27

0,310 4,77 15,31 <0,02 1,76 12,93

124

11,9

20

APR SAN MIGUEL

2

44,2

53,9

9,75

1,97

0,290

2,4

2,33

0,120 1,14

5,8

88

1,31

26

APR LAS QUILAS

2

44,6

54,3

11

3,82

0,420 3,24

1,86

<0,02 1,67

7,15

82

6,28

59

2

47,7

58,1

15

6,01

<0,06 3,58 11,36 0,040 2,07

7,8

134

7,18

60

APR CHILLINHUE
APR HEROES DE LA
CONCEPCION

2

65,1

79,3

13

4,31

0,070 6,98 10,16 0,030 2,62

9,97

151

7,33

61

APR TALQUIPEN

2

47,8

58,2

13

3,78

0,090 2,84

3,96

1,1

6,74

112

1,78

62

APR CULENAR

2

43,8

53,4

5,95

2,22

0,080 3,17

1,59

0,040 1,33

7,41

107

2,07

APR MIRAFLORES
APR
BAJO
LOS
AMIGOS

2

35

42,6

9,34

2,93

<0,06 2,66

2,26

<0,02 1,01

5,42

92

2,99

2

46,4

56,6

16

8,93

<0,06 3,04

1,25

0,020 1,15

5,8

92

2,89

APR TANILVORO
APR
MANUEL
RODRÍGUEZ-SOL DE
DICIEMBRE

2

41,8

50,9

13

5,44

<0,06 3,16

4,65

0,020 1,34

7

82

7,78

2

51

62,2

16

5,86

<0,06 4,59

16,1

<0,02 1,65

8,79

170

5,67

APR LAS MARIPOSAS
APR TRES ESQUINAS
DE CATO

2

44,8

54,6

19

6,54

<0,06 3,87 16,23 <0,02 1,85

8,34

138

11,16

2

35,3

43

13

2,43

<0,06 1,96

6,6

<0,02 0,26

4,47

74

3,81

2

94,3

115

18

4,25

<0,06 8,05

0,95

<0,02 0,21

2,03

131

4,26

88
95
96

63
64
65

70
71
94

109 APR EL EMBALSE

3,5

5,43

<0,02 1,64

<0,02

Sodio (mg/L)

3,56

Potasio (mg/L)

0,120 2,37

Nitrógeno (mg/L)

Cloruro (mg/L)
12,7

Nitrato (mg/L)

Calcio (mg/L)
16

Magnesio (mg/L)

Bicarbonato (mg/L)
89

Fosfato (mg/L)

Alcalinidad
(mg/L)

Total
Subacuífero

73

Nombre Pozo

1

ID

APR NINQUIHUE
APR
QUILELTOCUADRAPANGUEMONTE BLANCO

87

140

Sodio (mg/L)

SDT (mg/L)

Sulfato (mg/L)

4,81

93

3,47

24

3

38,4

46,8

8,81

1,79

0,290 2,61

1,4

<0,02 0,17

4,33

52

3,86

3

55,2

67,3

7,28

1,74

0,170 4,14

0,11

<0,02

9,15

74

0

3

107,7 131,3

20

4,91

0,080 11,12 9,27

0,030 1,71

9

164

2,51

23

APR CARTAGO
APR
CHOLGUAN
NORTE PEDREGAL
APR
SAN
MIGUEL
ALTO
APR GENERAL CRUZ
SAN PEDRO

5

128,7 156,9 5,28

4,68

0,590 2,16

0,45

<0,02 4,54 55,63

221

0,56

28

APR CAMPANARIO

5

0,090 4,06

3,58

<0,02 1,78

6,05

118

4,37

29

APR EL PROGRESO

5

9

APR PASO HONDO

6

100,5 122,5

14

6

16

APR LIUCURA BAJO
APR CHILLANCITO DE
QUILLON

39

38
58

Potasio (mg/L)

<0,06 2,94 20,53 <0,02 0,23

Nitrógeno (mg/L)

Cloruro (mg/L)
3,36

Nitrato (mg/L)

Calcio (mg/L)
9,96

Magnesio (mg/L)

Bicarbonato (mg/L)
31,4

Fosfato (mg/L)

Alcalinidad
(mg/L)

Total
Subacuífero

25,8

Nombre Pozo

2

ID

110 APR COPIHUAL

0,6

53

64,6

12

2,54

56

68,3

7,99

3,52

0,080 5,94

0,28

<0,02 0,91

8,55

98

6,88

29

6,18

<0,06 4,48

4,88

<0,02 0,42 12,51

165

3,59

123,2 150,1

21

8,82

0,25

13,29

9,5

<0,02 2,59 14,92

222

11,14

6

141,3 172,3

25

49,42 0,470 3,15

1,12

<0,02 1,23 58,55

269

1,52

APR TRUPAN

6

29,4

35,9

7,8

1,46

0,240

1,4

2,09

<0,02 0,67

4,69

48

3,35

112 APR CAPILLA COX

6

39,7

48,4

6,48

2,03

0,110 2,87

3,64

<0,02 1,19

8,93

101

3,19
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VI,4,2,3, ACUÍFERO DE LA CUENCA COSTERA LEBU-PAICAVÍ

116 APR COLLICO

Lanalhue

121

Lanalhue

50,60

Sulfato (mg/L)

SDT (mg/L)

Sodio (mg/L)

Potasio (mg/L)

Nitrógeno (mg/L)

Nitrato (mg/L)

Magnesio (mg/L)

Fosfato (mg/L)

Cloruro (mg/L)

Calcio (mg/L)

Bicarbonato (mg/L)

Total
Alcalinidad
(mg/L)

Sector
Acuífero
Recarga Preliminar

Nombre Pozo

ID

Tabla 21: Concentración química de elementos mayoritarios y Solidos Disueltos Totales (SDT) de los pozos
encuestados en la cuenca costera entre los ríos Lebu y Paicaví.

61,70 13,00 15,39

0,23

7,40 17,92 0,03 1,16 13,93 163,00

2,61

114,40 14,00 10,38

0,27

9,32

2,90

124 APR LLENQUEHUE
Lanalhue 21,70 26,50 7,10 14,34
APR
LLONCAO125
Lanalhue 103,20 125,80 13,00 12,68
PAICAVI

0,14

4,00 10,63 0,03 0,40

9,88 109,00

0,53

0,25

18,36 12,56 0,02 0,72 12,86 210,00

4,15

APR HUENTELOLTÉN

93,80

0,34 0,12 2,92 17,30 179,00

VI.4.2.4. ACUÍFERO DE LA CUENCA COSTERA ITATA-BIOBÍO

13

Sulfato (mg/L)

SDT (mg/L)

Sodio (mg/L)

Potasio (mg/L)

Nitrógeno (mg/L)

Nitrato (mg/L)

Magnesio (mg/L)

Fosfato (mg/L)

Cloruro (mg/L)

Calcio (mg/L)

Bicarbonato (mg/L)

Río
Andalien
Río
Andalien

Total

APR
COPIULEMURENACER
APR
CHAIMAVIDA
SOTO

Alcalinidad
(mg/L)

Sector
Acuífero
Recarga Preliminar

11

Nombre Pozo

ID

Tabla 22: Concentración química de elementos mayoritarios y Solidos Disueltos Totales (SDT) de los pozos
encuestados en la cuenca costera entre los ríos Itata y Biobío.

76,20 92,90 30,00 32,45 <0,06 4,06

17,35 <0,02 0,32 16,24 184,00 3,09

31,20 38,00 16,00 22,36 <0,06 1,65

3,44

<0,02 0,27 8,70
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72,00

5,12

VI.4.3. RESUMEN DE RESULTADOS COMPARADOS CON LA NORMA NCh409 y
NCh133
Tabla 23: Resumen de parámetros medidos, sus límites de detección, los límites máximos permitidos por las normas
Chilenas (NCh 409 y 1333) y la cantidad de pozos en la región con valores fuera de norma.

Límite
Máximo para
agua potable
(NCh 409)

Límite Máximo
para agua de
riego
(NCh 1333)

N°
de
pozos
fuera de
Norma
NCh 409

N°
de
pozos
fuera de
Norma
NCh
1333

Parámetro

Unidad

LD

pH

-

-

6,5-8,5

5,5 – 9,0

14

0

mg/L

2

No se incluye

No se incluye

-

-

(SO4 )
(Cl )
(HCO₃⁻)
+
(Na )
+
(K )
+2
(Ca )
+2
(Mg )
-3
(PO4 )
-)
(NO3
4+
(NH )

mg/L
mg/L
mg/L
%
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

0,2
0,02
2
0,01
0,01
0,01
0,01
0,06
0,01
0,02

500,00
400,00
No se incluye
No se incluye
No se incluye
No se incluye
125
No se incluye
50
1,5

250,00
200,00
No se incluye
35
No se incluye
No se incluye
No se incluye
No se incluye
No se incluye
No se incluye

0
0
1
0

0
28
-

(SDT)

mg/L

5,0

1500

**

0

0

(As)
(Cd)
(Co)
(Cu)
(Fe)
(Hg)
(Mn)
(Ni)
(Pb)
(Se)
(Zn)
(Mo)
(Cr)
(Ag)
(Al)

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

0,001
0,01
0,02
0,01
0,02
0,001
0,01
0,03
0,02
0,001
0,01
0,25***
0,03
0,01
0,6

Alcalinidad
Total
Sulfato
Cloruro
Bicarbonato
Sodio*
Potasio
Calcio
Magnesio
Fosfato
Nitrato
Amonio
Solidos
Totales
Disueltos
Arsénico
Cadmio
Cobalto
Cobre
Hierro
Mercurio
Manganeso
Níquel
Plomo
Selenio
Zinc
Molibdeno
Cromo
Plata
Aluminio

(CaCO₃)
-2

0,01
0,01
No se incluye
2,0
0,3
0,001
0,1
No se incluye
0,05
0,01
3,0
No se incluye
0,05
No se incluye
No se incluye

0,10
1
0
0,01
0
0
0,05
0
0,20
0
0
5,00
10
0
0,001
0
0
0,20
13
7
0,20
0
5,00
0
0
0,020
0
0
2,00
0
0
0,010
N/D
0,1
0
0
0,2
0
5,00
0
Total (****)
39
35
* Límite máximo de Sodio para aguas de riego se calcula según el porcentaje de Sodio respecto al total de
cationes (Na + Ca + Mg + K).
** Clasificación de aguas según su salinidad (SDT y Conductividad eléctrica) según Norma NCh N°1333 se
muestra en la Tabla 24.
*** Límite de detección para el molibdeno es mayor al umbral establecido por la Norma NCh N°1333
**** Total de pozos con uno o más parámetros fuera de norma.
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Tabla 24: Clasificación de los pozos estudiados según su salinidad en base a la Norma NCH N°1333 para aguas de riego.

Conductividad Eléctrica (CE)
Clasificación
Agua con la cual generalmente
no se observarán efectos
perjudiciales
Agua que puede tener efectos
perjudiciales
en
cultivos
sensibles
Agua que puede tener efectos
adversos en muchos cultivos y
necesita de métodos de manejo
cuidadoso
Agua que puede ser usada para
plantas tolerantes en suelos
permeables con métodos de
manejo cuidadoso

Rango (µS/cm)

N° de Pozos

Sólidos Disueltos Totales (SDT)
N°
de
Rango (mg/l)
Pozos

CE ≤ 750

105

SDT ≤ 500

104

750 < CE ≤ 1500

0

500 < SDT ≤ 1000

1

1500 < CE ≤ 3000

0

1000 < SDT ≤ 2000

0

3000 < CE ≤ 7500

0

2000 < SDT ≤ 5000

0
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VI.4.4. CONCENTRACIÓN DE ELEMENTOS NORMADOS
En este apartado se presentan las concentraciones obtenidas de las sustancias que están
normadas por la normativa Chilena vigente para agua potable y/o para agua de riego, (NCh N°409
y N° 1.333, respectivamente).
VI.4.4.1. NITRATO
Según Collao (2008) el nitrógeno puede llegar al suelo por la aplicación de aguas servidas,
residuos animales, efluentes de plantas de tratamiento, fertilizantes comerciales, materia animal y
vegetal, precipitación y deposición. Además, la fijación del nitrógeno a través de bacterias en el
suelo transforma el nitrógeno gaseoso en nitrógeno disponible para la vida de los vegetales. El
hombre ha incrementado la cantidad de nitrógeno fijado biológicamente mediante el cultivo de
legumbres, las que realizan fijación biológica, Usualmente, más del 90% del nitrógeno presente en
el suelo es orgánico. El contenido de nitrógeno en general es bajo debido a que es usado en la
asimilación, lixiviado por el agua a través del suelo y sujeto a la desnitrificación bajo la capa
aeróbica del suelo. A pesar de esto, la asimilación y la desnitrificación raramente remueven todo el
nitrato agregado al suelo a través de los fertilizantes y los efluentes de aguas servidas. Debido a
esto la lixiviación de nitratos es un problema importante para la calidad de las aguas subterráneas
en muchas partes del mundo. En este contexto, la concentración de Nitrato (NO₃) en aguas
subterráneas raramente excede los 10 mg/l. Para el presente estudio se considerará una
concentración superior a 30 mg/L como una cantidad anómala y que probablemente mantenga
relación con factores antrópicos,
En las Figuras 56, 57, 58 y 59 se puede observar la concentración de nitrato (mg/L) para cada uno
de los pozos muestreados junto a los límites de concentraciones anómalas (30 mg/L, en amarillo) y
los permitidos por la Norma Chilena para agua potable (50 mg/L, en rojo). Del total de 105 pozos,
2 de ellos presentan concentraciones que superan la norma (o muy cercanas a ella) y
corresponden a los que pozos APR COCHARCAS POZO 1 y APR PUENTE ÑUBLE, cuyas
concentraciones son las que se presentan a continuación.
Tabla 25: Pozos con concentraciones de nitrato que superan lo permitido por la norma de agua potable (NCh N°409).

ID

Nombre Pozo

68
66

APR COCHARCAS POZO 1
APR PUENTE ÑUBLE

Nitrato
(mg/L)
49,80
51,86

No existen pozos con concentraciones de nitrato en el rango entre 30 y 50 mg/L, Del total de
muestras, 29 de ellos presentan concentraciones entre 10 y 30 mg/L. El resto tiene
concentraciones menores a 10 mg/L.
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Tabla 26: Pozos con concentraciones de nitrato entre 10 y 30 mg/L.

ID

Nombre Pozo

60
75
124
51
73
59
90
69
86
30
105
72
125
78
80
111
18
70
71
74
11
67
116
15
110
2
37
79
96

APR HEROES DE LA CONCEPCION
APR EL SAUCE
APR LLENQUEHUE
APR HUAPE (CHILLAN)
APR MUTUPÍN
APR CHILLINHUE
APR CHACAYAL NORTE-CHACAYAL SUR
APR COCHARCAS POZO 2
APR EL TORREÓN
APR CHARRÚA
APR CHACAY
APR LLAHUIMAVIDA
APR LLONCAO-PAICAVI
APR RIBERA DE ÑUBLE
APR MUTICURA-LAS ENCINAS
APR CHACAYAL DE CATO
APR PUEBLO SECO
APR MANUEL RODRÍGUEZ-SOL DE DICIEMBRE
APR LAS MARIPOSAS
APR AGUA BUENA
APR COPIULEMU-RENACER
APR PORTAL DE LA LUNA
APR COLLICO
APR PUERTO COYANCO
APR COPIHUAL
APR TOMECO
APR COIHUE
APR LAS ARBOLEDAS
APR RELOCA SANTA RAQUEL

Nitrato
(mg/L)
10,16
10,62
10,63
10,93
11,34
11,36
11,49
11,85
11,88
11,98
12,13
12,50
12,56
12,98
13,17
14,26
15,31
16,10
16,23
16,32
17,35
17,54
17,92
19,51
20,53
20,55
25,09
27,24
27,53
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0,0

20,0

10,0

APR EL CASINO

APR LAS QUILAS

APR CHILLANCITO DE CABRERO

APR CARTAGO

APR GENERAL CRUZ SAN…

APR CANTARRANA

APR COLTON QUILLAY

APR SAN MIGUEL

APR QUIRIQUINA

APR PUEBLO SECO

APR VILLA TENNESSE

APR CHILLANCITO DE QUILLON

APR PUERTO COYANCO

APR LIUCURA BAJO

APR CHAIMAVIDA SOTO

APR COPIULEMU-RENACER

APR CULENAR

APR SALTO DEL LAJA

APR CHARR├ÜA

30,0

APR EL PROGRESO

40,0

APR TALQUIPEN

50,0

APR HEROES DE LA…

Concentraciones de nitrato (mg/L) para los pozos
muestreados en la región (2/4)
APR CAMPANARIO

Figura 56: Concentración de nitrato de cada uno de los pozos encuestados en la Región del Biobío.

APR CHILLINHUE

APR SAN MIGUEL ALTO

APR CASERIO DIGUILLIN

APR OBRAS DE RÍO CLARO

APR PUENTE TAPIHUE-…

APR RÍO CLARO

APR CONFLUENCIA

APR EL EMBOQUE

APR HUAPE (CHILLAN)

APR BELLAVISTA

APR RUCAPEQU├ëN

APR PORTEZUELO

APR CAMPAMENTO

APR CANTERAS EL HUALLE

APR VILLA MERCEDES

APR AGUA Y SOL ANTUCO

APR TRES ESQUINAS DE…

APR PASO HONDO

APR LA MONTAÑA

APR MILLANTU

APR LA AGUADA

APR SANTA FE

APR CAMBRALES

APR TOMECO

APR CERRO PARRA

0,0

APR EL ROBLE

APR POLCURA

APR TRUPAN

APR CHOLGUAN NORTE…

APR COIHUE

Nitrato (mg/L)

APR RIHUE

APR LA GENERALA

APR LOS TRONCOS

APR PARAGUAY

Nitrato (mg/L)

Concentraciones de nitrato (mg/L) para los pozos
muestreados en la región (1/4)

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

Figura 57: Concentración de nitrato de cada uno de los pozos encuestados en la Región del Biobío.
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0,0

APR LLONCAO-PAICAVI

APR LLENQUEHUE

APR HUENTELOLTÉN

APR COLLICO

APR LOS JUNQUILLOS

APR RUCALHUE

APR EL HUACHI

APR CAPILLA COX

APR CHACAYAL DE CATO

APR COPIHUAL

APR EL EMBALSE

APR SAN NICOLAS

APR QUINQUEHUA

APR CHACAY

APR BULI CASERIO-…

APR SAN JORGE-SAN ROQUE

APR SaLTO DEL LAJA…

APR EL PERAL (SAN LUIS-…

APR EL ALAMO

APR CHACAYAL NORTE-…

APR RARINCO-NATRE…

APR QUILELTO-…

APR NINQUIHUE

APR EL TORREÓN

APR MUTICURA-LAS…

APR LAS ARBOLEDAS

APR RIBERA DE ÑUBLE

APR TRES ESQUINAS DE…

APR TRES ESQUINAS DE…

APR EL SAUCE

APR AGUA BUENA

APR MUTUP├ìN

APR LLAHUIMAVIDA

APR LAS MARIPOSAS

APR MANUEL…

APR COCHARCAS POZO 2

APR COCHARCAS POZO 1

APR PORTAL DE LA LUNA

APR PUENTE ÑUBLE

APR TANILVORO

APR BAJO LOS AMIGOS

APR MIRAFLORES

0,0

APR ZEMITA

APR COLVINDO

APR GAONA

APR NUEVA ALDEA

APR RINCONADA DE CATO

Nitrato (mg/L)

APR RELOCA SANTA RAQUEL

APR BUSTAMANTE

APR TRES ESQUINAS DE…

Nitrato (mg/L)

Concentraciones de nitrato (mg/L) para los pozos
muestreados en la región (3/4)

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

Figura 58: Concentración de nitrato de cada uno de los pozos encuestados en la Región del Biobío.

Concentraciones de nitrato (mg/L) para los pozos
muestreados en la región (4/4)

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

Figura 59: Concentración de nitrato de cada uno de los pozos encuestados en la Región del Biobío.
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En la Figura 60, se presenta la distribución espacial de los pozos junto a la concentración de nitrato
en cada uno de ellos, representada con una escala de colores. A partir de esto, es posible
identificar zonas con elevadas concentraciones de este parámetro, que podrían deberse a fuentes
de contaminación difusa (probablemente a la actividad agrícola que se desarrolla ampliamente en
esta región) y que serán descritas a continuación.
En la zona noreste de la región, específicamente al este de la ciudad de San Carlos, en el límite
entre la Precordillera y la Depresión Intermedia se observa claramente un cúmulo de pozos con
concentraciones que superan los 10 mg/L (Ver Figura 61 y 62, que muestran con mayor detalle
esta zona, con los subacuíferos y la vulnerabilidad de fondo, respectivamente). En la misma
comuna, aguas abajo por el río Ñuble, se ubican los pozos con las concentraciones de nitrato más
elevadas de toda la región, al norte de la ciudad de Chillán (alcanzando valores que superan los
aceptados por la normativa para agua potable). Por su parte, los pozos aledaños al río Chillán
presentan concentraciones de nitrato superiores a 10 mg/L, en contraposición a las
concentraciones que presentan los pozos a apenas 3 Km de distancia, en la localidad de Coihueco,
que registran concentraciones inferiores a 5 mg/L.
Todos estos pozos poseen profundidades menores a 50 metros y no disponen de información
sobre la ubicación de la(s) criba(s). Los niveles estáticos de los pozos con concentraciones
superiores a los 10 mg/L son en general menores a 10 metros, es decir, más someros. Los pozos
N°76 y N°77, ubicados en la zona más oriental de la Depresión Intermedia dentro de la comuna de
San Carlos, presentan concentraciones respectivas de 8,39 y 7,72 mg/L, profundidades de 30 y 70
metros y niveles estáticos que superan los 10 metros. Esto último podría ser un factor que
explique la ausencia de contaminación difusa presente en el resto de la comuna, pues al estar el
nivel freático a mayor profundidad es menos probable que agentes contaminantes vertidos en
superficie percolen y alcancen los niveles saturados. A pesar de que las concentraciones de nitrato
son bastante menores a la permitida por los estándares internacionales y por la normativa
Chilena, estos niveles pueden ser un indicador de la posible presencia de otros contaminantes más
peligrosos procedentes de las residencias o de la agricultura, tales como bacterias o pesticidas
(Lenntech, 2019).
Por su parte, en el sector suroeste de la región, en la cuenca costero del río Lebu y río Paicaví, que
corresponde al sector acuífero de recarga preliminar Lanalhue, 3 de los 4 pozos poseen
concentraciones de nitrato que superan los 10 mg/L. Estas concentraciones están permitidas por
la normativa vigente de agua potable, pero son superiores a las concentraciones “normales” en las
aguas subterráneas. Esta cantidad de nitrato puede deberse a contaminación por la actividad
humana o bien a un factor natural presente en esa zona, se necesita de otros estudios más
específicos para determinar el origen de la cantidad de nitrato. Es importante mencionar que las
profundidades de los niveles estáticos de los cuatro pozos muestreados en esta zona son menores
a 6,5 metros y, por lo tanto, serían vulnerables a ser contaminadas por agentes vertidos en
superficie (pesticidas, descomposición de materia orgánica, contaminación urbana, etc).
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Figura 60: Concentración de nitrato (mg/L) de los pozos APR de Región del Biobío, Fuente: Elaboración propia.
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Figura 61: Concentración de nitrato (mg/L) de los pozos APR de la zona norte de la cuenca del río Itata (Cód, BNA N°081)
con sus respectivos subacuíferos, Fuente: Elaboración propia.
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Figura 62: Concentración de nitrato (mg/L) de los pozos APR de la zona norte de la cuenca del río Itata (Cód, BNA N°081)
con la vulnerabilidad respectiva, Fuente: Elaboración propia.
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VI.4.4.2. SULFATO
Este ion se encuentra naturalmente presente en las aguas subterráneas y puede proceder
del lavado de terrenos formados en condiciones de gran aridez o en ambiente marino, oxidación
de sulfuros, disolución de yeso, anhidrita y terrenos yesíferos, concentración en el suelo de agua
de lluvia o de actividades urbanas, industriales y en ocasiones agrícolas (Custodio y Llamas, 1976).
Las aguas de lluvia presentan valores medios que oscilan entre 1 y 3 mg/L, siendo mayores en
áreas continentales, mientras que en zonas industriales alcanza valores que pueden superar los 15
mg/L.
El Organismo Mundial de la Salud (OMS) estipula, para esta sustancia, una concentración máxima
aceptable de 200 mg/L y una concentración máxima permitida de 400 mg/L. La normativa Chilena
vigente estipula un límite para agua de riego de 250 mg/L (NCH N°1.333) y un límite para agua
potable de 500 mg/L (NCH N°409).
Las aguas subterráneas muestreadas en la Región del Biobío presentan concentraciones en
general menores a 10 mg/L y alcanzan un máximo de 32,61 mg/L (APR RUCAPEQUÉN) y 32,55 (APR
COCHARCAS POZO 1) (Ver Tabla 27). Por lo tanto, ninguno de los pozos presenta cantidades de
sulfato que no cumplan con la normativa. En las Figuras 63, 64, 65 y 66 se puede observar la
concentración de sulfato (mg/L) para cada uno de los pozos.
Las muestras con valores superiores a 10 mg/L se enlistan a continuación:
Tabla 27: Pozos con concentraciones de sulfato superiores a 10 mg/L.

ID

Nombre Pozo

32
2
86
35
14
71
80
18
27
1
67
37
69
66
87
15
53
56

APR PARAGUAY
APR TOMECO
APR EL TORREÓN
APR LA GENERALA
APR LIUCURA BAJO
APR LAS MARIPOSAS
APR MUTICURA-LAS ENCINAS
APR PUEBLO SECO
APR EL CASINO
APR CERRO PARRA
APR PORTAL DE LA LUNA
APR COIHUE
APR COCHARCAS POZO 2
APR PUENTE ÑUBLE
APR NINQUIHUE
APR PUERTO COYANCO
APR CONFLUENCIA
APR OBRAS DE RÍO CLARO

Sulfato
(mg/L)
10,01
10,25
10,81
11,11
11,14
11,16
11,72
11,90
11,96
11,98
12,21
13,71
14,45
17,20
20,19
21,64
21,70
21,93
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50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

APR SAN MIGUEL

APR SALTO DEL LAJA

APR CHARR├ÜA

APR EL PROGRESO

APR CAMPANARIO

APR EL CASINO

APR LAS QUILAS

APR CHILLANCITO DE…

APR CARTAGO

APR GENERAL CRUZ SAN…

APR CANTARRANA

APR COLTON QUILLAY

APR COCHARCAS POZO 1
APR RUCAPEQUÉN

APR QUIRIQUINA

68
49

APR PUEBLO SECO

Nombre Pozo

APR VILLA TENNESSE

APR CHILLANCITO DE…

APR PUERTO COYANCO

APR LIUCURA BAJO

APR CHAIMAVIDA SOTO

APR COPIULEMU-RENACER

APR TRES ESQUINAS DE…

APR PASO HONDO

APR LA MONTAÑA

APR MILLANTU

APR LA AGUADA

Sulfato (mg/L)

APR SANTA FE

APR CAMBRALES

APR TOMECO

APR CERRO PARRA

ID
Sulfato
(mg/L)
32,55
32,61

Concentraciones de sulfato (mg/L) para los pozos
muestreados en la región (1/4)

Figura 63: Concentración de sulfato de cada uno de los pozos encuestados en la Región del Biobío.
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APR PORTAL DE LA LUNA

APR COCHARCAS POZO 1

0,0

45,0

40,0

35,0

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

APR TRUPAN

APR SAN MIGUEL ALTO

APR CASERIO DIGUILLIN

APR OBRAS DE RÍO CLARO

APR PUENTE TAPIHUE-…

APR RÍO CLARO

APR CONFLUENCIA

APR EL EMBOQUE

APR HUAPE (CHILLAN)

APR BELLAVISTA

APR RUCAPEQU├ëN

APR PORTEZUELO

APR CAMPAMENTO

APR CANTERAS EL HUALLE

APR VILLA MERCEDES

APR AGUA Y SOL ANTUCO

APR EL ROBLE

APR POLCURA

APR CULENAR

APR TALQUIPEN

APR HEROES DE LA…

50,0

APR CHILLINHUE

Concentraciones de sulfato (mg/L) para los pozos
muestreados en la región (3/4)

APR SaLTO DEL LAJA ORIENTE

Figura 64: Concentración de sulfato de cada uno de los pozos encuestados en la Región del Biobío.

APR EL PERAL (SAN LUIS-SANTA…

APR EL ALAMO

APR CHACAYAL NORTE-…

APR RARINCO-NATRE RARINCO-…

APR QUILELTO-CUADRAPANGUE-…

APR NINQUIHUE

APR EL TORREÓN

APR MUTICURA-LAS ENCINAS

APR LAS ARBOLEDAS

APR RIBERA DE ÑUBLE

APR TRES ESQUINAS DE…

APR TRES ESQUINAS DE…

APR EL SAUCE

APR AGUA BUENA

APR MUTUP├ìN

APR LLAHUIMAVIDA

APR LAS MARIPOSAS

APR MANUEL RODRÍGUEZ-SOL…

APR CHOLGUAN NORTE…

APR COIHUE

APR RIHUE

APR LA GENERALA

APR LOS TRONCOS

APR PARAGUAY

50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

APR COCHARCAS POZO 2

Sulfato (mg/L)

APR PUENTE ÑUBLE

APR TANILVORO

APR BAJO LOS AMIGOS

APR MIRAFLORES

Sulfato (mg/L)

Concentraciones de sulfato (mg/L) para los pozos
muestreados en la región (2/4)

Figura 65: Concentración de sulfato de cada uno de los pozos encuestados en la Región del Biobío.
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APR LLONCAO-PAICAVI

APR LLENQUEHUE

APR HUENTELOLTÉN

APR COLLICO

APR LOS JUNQUILLOS

APR EL HUACHI

APR RUCALHUE

APR CAPILLA COX

APR CHACAYAL DE CATO

APR COPIHUAL

APR EL EMBALSE

APR SAN NICOLAS

APR CHACAY

APR QUINQUEHUA

APR SAN JORGE-SAN ROQUE

APR ZEMITA

APR COLVINDO

APR GAONA

APR NUEVA ALDEA

APR RINCONADA DE CATO

APR RELOCA SANTA RAQUEL

APR BUSTAMANTE

APR TRES ESQUINAS DE CATO

50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

APR BULI CASERIO-…

Sulfato (mg/L)

Concentraciones de sulfato (mg/L) para los pozos
muestreados en la región (4/4)

Figura 66: Concentración de sulfato de cada uno de los pozos encuestados en la Región del Biobío.

En la Figura 67, se observa la distribución espacial de los pozos con las concentraciones relativas
de esta sustancia (representada con una escala de colores). A pesar de que las muestras presentan
niveles de sulfato aceptadas por la norma, existen pozos con concentraciones notablemente
mayores a la tendencia a nivel regional y, por lo tanto, estas podrían deberse a contaminación por
actividad antrópica o a factores geológicos locales.
A nivel regional se observa que los pozos con bajas concentraciones de sulfato se extienden por
toda la región, consistente con la ausencia de terrenos yesíferos que puedan constituir un aporte
de sulfato mediante su disolución. Todos los pozos ubicados en las cuencas costeras presentan
valores menores a 10 mg/L, los bajos valores de los pozos pertenecientes a la cuenca Lebu-Paicaví
podrían estar asociados a la presencia de los niveles carbonosos de las formaciones Eocenas
(Curanilahue y Trihueco) que pueden provocar la reducción de los sulfatos, por su parte, las bajas
concentraciones de sulfato en las muestras de la cuenca costera entre los ríos Itata y Biobío puede
estar relacionada con que se ubican al interior de los intrusivos paleozoicos, rocas ígneas que por
lo general presentan baja cantidad de sulfato, excepto en los casos que existan cristales de pirita
(Custodio y Llamas, 1976), de lo cual no existe evidencia en esta zona. Los pozos con valores
superiores a 10 mg/L se encuentran, como norma general, junto a los cauces de los ríos o esteros.
Las muestras obtenidas en la zona Precordillerana (“aguas arriba”) poseen concentraciones de
sulfato muy bajas, por lo que, es posible inferir que las concentraciones más altas de sulfato
provengan de contaminación humana o de la interacción con el material no consolidado dentro de
la Depresión Intermedia, pues las aguas menos intervenidas presentan concentraciones muy
bajas.
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Los seis pozos con concentraciones de sulfato mayores a 20 mg/L se localizan: (1) al noreste de
Villa Illinois, en la ribera norte del río Ñuble (N°68 y 87); (2) en la junta del río Ñuble con el río Itata
(N° 53); (3) aguas arriba de la ciudad de Quillón por el estero Coyanco, en la Cordillera de la Costa
(N°15), (4) en la ribera del río Claro, en la comuna de Yumbel (N°56) y (5) entre los ríos Chillán y
Larqui, al norte de la ciudad de Bulnes (N°49).
A continuación, se discute la fuente de la concentración anómala de sulfato de cada uno de los
pozos mencionados en el párrafo anterior. En general, los pozos con valores elevados de sulfato
presentan conductividades eléctricas altas en comparación con los valores obtenidos en la región
(Ver Tabla 28), El pozo N°68 (APR COCHARCAS POZO 1) posee una composición química
bicarbonatada levemente cálcica y presenta, además del segundo valor más alto de sulfato, los
valores más elevados de TDS y de concentración de nitrato de toda la región. La presencia de este
conjunto de anomalías es indicativo de contaminación debido a la actividad humana. El pozo N°87
presenta valores bajos de nitrato, CE y TDS, pero presenta un pH alcalino (pH=8), este elevado
valor de sulfato podría deberse al lavado de los niveles de arcillolitas en la Formación Mininco,
pero esto se evidenciaría en otros pozos colindantes, al ser una anomalía puntual es más probable
que se deba a una fuente puntual, es decir, debido a la actividad humana. El pozo N°53, ubicado
en la desembocadura del río Ñuble al río Itata, probablemente presente tal concentración por la
acumulación de sulfato lavado de las arcillolitas de la Fm, Mininco aguas arriba y el sulfato
proveniente de la potencial contaminación por la actividad antrópica. El pozo N°15,
probablemente se encuentre contaminado por la actividad humana pues su profundidad es de 1,2
metros y también presenta alta concentración de nitrato respecto al resto de los pozos.
Tabla 28: Pozos con los valores máximos de sulfato y comparación con su respectiva Conductividad Eléctrica.

ID

Nombre pozo

Sulfato (mg/L)

87
15
53
56
68
49

APR NINQUIHUE
APR PUERTO COYANCO
APR CONFLUENCIA
APR OBRAS DE RÍO CLARO
APR COCHARCAS POZO 1
APR RUCAPEQUÉN

20,190
21,640
21,700
21,930
32,550
32,610

Conductividad
eléctrica (µS/cm)
150
364
428
442
310
458

El pozo N°56, ubicado al norte de la ciudad de Yumbel, presenta una concentración elevada de
sulfato aun cuando el pozo N°3 dispuesto inmediatamente aguas arriba por el río Claro presenta
una concentración menor a 10 mg/L y una profundidad similiar (7 y 9 metros, respectivamente).
Por otra parte, el pozo N°2 ubicado al oeste, aguas arriba por el estero Tomeco (cauce tributario
del río Claro), presenta una concentración superior a 10 mg/L que podría indicar una zona con
aporte de sulfato que se acumule aguas abajo (Ver Figura 68). No existen muestras obtenidas al
este del pozo N°56 que permitan dilucidar si existen concentraciones elevadas en torno a las
ciudades de Cabrero y Monte Águila, lo que queda como recomendación para estudios
posteriores, pero a partir de la información disponible y a la ausencia de factores geológicos que
constituyan un aporte de sulfato al agua subterránea, como sulfuros o niveles de yeso. Además,
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esta muestra presenta una composición bicarbonatada levemente magnésica, indicativo de agua
con poco nivel de madurez según la secuencia de Chevotareb.
Por último, respecto al pozo N°49, ubicado al norte de la ciudad de Bulnes, este presenta el mayor
valor de sulfato y conductividad eléctrica de la región y la composición química con mayor
porcentaje de cloruro de todas las muestras tomadas dentro de la cuenca del río Itata. Además, la
profundidad del pozo es de 25 metros y su nivel estático se encuentra a 16 metros de la superficie.
Por lo tanto, es probable que la alta concentración de sulfato provenga principalmente de la
interacción con roca (lavado de arcillolitas de la Fm, Mininco), dado el nivel estático que presenta,
es probable que la acción humana sea un factor secundario y su estudio se plantea como
recomendación para trabajos posteriores.
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Figura 67: Concentración de sulfato (mg/L) de los pozos APR de la Región del Biobío, Fuente: Elaboración propia.
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Figura 68: Concentración de sulfato (mg/L) de los pozos APR próximos al Río Claro con las unidades geológicas de fondo,
Fuente: Elaboración propia.
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VI.4.4.3. CLORURO
Custodio y Llamas (1976) afirman que el ion cloruro procede principalmente de: lavado de
terrenos de origen marino, agua de lluvia, mezcla con agua marina en regiones costeras y de
vertidos urbanos e industriales. El valor medio establecido para las aguas de lluvia oscila entre 0,3
y 3 ppm, Mientras que los valores cerca de la costa tienden a ser mucho más elevados que en
puntos alejados de la misma, Cerca de la costa se pueden tener entre 10 y 40 mg/L. Lejos de la
costa, más de 50 Km es raro que superen los 20 mg/L.
Este ion tiende a mantenerse disuelto en la fase acuosa pues no llega a saturar normalmente, es
por esto, que aguas más maduras y con mayor interacción con roca tienden a aumentar su
cantidad de cloruro. La presencia de Cl puede indicar procesos de intrusión marina, para
determinar esto se compara con el contenido de HCO₃, dado que este es un valor relativamente
constante en aguas subterráneas (excepto si existen fenómenos de reducción de sulfatos o
aportes exteriores de CO₂ que aumenten su contenido de bicarbonato).
La normativa Chilena vigente estipula una concentración máxima de 200 mg/L para el agua de
riego (NCh N°1.333) y de 400 mg/L para el agua potable (NCh N°409). En el presente estudio se
han registrado concentraciones de Cl principalmente menores a 10mg/L y valores máximos que no
superan los 50 mg/L (Ver Tabla 29). Por lo tanto, ninguna de las muestras excede los límites
establecidos por la norma para agua potable ni para agua de riego. En las Figuras 69, 70, 71 y 72 se
presentan las concentraciones de cloruro en mg/L de cada uno de los pozos muestreados para el
presente estudio.
En la Figura 73, se observa la distribución espacial de los pozos con las concentraciones relativas
de esta sustancia (representada con una escala de colores). A nivel regional se observa una
distribución en franjas norte-sur de similar concentración. Las muestras ubicadas en la base de la
Precordillera presentan niveles de cloruro menores a 10 mg/L, mientras que las muestras
obtenidas de los pozos pertenecientes a las cuencas costeras presentan concentraciones que
superan los 10 mg/L. Esto responde a la distribución natural de este ion debido a factores tales
como que las aguas de lluvia, que potencialmente constituirán recargas de los acuíferos, en zonas
cercanas a la costa suelen presentar valores más altos que en zonas continentales y que las aguas
más maduras aumentan su contenido de cloruro. En la Depresión Intermedia se observan zonas
con una alta concentración de cloruro en relación con el resto del territorio (muestras señaladas
en color rojo y anaranjado). En el límite oriental de la Cordillera de la Costa se observan valores
que superan los 10 mg/L e incluso alcanzan concentraciones mayores a 20 mg/L (pozo N°7, en la
cuenca del Biobío) y mayores a 30 mg/L (pozo N°16, en la cuenca del río Itata), Esto puede deberse
a: (1) un aporte de iones cloruro por la evaporación del agua marina, que luego precipitan en la
Cordillera de la Costa, escurren hacia el este e infiltran acumulándose en las aguas subterráneas;
(2) contaminación por vertidos urbanos e industriales.
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APR CANTARRANA
APR CARTAGO

APR SALTO DEL LAJA

APR CHARR├ÜA

APR EL PROGRESO

APR CAMPANARIO

APR EL CASINO

APR LAS QUILAS

APR CHILLANCITO DE CABRERO

APR CHAIMAVIDA SOTO
APR MILLANTU
APR COCHARCAS POZO 1
APR COPIULEMU-RENACER
APR RUCAPEQU├ëN
APR CHILLANCITO DE QUILLON

APR GENERAL CRUZ SAN PEDRO

13
7
68
11
49
16

APR SAN MIGUEL

Nombre Pozo

APR COLTON QUILLAY

ID

APR QUIRIQUINA

APR PUEBLO SECO

APR VILLA TENNESSE

APR CHILLANCITO DE QUILLON

APR PUERTO COYANCO

APR LIUCURA BAJO

APR CHAIMAVIDA SOTO

APR COPIULEMU-RENACER

APR TRES ESQUINAS DE BULNES

APR PASO HONDO

APR LA MONTAÑA

APR MILLANTU

APR LA AGUADA

Cloruro (mg/L)

APR SANTA FE

APR CAMBRALES

APR TOMECO

APR CERRO PARRA

Tabla 29: Pozos con concentraciones elevadas, superiores a 20 mg/L.

Cloruro
(mg/L)
20,00
22,23
23,92
32,45
35,99
49,42

Concentraciones de cloruro (mg/L) para los pozos
muestreados en la región (1/4)

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Figura 69: Concentración de cloruro de cada uno de los pozos encuestados en la Región del Biobío.
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50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

APR CULENAR

APR TALQUIPEN

APR HEROES DE LA CONCEPCION

APR CHILLINHUE

APR SAN MIGUEL ALTO

APR CASERIO DIGUILLIN

APR OBRAS DE RÍO CLARO

APR PUENTE TAPIHUE-MISQUE

APR RÍO CLARO

APR CONFLUENCIA

APR EL EMBOQUE

APR HUAPE (CHILLAN)

APR BELLAVISTA

APR RUCAPEQU├ëN

APR PORTEZUELO

APR CAMPAMENTO

APR CANTERAS EL HUALLE

APR VILLA MERCEDES

APR AGUA Y SOL ANTUCO

APR EL ROBLE

APR POLCURA

APR TRUPAN

APR CHOLGUAN NORTE…

APR COIHUE

APR RIHUE

APR LA GENERALA

APR LOS TRONCOS

APR PARAGUAY

Cloruro (mg/L)

Concentraciones de cloruro (mg/L) para los pozos
muestreados en la región (2/4)

Figura 70: Concentración de cloruro de cada uno de los pozos encuestados en la Región del Biobío.
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0

APR SaLTO DEL LAJA ORIENTE

APR EL PERAL (SAN LUIS-SANTA…

APR EL ALAMO

APR CHACAYAL NORTE-…

APR RARINCO-NATRE RARINCO-…

APR QUILELTO-…

APR NINQUIHUE

APR EL TORREÓN

APR MUTICURA-LAS ENCINAS

APR LAS ARBOLEDAS

APR RIBERA DE ÑUBLE

APR TRES ESQUINAS DE…

APR TRES ESQUINAS DE…

APR EL SAUCE

APR AGUA BUENA

APR MUTUP├ìN

APR LLAHUIMAVIDA

APR LAS MARIPOSAS

APR MANUEL RODRÍGUEZ-SOL…

APR COCHARCAS POZO 1

APR COCHARCAS POZO 2

APR PORTAL DE LA LUNA

APR PUENTE ÑUBLE

APR TANILVORO

APR BAJO LOS AMIGOS

APR MIRAFLORES

Cloruro (mg/L)

Concentraciones de cloruro (mg/L) para los pozos
muestreados en la región (3/4)

50
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5

Figura 71: Concentración de cloruro de cada uno de los pozos encuestados en la Región del Biobío.
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APR LLONCAO-PAICAVI

APR LLENQUEHUE

APR HUENTELOLTÉN

APR COLLICO

APR LOS JUNQUILLOS

APR RUCALHUE

APR EL HUACHI

APR CAPILLA COX

APR CHACAYAL DE CATO

APR COPIHUAL

APR EL EMBALSE

APR SAN NICOLAS

APR QUINQUEHUA

APR CHACAY

APR BULI CASERIO-TIUQUILEMU

APR SAN JORGE-SAN ROQUE

APR ZEMITA

APR COLVINDO

APR GAONA

APR NUEVA ALDEA

APR RINCONADA DE CATO

APR RELOCA SANTA RAQUEL

APR BUSTAMANTE

APR TRES ESQUINAS DE CATO

Cloruro (mg/L)

Concentraciones de cloruro (mg/L) para los pozos
muestreados en la región (4/4)

50
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Figura 72: Concentración de cloruro de cada uno de los pozos encuestados en la Región del Biobío.
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Figura 73: Concentración de cloruro (mg/L) de los pozos APR de la Región del Biobío, Fuente: Elaboración propia.
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VI.4.4.4. MAGNESIO
El magnesio se encuentra disuelto en forma de ion de forma natural en el agua. Según
Custodio y Llamas (1976) este mineral procede de la disolución de dolomías y calizas dolomíticas,
ataque de silicatos magnésicos y ferromagnesianos, localmente del lavado de rocas evaporitas
magnésicas, mezcla con agua marina y por contaminación industrial y minera. Las aguas de lluvia,
en general, presentan valores medios que oscilan entre 0,1 y 2 mg/L pudiendo alcanzar los 5 mg/L.
La Norma Chilena N°409 determina una concentración límite de 250 mg/L para agua potable,
mientras que para el agua de riego (NCh N°1.333) no se estipula ningún valor máximo aceptado
para esta sustancia. No es frecuente introducir límites legales de magnesio en agua potable, ya
que no hay una evidencia científica de la toxicidad del magnesio, pero el consumo de grandes
dosis puede causar problemas intestinales (Lenntech, 2019b).
El magnesio es un mineral alimentario para todos los organismos excepto para los insectos. Es un
átomo central de la molécula de la clorofila, y por lo tanto es una sustancia necesaria para la
función fotosintética de las plantas (Lenntech, 2019b). No presenta efectos perjudiciales en la
salud de las personas, de hecho, existen estudios que afirman que el consumo de aguas con
concentraciones de magnesio entre 25 y 100 mg/L podría entregar beneficios tales como una
buena salud ósea y la disminución de la probabilidad de sufrir problemas cardiacos (Rosanoff,
2013),
En las Figuras 74, 75, 76 y 77 se puede observar la concentración de magnesio (mg/L) para cada
uno de los pozos. Todas las muestras presentan valores menores a 30 mg/L y la mayoría de ellas
posee concentraciones de este ion que no superan los 10mg/L. Por lo tanto, ninguna de ellas
posee cantidades de magnesio que superen la normativa vigente.
En la Figura 78 se presenta la distribución espacial de las muestras obtenidas junto con las
concentraciones de magnesio (mg/L) de cada una de ellas. En general la cantidad de magnesio es
relativamente baja en los pozos de la zona oriente de la Depresión Intermedia (menores a 5 mg/L)
y aumenta gradualmente hacia el oeste, alcanzando valores que superan los 15 mg/L en el límite
occidental. Algunos de los pozos con las concentraciones más elevadas de magnesio coinciden con
los pozos con concentraciones más elevadas de otras sustancias, esto será analizado con mayor
detalle cuando al clasificar los pozos según el índice de calidad. Por otra parte, en las cuencas
costeras se registraron valores menores a 10 mg/L excepto en el pozo N°125 (APR LLONCAOPAICAVÍ) que presenta una concentración de 18,36 mg/L.
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A continuación, en la Tabla 30, se presentan los pozos con concentraciones superiores a 10 mg/L.
Tabla 30: Pozos con concentraciones de magnesio que superan lo permitido por la norma de agua potable (NCh 409).

ID

Nombre Pozo

15
58
51
99
48
14
8
1
27
68
5
125
49
3
53
56

APR PUERTO COYANCO
APR SAN MIGUEL ALTO
APR HUAPE (CHILLAN)
APR NUEVA ALDEA
APR PORTEZUELO
APR LIUCURA BAJO
APR LA MONTAÑA
APR CERRO PARRA
APR EL CASINO
APR COCHARCAS POZO 1
APR SANTA FE
APR LLONCAO-PAICAVI
APR RUCAPEQUÉN
APR CAMBRALES
APR CONFLUENCIA
APR OBRAS DE RÍO CLARO

Magnesio
(mg/L)
10,98
11,12
11,27
11,35
12,43
13,29
13,37
13,73
14,50
14,93
15,13
18,36
18,93
19,40
22,40
26,15
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0

15

10

5

APR EL CASINO

APR LAS QUILAS

APR CHILLANCITO DE…

APR CARTAGO

APR GENERAL CRUZ SAN…

APR CANTARRANA

APR COLTON QUILLAY

APR SAN MIGUEL

APR QUIRIQUINA

APR PUEBLO SECO

APR VILLA TENNESSE

APR CHILLANCITO DE QUILLON

APR PUERTO COYANCO

APR LIUCURA BAJO

APR CHAIMAVIDA SOTO

APR COPIULEMU-RENACER

APR CULENAR

APR SALTO DEL LAJA

APR CHARR├ÜA

20

APR EL PROGRESO

25

APR TALQUIPEN

30

APR CAMPANARIO

Concentraciones de magnesio (mg/L) para los pozos
(mg/L)
muestreados en la región (2/4)

APR HEROES DE LA…

Figura 74: Concentración de magnesio de cada uno de los pozos encuestados en la Región del Biobío.

APR CHILLINHUE

APR SAN MIGUEL ALTO

APR CASERIO DIGUILLIN

APR OBRAS DE RÍO CLARO

APR PUENTE TAPIHUE-…

APR RÍO CLARO

APR CONFLUENCIA

APR EL EMBOQUE

APR HUAPE (CHILLAN)

APR BELLAVISTA

APR RUCAPEQU├ëN

APR PORTEZUELO

APR CAMPAMENTO

APR CANTERAS EL HUALLE

APR VILLA MERCEDES

APR AGUA Y SOL ANTUCO

APR TRES ESQUINAS DE…

APR PASO HONDO

APR LA MONTAÑA

APR MILLANTU

APR LA AGUADA

APR SANTA FE

APR CAMBRALES

APR TOMECO

APR CERRO PARRA

0

APR EL ROBLE

APR POLCURA

APR TRUPAN

APR CHOLGUAN NORTE…

APR COIHUE

APR RIHUE

APR LA GENERALA

Magnesio

APR LOS TRONCOS

APR PARAGUAY

Magnesio

Concentraciones de magnesio (mg/L) para los pozos
(mg/L)
muestreados en la región (1/4)

30

25

20

15

10

5

Figura 75: Concentración de magnesio de cada uno de los pozos encuestados en la Región del Biobío.
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0

APR LLONCAO-PAICAVI

APR LLENQUEHUE

APR HUENTELOLTÉN

APR COLLICO

APR LOS JUNQUILLOS

APR RUCALHUE

APR EL HUACHI

APR CAPILLA COX

APR CHACAYAL DE CATO

APR COPIHUAL

APR EL EMBALSE

APR SAN NICOLAS

APR QUINQUEHUA

APR CHACAY

APR BULI CASERIO-…

APR SAN JORGE-SAN ROQUE

APR SaLTO DEL LAJA ORIENTE

APR EL PERAL (SAN LUIS-…

APR EL ALAMO

APR CHACAYAL NORTE-…

APR RARINCO-NATRE…

APR QUILELTO-…

APR NINQUIHUE

APR EL TORREÓN

APR MUTICURA-LAS ENCINAS

APR LAS ARBOLEDAS

APR RIBERA DE ÑUBLE

APR TRES ESQUINAS DE…

APR TRES ESQUINAS DE…

APR EL SAUCE

APR AGUA BUENA

APR MUTUP├ìN

APR LLAHUIMAVIDA

APR LAS MARIPOSAS

APR MANUEL RODRÍGUEZ-…

APR COCHARCAS POZO 1

APR COCHARCAS POZO 2

APR PORTAL DE LA LUNA

APR PUENTE ÑUBLE

APR TANILVORO

APR BAJO LOS AMIGOS

APR MIRAFLORES

0

APR ZEMITA

APR COLVINDO

APR GAONA

APR NUEVA ALDEA

APR RINCONADA DE CATO

APR RELOCA SANTA RAQUEL

Magnesio

APR BUSTAMANTE

APR TRES ESQUINAS DE CATO

Magnesio

Concentraciones de magnesio (mg/L) para los pozos
(mg/L)
muestreados en la región (3/4)

30

25

20

15

10

5

Figura 76: Concentración de magnesio de cada uno de los pozos encuestados en la Región del Biobío.

Concentraciones de magnesio (mg/L) para los pozos
(mg/L)
muestreados en la región (4/4)

30

25

20

15

10

5

Figura 77: Concentración de magnesio de cada uno de los pozos encuestados en la Región del Biobío.
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Figura 78: Concentración de magnesio (mg/L) de los pozos APR de la Región del Biobío, Fuente: Elaboración propia.
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VI.4.4.5. ARSÉNICO
La información sobre la presencia de esta sustancia en el agua fue obtenida del texto
“Peligros geoquímicos: arsénico de origen natural en las aguas” (Lillo, J, 2003)”.
El arsénico (As) es un elemento muy común en la atmósfera, en rocas y suelos, en la hidrósfera y la
biósfera. Es movilizado al medio ambiente a través de una combinación de procesos que incluyen
tanto procesos naturales (meteorización, actividad biológica, emisiones volcánicas), así como
procesos antropogénicos (actividad minera, uso de combustibles fósiles, uso de pesticidas,
herbicidas, desecantes, conservadores de la madera, y uso como aditivos de piensos).
El arsénico es extremadamente tóxico por bioacumulación. Exposiciones prolongadas durante
mucho tiempo son extremamente nocivas para la salud humana: diversos tipos de cáncer,
patologías cardiovasculares, diabetes, anemia, y alteraciones en las funciones reproductoras,
inmunológicas, neurológicas y del desarrollo.
Las concentraciones altas no se restringen a determinadas condiciones o ámbitos, apareciendo en
acuíferos en condiciones oxidantes y de pH alto, acuíferos en condiciones reductoras, acuíferos
con circulación geotermal, acuíferos afectados por procesos ligados a la actividad minera o
relacionados con depósitos minerales, y acuíferos ligados a otros procesos antropogénicos
(actividad industrial, asentamientos urbanos, actividad agropecuaria, etc). Sin embargo, la mayor
parte de los acuíferos con contenidos altos de arsénico tienen un origen ligado a procesos
geoquímicos naturales. A diferencia de la contaminación antropogénica, la cual genera una
afección de carácter más local, la ocurrencia de concentraciones altas de arsénico de origen
natural afecta a grandes áreas. Los numerosos casos de “contaminación” natural de aguas
subterráneas por arsénico que existen en el mundo están relacionados con ambientes geológicos
muy diferentes: metasedimentos con filones mineralizados, formaciones volcánicas, formaciones
volcano-sedimentarias, distritos mineros, sistemas hidrotermales actuales, cuencas aluviales
terciarias y cuaternarias, etc, (véase, por ejemplo, BGS y DPHE, 2001; Boyle et al, 1998; Smedley y
Kinniburgh, 2002).
Una de las particularidades del problema del arsénico de origen natural en las aguas subterráneas,
es que no siempre hay una relación directa entre el alto contenido en arsénico en el agua y un alto
contenido en arsénico en los materiales que constituyen el acuífero, de hecho, no existe un
modelo geológico/hidrogeológico común para todas las ocurrencias identificadas, encontrándose
aguas con arsénico en situaciones muy variadas, tanto en condiciones reductoras como en
condiciones oxidantes, o en acuíferos sobreexplotados, tanto en zonas áridas como en zonas
húmedas, o tanto en acuíferos superficiales libres como en acuíferos profundos confinados.
La normativa Chilena vigente estipula una concentración máxima de 0,01 mg/L para el agua
potable (NCh N°409) y 0,10 para el agua de riego (NCh N°1333), en este contexto se presentó solo
un pozo superando la normativa vigente (NCh N°409) correspondiendo al pozo APR Millantu,
ubicado en el acuífero de Biobío con un valor de 0,018 mg/L.
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0,000

APR CERRO PARRA
APR TOMECO
APR CAMBRALES
APR SANTA FE
APR LA AGUADA
APR MILLANTU
APR LA MONTAÑA
APR PASO HONDO
APR TRES ESQUINAS DE…
APR COPIULEMU-RENACER
APR CHAIMAVIDA SOTO
APR LIUCURA BAJO
APR PUERTO COYANCO
APR CHILLANCITO DE…
APR VILLA TENNESSE
APR PUEBLO SECO
APR QUIRIQUINA
APR SAN MIGUEL
APR COLTON QUILLAY
APR CANTARRANA
APR GENERAL CRUZ SAN…
APR CARTAGO
APR CHILLANCITO DE…
APR LAS QUILAS
APR EL CASINO
APR CAMPANARIO
APR EL PROGRESO
APR CHARRUA
APR SALTO DEL LAJA
APR PARAGUAY
APR LOS TRONCOS

0,020
0,018
0,016
0,014
0,012
0,010
0,008
0,006
0,004
0,002
0,000

APR LA GENERALA
APR RIHUE
APR COIHUE
APR CHOLGUAN NORTE…
APR TRUPAN
APR POLCURA
APR EL ROBLE
APR AGUA Y SOL ANTUCO
APR VILLA MERCEDES
APR CANTERAS EL HUALLE
APR CAMPAMENTO
APR PORTEZUELO
APR RUCAPEQUEN
APR BELLAVISTA
APR HUAPE-CHILLAN
APR EL EMBOQUE
APR CONFLUENCIA
APR RIO CLARO
APR PUENTE TAPIHUE-…
APR OBRAS DE RÍO CLARO
APR CASERIO DIGUILLIN
APR SAN MIGUEL ALTO
APR CHILLINHUE
APR HEROES DE LA…
APR TALQUIPEN
APR CULENAR
APR MIRAFLORES
APR BAJO LOS AMIGOS
APR TANILVORO
APR PUENTE ÑUBLE
APR PORTAL DE LA LUNA
APR COCHARCAS POZO 1

Arsénico (mg/L)

Arsénico (mg/L)

Concentraciones de Arsénico (mg/L) para los pozos
muestreados en la región (1/4)

Figura 79: Concentración de Arsénico de cada uno de los pozos encuestados en la Región del Biobío

Concentraciones de Arsénico (mg/L) para los pozos
muestreados en la región (2/4)

0,012

0,010

0,008

0,006

0,004

0,002

Figura 80: Concentración de Arsénico de cada uno de los pozos encuestados en la Región del Biobío
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APR LLONCAO-PAICAVI

APR LLENQUEHUE

APR HUENTELOLTEN

APR COLLICO

APR LOS JUNQUILLOS

APR RUCALHUE

APR EL HUACHI

APR CAPILLA COX

Arsénico

APR CHACAYAL DE CATO

0,012

APR MANUEL RODRIGUEZ-…
APR LAS MARIPOSAS
APR LLAHUIMAVIDA
APR MUTUPIN
APR AGUA BUENA
APR EL SAUCE
APR TRES ESQUINAS DE…
APR TRES ESQUINAS DE…
APR RIBERA DE ÑUBLE
APR LAS ARBOLEDAS
APR MUTICURA-LAS ENCINAS
APR EL TORREON
APR NINQUIHUE
APR RARINCO-NATRE…
APR CHACAYAL NORTE-…
APR EL ALAMO
APR EL PERAL (SAN LUIS-…
APR SALTO DEL LAJA ORIENTE
APR TRES ESQUINAS DE CATO
APR BUSTAMANTE
APR RELOCA SANTA RAQUEL
APR RINCONADA DE CATO
APR NUEVA ALDEA
APR GAONA
APR COLVINDO
APR ZEMITA
APR SAN JORGE-SAN ROQUE
APR BULI CASERIO-…
APR CHACAY
APR QUINQUEHUA
APR SAN NICOLAS

0,000

APR COPIHUAL

APR EL EMBALSE

Arsénico

Concentraciones de Arsénico (mg/L) para los pozos
muestreados en la región (3/4)
(mg/L)

0,012

0,010

0,008

0,006

0,004

0,002

Figura 81: Concentración de Arsénico de cada uno de los pozos encuestados en la Región del Biobío

Concentraciones de Arsénico (mg/L) para los pozos
(mg/L)
muestreados en la región (4/4)

0,010

0,008

0,006

0,004

0,002

0,000

Figura 82: Concentración de Arsénico de cada uno de los pozos encuestados en la Región del Biobío
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Figura 83: Concentración de Arsénico (mg/L) de los pozos APR de la Región del Biobío, Fuente: Elaboración propia.
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VI.4.4.6. HIERRO
El hierro en los suministros de aguas subterráneas en zonas rurales es un problema muy
frecuente, los niveles van entre rangos de 0 a 50 mg/L. El hierro se encuentra disuelto
naturalmente en los acuíferos, pero los niveles de esta sustancia en aguas subterráneas pueden
aumentar por la disolución de componentes ferrosos de los sistemas de abastecimiento o del
material permeable del acuífero (Lenntech, 2019).
Si bien la presencia de esta sustancia en el agua y su consumo no tiene efectos nocivos para la
salud, está regulado y es de carácter primario. Principalmente debido a que, al igual que el
manganeso, tiene efectos adversos en la operación y mantenimiento de los sistemas de
abastecimiento y en el aspecto del agua, pues le proporcionan un sabor metálico y un color rojizooscuro. Además, su presencia en el agua aumenta la demanda de cloro u otros oxidantes aplicados
en la desinfección. La normativa Chilena vigente estipula una concentración máxima de hierro en
el agua de 0,3 mg/L para el agua potable (NCh N°409) y de 5,0 mg/L para el agua de riego (NCh
N°1333), de esta forma se presentan 10 pozos que superan la norma de agua potable (NCh N°409)
los cuales son presentados en la tabla 31, mientras que en la figura 84 a la 89 se puede observar el
nivel de las concetraciones y su disposición geográfica en la región. Por otra parte la norma de
agua para riego (NCh N°1333) no presento superaciones.
A continuación, en la Tabla 31, se presentan los pozos con concentraciones superiores a 0,3 mg/L.
Tabla 31: Pozos con concentraciones de Hierro que superan lo permitido por la norma de agua potable (NCh 409).

ID

Nombre Pozo

3

APR CAMBRALES
APR COPIULEMU-RENACER
APR PUERTO COYANCO
APR CHILLANCITO DE QUILLON
APR PARAGUAY
APR LA GENERALA
APR RUCAPEQUÉN
APR RÍO CLARO
APR CHILLINHUE
APR TRES ESQUINAS DE CACHAPOAL

11
15
16
32
35
49
54
59
76

Hierro
(mg/L)
3,43
3,00
0,43
0,42
0,82
0,95
0,36
3,45
0,39
0,71
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0,00

APR EL ROBLE

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

APR CHILLANCITO DE…

APR CARTAGO

APR GENERAL CRUZ SAN…

APR CANTARRANA

APR COLTON QUILLAY

APR SAN MIGUEL

APR QUIRIQUINA

APR PUEBLO SECO

APR VILLA TENNESSE

APR CHILLANCITO DE…

APR PUERTO COYANCO

APR LIUCURA BAJO

APR CHAIMAVIDA SOTO

APR COPIULEMU-RENACER

APR CHARRUA

APR EL PROGRESO

APR TALQUIPEN
APR CULENAR

APR CAMPANARIO

APR HEROES DE LA…

APR EL CASINO

3,50

APR CHILLINHUE

Concentraciones de Hierro (mg/L) para los pozos
muestreados en la región (2/4)
APR LAS QUILAS

Figura 84: Concentración de hierro de cada uno de los pozos encuestados en la Región del Biobío

APR SAN MIGUEL ALTO

APR CASERIO DIGUILLIN

APR OBRAS DE RÍO CLARO

APR PUENTE TAPIHUE-…

APR RIO CLARO

APR CONFLUENCIA

APR EL EMBOQUE

APR HUAPE-CHILLAN

APR BELLAVISTA

APR RUCAPEQUEN

APR PORTEZUELO

APR CAMPAMENTO

APR CANTERAS EL HUALLE

APR VILLA MERCEDES

APR AGUA Y SOL ANTUCO

APR TRES ESQUINAS DE…

APR PASO HONDO

APR LA MONTAÑA

APR MILLANTU

APR LA AGUADA

APR SANTA FE

0,00

APR POLCURA

APR TRUPAN

APR CHOLGUAN NORTE…

4,00

APR COIHUE

Hierro (mg/L)

APR RIHUE

APR CAMBRALES

APR TOMECO

APR CERRO PARRA

4,00

APR LA GENERALA

APR LOS TRONCOS

APR PARAGUAY

APR SALTO DEL LAJA

Hierro (mg/L)

Concentraciones de Hierro (mg/L) para los pozos
muestreados en la región (1/4)

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

Figura 85: Concentración de hierro de cada uno de los pozos encuestados en la Región del Biobío
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0,00

APR LLONCAO-PAICAVI

APR LLENQUEHUE

APR HUENTELOLTEN

APR COLLICO

APR LOS JUNQUILLOS

APR RUCALHUE

APR EL HUACHI

APR CAPILLA COX

APR CHACAYAL DE CATO

APR COPIHUAL

APR EL EMBALSE

APR SAN NICOLAS

APR QUINQUEHUA

APR CHACAY

APR NUEVA ALDEA

APR RINCONADA DE CATO

APR RELOCA SANTA…

APR BUSTAMANTE

APR TRES ESQUINAS DE…

APR SALTO DEL LAJA…

APR EL PERAL (SAN LUIS-…

APR EL ALAMO

APR CHACAYAL NORTE-…

APR RARINCO-NATRE…

APR NINQUIHUE

APR EL TORREON

APR MUTICURA-LAS…

APR LAS ARBOLEDAS

APR RIBERA DE ÑUBLE

APR TRES ESQUINAS DE…

APR TRES ESQUINAS DE…

APR EL SAUCE

APR AGUA BUENA

APR MUTUPIN

APR LLAHUIMAVIDA

APR LAS MARIPOSAS

APR MANUEL…

APR COCHARCAS POZO 1

APR PORTAL DE LA LUNA

0,00

APR BULI CASERIO-…

0,35

APR SAN JORGE-SAN…

Hierro (mg/L)
APR PUENTE ÑUBLE

APR TANILVORO

APR BAJO LOS AMIGOS

APR MIRAFLORES

0,80

APR ZEMITA

APR COLVINDO

APR GAONA

Hierro (mg/L)

Concentraciones de Hierro (mg/L) para los pozos
muestreados en la región (3/4)

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

Figura 86: Concentración de hierro de cada uno de los pozos encuestados en la Región del Biobío

Concentraciones de Hierro (mg/L) para los pozos
muestreados en la región (4/4)

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

Figura 87: Concentración de hierro de cada uno de los pozos encuestados en la Región del Biobío
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Figura 88: Concentración de Hierro (mg/L) de los pozos APR de la Región del Biobío, Fuente: Elaboración propia.
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VI.4.4.7. MANGANESO
El Manganeso, tal como sucede con el Hierro, pero en menor proporción, se encuentra en
forma natural en los en el agua subterránea de manera disuelta, mediante procesos de lixiviación,
en donde las concentraciones puede llegar a los 1,50 mg/L o mas (Doula M.K., 2006)
Si bien la presencia de esta sustancia en el agua y su consumo no tiene efectos nocivos para la
salud, al igual que el Hierro, tiene efectos adversos en la operación y mantenimiento de los
sistemas de abastecimiento y en el aspecto del agua. La normativa Chilena vigente estipula una
concentración máxima de hierro en el agua de 0,1 mg/L para el agua potable (NCh N°409) y de 0,2
mg/L para el agua de riego (NCh N°1333), de esta forma se presentan 13 pozos que superan la
norma de agua potable (NCh N°409) y 7 pozos que superan la norma de riego (NCh N°1333), los
cuales son presentados en la tabla 32, mientras que desde la figura 89 a la 93 se puede observar el
nivel de las concentraciones y su disposición geográfica en la región.
A continuación, en la Tabla 32, se presentan los pozos con concentraciones superiores a 0,1 y 0,2
mg/L.
Tabla 32: Pozos con concentraciones de Manganeso que superan lo permitido por la norma de agua potable (NCh 409)
y norma de agua de riego (NCh 1333).

ID

Nombre Pozo

2
3
5
7
26
32
35
49
53
54
56
89
106

APR TOMECO
APR CAMBRALES
APR SANTA FE
APR MILLANTU
APR LAS QUILAS
APR PARAGUAY
APR LA GENERALA
APR RUCAPEQUÉN
APR CONFLUENCIA
APR RÍO CLARO
APR OBRAS DE RÍO CLARO
APR RARINCO-NATRE RARINCO-SANTA CLARA
APR QUINQUEHUA

Hierro
(mg/L)
0,12
2,14
0,20
0,12
0,17
0,12
1,04
0,15
0,53
0,85
0,45
0,21
0,42
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0,00

0,80

0,60

0,40

0,20

APR LAS QUILAS

APR CHILLANCITO DE…

APR CARTAGO

APR GENERAL CRUZ SAN…

APR CANTARRANA

APR COLTON QUILLAY

APR SAN MIGUEL

APR QUIRIQUINA

APR PUEBLO SECO

APR VILLA TENNESSE

APR CHILLANCITO DE…

APR PUERTO COYANCO

APR LIUCURA BAJO

APR CHAIMAVIDA SOTO

APR COPIULEMU-RENACER

APR TALQUIPEN

APR CHARRUA

APR EL PROGRESO

1,00

APR CAMPANARIO

1,20

APR HEROES DE LA…

Concentraciones de Manganeso (mg/L) para los pozos
muestreados en la región (2/4)
APR EL CASINO

Manganeso (mg/L)

APR CHILLINHUE

Figura 89: Concentración de manganeso de cada uno de los pozos encuestados en la Región del Biobío
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Figura 90: Concentración de manganeso de cada uno de los pozos encuestados en la Región del Biobío
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Figura 91: Concentración de manganeso de cada uno de los pozos encuestados en la Región del Biobío
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Figura 92: Concentración de manganeso de cada uno de los pozos encuestados en la Región del Biobío
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Figura 93: Concentración de manganeso (mg/L) de los pozos APR de la Región del Biobío, Fuente: Elaboración propia.
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VII. CALIDAD DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
VII.1. SELECCIÓN DE PARÁMETROS LOCALES
La elección de los parámetros químicos locales se realizó en base a los siguientes pasos
mencionados por la DGA (2009), en su estudio “Diagnóstico y Clasificación de Sectores Acuíferos”,
Estos son:
1.

2.

3.

Recopilación de antecedentes de posibles efectos que eleven el valor de la concentración
de parámetros químicos en el sector acuífero, Para ello, en la Región de Ñuble y del
Biobío, se interpretaron los posibles efectos, tales como:
a.
Efectos de origen natural: geología, volcanes, interacción con agua de río,
termas y mar,
b.
Efectos de origen antrópico: derrames industriales, depósitos de residuos
industriales líquidos (RILes), vertederos, actividades agrícolas, ganaderas, etc,
Analizar fuentes contaminantes, en cuanto a parámetros químicos asociados y valores
propuestos por normas nacionales e internacionales de agua potable y riego, y su
porcentaje de remoción mediante un tratamiento tradicional para agua potable,
Selección de dos parámetros siguiendo uno o más criterios establecidos, Entre estos:
a.
Parámetros más abundantes con respecto a una de las normas consideradas,
b.
Parámetros más riesgosos para la salud,
c.
Parámetros minoritarios de mayor concentración,
d.
Parámetros no correlacionados y representativos de actividades antrópicas
distintas,

En la metodología diseñada por la DGA (2009) se propone que en los contaminantes naturales
típicos de aguas subterráneas en la Región de Biobío son:
a.
b.

Hierro y Manganeso (Considerados en la NCh N°409)
Aluminio, Níquel y Asbesto (No considerados en la NCh N°409)

A partir de las concentraciones de metales obtenidas en los análisis realizados por el LADGA los
parámetros seleccionados para incluir en el cálculo del Índice de Calidad son:
Tabla 33: Parámetros químicos utilizados para cálculo de IC

Parámetros Físico-químicos
Cloruros (Cl)
Sulfato (SO₄)
Magnesio (Mg)
Nitrato (NO₃)

Arsénico (As)
Sodio (Na)
Calcio (Ca)
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VII.2. CLASIFICACIÓN DE CALIDAD DE AGUAS
De los resultados analizados, en la determinación de los índices de calidad individual y
generales, la región del Biobío y región del Ñuble cuenta en un 98% con clasificación “excepcional”
y “buena”. Por otra parte, existen 2 pozos, a saber, APR Millantu (acuífero Biobío) y APR Puente
Ñuble (Acuífero Itata), los cuales cuentan con calidad “Regular” debido al parámetros arsénico y
nitrato respectivamente.
Tabla 34: Índice de Calidad para pozos Región del Biobío

Nombre Pozo

IC general

APR CERRO PARRA
APR TOMECO
APR CAMBRALES
APR SANTA FE
APR LA AGUADA
APR MILLANTU
APR LA MONTAÑA
APR PASO HONDO
APR TRES ESQUINAS DE BULNES
APR COPIULEMU-RENACER
APR CHAIMAVIDA SOTO
APR LIUCURA BAJO
APR PUERTO COYANCO
APR CHILLANCITO DE QUILLON
APR VILLA TENNESSE
APR PUEBLO SECO
APR QUIRIQUINA
APR SAN MIGUEL
APR COLTON QUILLAY
APR CANTARRANA
APR GENERAL CRUZ SAN PEDRO
APR CARTAGO
APR CHILLANCITO DE CABRERO
APR LAS QUILAS
APR EL CASINO
APR CAMPANARIO
APR EL PROGRESO
APR CHARRUA
APR SALTO DEL LAJA
APR PARAGUAY
APR LOS TRONCOS
APR LA GENERALA

Excepcional
Buena
Excepcional
Excepcional
Excepcional
Regular
Excepcional
Excepcional
Excepcional
Buena
Excepcional
Excepcional
Buena
Excepcional
Excepcional
Buena
Excepcional
Excepcional
Excepcional
Excepcional
Excepcional
Excepcional
Excepcional
Excepcional
Excepcional
Excepcional
Excepcional
Buena
Excepcional
Excepcional
Excepcional
Excepcional
185

Nombre Pozo

IC general

APR RIHUE
Excepcional
APR COIHUE
Buena
APR CHOLGUAN NORTE PEDREGAL
Excepcional
APR TRUPAN
Excepcional
APR POLCURA
Excepcional
APR EL ROBLE
Excepcional
APR AGUA Y SOL ANTUCO
Excepcional
APR VILLA MERCEDES
Excepcional
APR CANTERAS EL HUALLE
Excepcional
APR CAMPAMENTO
Excepcional
APR PORTEZUELO
Excepcional
APR RUCAPEQUEN
Excepcional
APR BELLAVISTA
Excepcional
APR HUAPE-CHILLAN
Buena
APR EL EMBOQUE
Excepcional
APR CONFLUENCIA
Excepcional
APR RIO CLARO
Excepcional
APR PUENTE TAPIHUE-MISQUE
Excepcional
APR OBRAS DE RÍO CLARO
Excepcional
APR CASERIO DIGUILLIN
Excepcional
APR SAN MIGUEL ALTO
Excepcional
APR CHILLINHUE
Buena
APR HEROES DE LA CONCEPCION
Buena
APR TALQUIPEN
Excepcional
APR CULENAR
Excepcional
APR MIRAFLORES
Excepcional
APR BAJO LOS AMIGOS
Excepcional
APR TANILVORO
Excepcional
APR PUENTE ÑUBLE
Regular
APR PORTAL DE LA LUNA
Buena
APR COCHARCAS POZO 1
Buena
APR MANUEL RODRIGUEZ-SOL DE
DICIEMBRE
Buena
APR LAS MARIPOSAS
Buena
APR LLAHUIMAVIDA
Buena
APR MUTUPIN
Buena
APR AGUA BUENA
Buena
APR EL SAUCE
Buena
APR TRES ESQUINAS DE CACHAPOAL
Excepcional
APR TRES ESQUINAS DE CACHAPOAL
Excepcional
APR RIBERA DE ÑUBLE
Buena
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Nombre Pozo

IC general

APR LAS ARBOLEDAS
APR MUTICURA-LAS ENCINAS
APR EL TORREON
APR NINQUIHUE
APR RARINCO-NATRE RARINCO-SANTA
CLARA
APR CHACAYAL NORTE-CHACAYAL SUR
APR EL ALAMO
APR EL PERAL (SAN LUIS-SANTA LAURA)
APR SALTO DEL LAJA ORIENTE
APR TRES ESQUINAS DE CATO
APR BUSTAMANTE
APR RELOCA SANTA RAQUEL
APR RINCONADA DE CATO
APR NUEVA ALDEA
APR GAONA
APR COLVINDO
APR ZEMITA
APR SAN JORGE-SAN ROQUE
APR BULI CASERIO-TIUQUILEMU
APR CHACAY
APR QUINQUEHUA
APR SAN NICOLAS
APR EL EMBALSE
APR COPIHUAL
APR CHACAYAL DE CATO
APR CAPILLA COX
APR EL HUACHI
APR RUCALHUE
APR LOS JUNQUILLOS
APR COLLICO
APR HUENTELOLTEN
APR LLENQUEHUE
APR LLONCAO-PAICAVI

Buena
Buena
Buena
Excepcional
Excepcional
Buena
Excepcional
Excepcional
Excepcional
Excepcional
Excepcional
Buena
Excepcional
Excepcional
Excepcional
Excepcional
Excepcional
Excepcional
Excepcional
Buena
Excepcional
Excepcional
Excepcional
Buena
Buena
Excepcional
Excepcional
Excepcional
Excepcional
Buena
Excepcional
Buena
Buena
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VIII. CONCLUSIONES
El presente estudio permite obtener información acerca del estado fisicoquímico actual de las
aguas subterráneas de la Región de Ñuble y del Biobío a partir del monitoreo de 105 pozos APR
efectuado en el periodo agosto-noviembre de 2018.
Los resultados indicaron que la composición química de los acuíferos es principalmente
bicarbonatada, variando a magnésica en la cuenca costera entre los ríos Lebu y Paicaví , en la
cuenca del río Itata (en las vecindades del río Laja) y en la cuenca del río Biobío, con la excepción
del pozo APR Millantu (bicarbonatrada sódica), condición que no la haría apta para el riego ni para
la bebida, debido principalmente al Na⁺ (FCIHS, 2009). En general, las fuentes de aguas
subterráneas que abastecen los APR presentan valores de Conductividad eléctrica y Sólidos
Disueltos Totales (SDT) característicos de aguas dulces. Se registraron valores de pH entre 6,5 y 7,5
para la mayor parte de los pozos, excepto en 15 del total de pozos que presentaron valores fuera
de los establecidos en la Norma N°409, además, existen tres pozos que presentan muy cercanos a
los límites de dicha norma.
La superación de la normativa vigente se dio principalmente en el pH (14 pozos), Manganeso (13
pozos), Hierro (10 pozos) y Arsénico (1 pozo) para la Normativa de agua potable (NCh N°409),
mientras que sodio (28 pozos), Manganeso (7 pozos) para la normativa de riego (NCh N°1333).
A continuación, se presenta en la Tabla 31 un resumen con los pozos que presentan parámetros
fuera de la Norma N°409 para agua potable.
Tabla 31: Pozos APR de la Región del Biobío con valores registrados fuera de la Norma N°409 (celdas en rojo).

Nitrato
(mg/L)

pH

Arsénico
(mg/L)

Hierro
(mg/L)

Manganeso
(mg/L)

ID

Nombre BNA

1
2
3

APR CERRO PARRA
APR TOMECO
APR CAMBRALES

6,40
6,50
6,71

9,190
20,550
0,430

0,002
0,001
0,001

0,03
0,04
3,43

0,01
0,12
2,14

5

APR SANTA FE

7,28

4,930

0,002

0,04

0,20

7
8
11
15
16
18

APR MILLANTU
APR LA MONTAÑA
APR COPIULEMU-RENACER
APR PUERTO COYANCO
APR CHILLANCITO DE QUILLON
APR PUEBLO SECO

8,07
6,20
6,50
6,23
7,29
6,48

0,390
6,370
17,350
19,510
1,120
15,310

0,018
0,001
0,004
0,004
0,001
0,006

0,09
0,02
3,00
0,43
0,42
0,02

0,12
0,01
0,07
0,09
0,01
0,01

26

APR LAS QUILAS

7,83

1,860

0,002

0,11

0,17

32

APR PARAGUAY

7,01

0,600

0,001

0,82

0,12

35
37

APR LA GENERALA
APR COIHUE

6,27
6,47

4,550
25,090

0,004
0,004

0,95
0,03

1,04
0,01
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ID

40
41
49
53
54
56
59
66
67

Nombre BNA

APR POLCURA
APR EL ROBLE
APR RUCAPEQUEN
APR CONFLUENCIA
APR RIO CLARO
APR OBRAS DE RÍO CLARO
APR CHILLINHUE
APR PUENTE ÑUBLE
APR PORTAL DE LA LUNA
APR
MANUEL
RODRIGUEZ-SOL
DE
70
DICIEMBRE
71 APR LAS MARIPOSAS
76 APR TRES ESQUINAS DE CACHAPOAL
APR RARINCO-NATRE RARINCO-SANTA
89
CLARA
101 APR COLVINDO
106 APR QUINQUEHUA
116 APR COLLICO

Nitrato
(mg/L)

pH

Arsénico
(mg/L)

Hierro
(mg/L)

Manganeso
(mg/L)

5,79
6,03
7,22
7,02
7,27
6,92
7,04
6,20
6,40

1,920
1,320
9,420
1,340
1,940
2,290
11,360
51,860
17,540

0,001
0,001
0,006
0,002
0,001
0,002
0,001
0,001
0,001

0,02
0,02
0,36
0,10
3,45
0,21
0,39
0,04
0,05

0,01
0,01
0,15
0,53
0,85
0,45
0,01
0,01
0,06

6,42

16,100

0,001

0,04

0,01

6,42
6,60

16,230
8,390

0,002
0,001

0,07
0,71

0,01
0,01

7,57

0,370

0,008

0,02

0,21

8,60
6,70
6,28

2,070
9,590
17,920

0,002
0,007
0,001

0,06
0,08
0,15

0,01
0,42
0,02

En relación con las superaciones de la Norma Chilena NCh 409, para el pozo APR Puente Ñuble y
Millantu, los cuales superaron Nitrato y Arsénico respectivamente, ambos pozos se encuentran en
un sector de vulnerabilidad alta en depósitos no consolidados, favoreciendo el transporte de
compuestos hasta el acuífero. El pozo Puente Ñuble se ubica en las cercanías de Chillán y presenta
con un nivel estático de 4,6 m y una profundidad de 25 metros, por lo que la concentración de
Nitrato se puede atribuir a la baja profundidad de la napa y la actividad agrícola realizada en la
zona. El APR Millantu por su parte, tiene 62 metros de profundidad y está ubicado en las cercanías
de Nacimiento, no siendo atribuible su concentración a alguna actividad antrópica, sino a una
condición natural del acuífero.
En relación con la presencia de hierro y manganeso en el agua, estos se encuentran en conjunto y
de manera natural en las aguas subterráneas, a partir de la disolución por lixiviación. Esta
concentración se produce debido al bajo pH en conjunto con una alta concentración de CO2
(escaso contenido de Oxígeno disuelto). Si bien no producen un efecto negativo en la salud, altas
concentraciones pueden generar complicación en la red de agua potable por operación y
mantenimiento de estas, ya que al contacto con el oxígeno precipitan generando incrustación y en
algunas ocasiones obstrucción de las tuberías o válvulas, entre otros. Los pozos que superan la
norma (NCh 409) se encentran ubicados en los acuíferos del Biobío e Itata.
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A partir del cálculo de índice de calidad podemos encontrar que más del 70% de los pozos
estudiados cuenta con una clasificación excepcional (70,5%), mientras que el poco menos del 28%
cuenta con calidad buena (27,6%). Finalmente sólo un 1,9% corresponde a una clasificación
Regular.
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IX.

RECOMENDACIONES

Se sugieren lo siguiente:













Desde el punto de vista hidrogeológico delimitar los acuíferos en estas regiones
región de manera de poder asignar índices de calidad a cada uno de ellos. Lo anterior
a partir de los IC determinados por el presente estudio para cada pozo.
Considerar los niveles permeables de los pozos en futuros diagnósticos con el fin de
determinar variaciones composicionales de las aguas según la profundidad.
Aumentar los puntos de muestreo, principalmente dentro de la Depresión
Intermedia, en particular en localidades cuyas aguas subterráneas no fueron
monitoreadas, a saber Yungay, Munchén, Cabrero, Laja, Negrete, Santa Bárbara,
Hualqui, Santa Juana, entre otras.
Agregar puntos de muestreo en las cuencas costeras que no fueron monitoreadas en
el presente estudio, en particular hacia las planicies litorales.
Estudiar la calidad de las aguas subterráneas del acuífero de Talcahuano, donde se
emplaza la ciudad de Concepción.
Realizar estudios que permitan determinar procesos de intrusión marina en los
acuíferos costeros, en particular en los pozos N°116 (APR COLLICO) y N°124 (APR
LLENQUEHUE).
Comparar los resultados obtenidos con el uso de suelo y la actividad industrial, en
particular en las comunas con anomalías composicionales importantes tales como San
Carlos, Chillán Viejo, límite entre Yumbel-Cabrero, entre otras.
Implementar un seguimiento de la calidad de las aguas subterráneas en donde se
detectaron pozos cuyas concentraciones sobrepasaron la Norma de agua potable
(NCh409/2005), dando preferencia a los pozos que superaron el máximo permitido
para el parámetro Nitrato (1 pozos), Arsénico (1 pozos) y finalmente Hierro y
Manganeso según la evaluación técnica y económica.


Tabla N°32 propuesta de pozos de seguimiento

ID

Nombre BNA

Comuna

2
3

APR TOMECO
APR CAMBRALES

YUMBEL
YUMBEL

5

APR SANTA FE

7
11
15
16

APR MILLANTU
APR COPIULEMU-RENACER
APR PUERTO COYANCO
APR CHILLANCITO DE QUILLON

LOS ANGELES
LOS ANGELES
FLORIDA
QUILLON
QUILLON

26

APR LAS QUILAS

SAN IGNACIO
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ID

Nombre BNA

Comuna

32

APR PARAGUAY

35
66

APR LA GENERALA
APR PUENTE ÑUBLE

LOS ANGELES
SANTA JUANA
SAN NICOLAS

Evaluar la factibilidad técnica y económica de implementar nuevas tecnologías
-

detección temprana de nitrito (NO2 ) en los pozos, ya que se trata de un

parámetro importante a la hora de identificar contaminación reciente en el
recurso hídrico.
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