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ZONA DE LOS VALLES TRANSVERSALES O NORTE CHICO
La zona de los Valles Transversales de Chile o Norta
Chico, se extiende desde el río Salado'por el norte hasta el río Aconcagua por el sur, entre los paralelos S 26ºl5' Y 33º. ComprenQe las
lIla, IV a y Va Regiones de Chile. La drenan ocho sistemas hidrográFicos mayores que llegan con las aguas al mar y proveen los recursos hídricos para el ejercicio de una agricultura basada en el riego artificial. Son los ríosCopiap6, Huasco, Elqui, Limar!, Choapa, Petorca, La
Ligua y Aconcagua, todos de regímenes mixtos y de escurrimiento permanente. El Salado, el primer cauce importante por el norte, es seco o de
escurrimiento muy esporádico, y ell los interfluvios de los ríos antes
nombrados corren otros valles secundarios que no alcanzan a penetrar con
sus cabeceras el coraz6n de la cordillera Andina. Tales son la quebrada
Algarrobal, entre el Copiap6 y el Huasca; la quebrada Chañaral de Aceitunas y el río de Los Charos, entre el Huasca y el Elqui; el estero Co~
chalí y el río Quilimar! entre el Choapa y la Ligua, etc; y otras numerosas quebradas menores que tienen escurrimientos en años excepcionalmente lluviosos.
Sin embargo, en algunos sectores del Norte Chico aun
puede', diferenciarse una depresión longitudinal intermedia, como sucede
entre C~'piapó y Vallenar en que ta'l papel estaría represe.itado por los
llanos de la Travesía, Castilla y Maraffión. M~s al sur, desde los pieq,
de la cuesta Pajonales hasta Punta del Viento, siguiendo el tributariO
del norte del valle de Los Choros~ y tambi~n en la quebrada de La Higu~
ra o de Charos Altos, entre el río Los Charos y el boquete de la cuesta
Buenos Aires; al sur del Elqui, en el valle de Las Cardas. En fin, la
depresión entre Pullalli y la cuesta de El Melón. En el Aconcagua, continuaría al sur de la Cordillera de El Me16n y en cierto modo continuaría en el valle de Llay Llay.
Fisiográficamente queda caracterizado por un relieve
montañoso irregular que disminuye de altura desde el cord6n fronterizo,
que aquí sigue la línea de altas cumbres de la cordillera Andina, hacia
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el mar.

Es cortado de oriente a poniente por valles tect6nicos separa-

dos por otros tantos cordones transversales que
mayores

S8

desprenden desde las

elevaciones~

En el extremo noreste de la zona 6e manifiestan los ú!
timos relictos da rasgos puneños altiplánícos de cuencas cerradas, donde
asientan los salares Pedernales, Maricunga, y otras de mayor altura que
siguen al oriente. Terminan por el sur ell la cuenca de la laguna del N~
gro Francisco. Al sur de esta 6lttma, los tributarios del Coplap6 penetran con sus cabeceras hasta la línea andina de las m~s altas cumbres, y
los rasgos puneños desaparecen.
En la costa, la t6nica es el desaparecimiento de

la

abrupta pendiente occidental de falla de la cordillera de la Costa, ca
racter!stica del Norte Grande, dando lugar al desarrollo de extensas
yas que enmarcan grandes bahías, V engranan con bien

pl~

desarrolladas'terr~

zas fluvio mar~timas que acompañan los cursos inferiores de los ríos. En
el norte de la zona en estudio, son notables las bahías de Chañaral, en
la desembocadura del río Salado; las playas de Flamenco, Obispito, Cal
dera, bahía Inglesa. En el interfluvio Copiapó-Huasco, la playa de bahla
Salada; y al sur del Huasca, la de Carrizalillo, la extensa playa de Los
Charos en la desembocadura del río del mismo nombre; y otras menores que
siguen al sur. Más al sur, en el centro de la IV Región se extiende el
tríptico de las tres grandes bahías de notable analogía geográfica, co~
sus respectivas playas, que son qu1z~s las más extensas del litoral de
Coquimbo: la bahía de COQuimbo, entre el puerto de Coquimbo por el sur
y la Punta Teatinos por el norte. Adosada a ella por el sur se abre la
pequeña bahla de Herradura o Guayacán; la de Guanaqueros V la de Tongoy. Entre estas dos 61timas se extiende la bahía Sarnes. La playa de
Tongoy es la de mayor extensión. Se desarrolla entre el cabo rocoso don
de asienta el puerto y balneario de Tongoy y Puerto Aldea, situado en
la base de la península de Lengua da Vaca. Tiene esta playa longitud superior a los 15 km. Al sur de la desembocadura del río Limarí, las playas son menores. Se las encuentra e•• la desembocadura de las. quebradBs
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La Cebada V El Teniente; ell Chigualoco, en Ñagué y, sobre todo, en las
tnmedia~iones del puerto de Los Vilos. M6s al sur, en la desembocadura conjunta de los ríos Petorca y La Ligua; y en Conc6n, en la desembocadura del río Aconcagua.
E¡ clima de la zona se califica de semiárido con precipitaciones que van en aumento de norte a sur, V una vegetación compue~
ta de arbustos perennes asociados a una gran variedad de cact~cea6.
Las cajas de los valles se encuentran pobladas por al
gunas especies arbóreas como el pimiento boliviano (Schinus molle); el
espino (Acacia caven); más al sur el litre (~ithrea caustica) yya a par
tir de Combarbalá, el quillay (quillaja saponaria) y el mait~n (Maytenus
boaria).
Las gramíneas de las vegas cordilleranas andinas

y

los pastos de primavera sostienen tropillas de camélidoa Silvestres, vi
cuñas (Vicugna vicugna) y guanacos (Lama guanicoe); pero tambi~n em lugares solitarios de la costa de la lIla Región, suelen versa guanacos
que se alimentan de los pastos que mantienen las neblinas o camanchacas.
Otros mamíferos de tierra son el zorro colorado o culpeo (Dusicyon culpaeus) V la chilla (Dusicvon griseus); el puma (Felia concolar), el chi~
gue (Conepatus chinga) y varias especies de roedores. El mar costero alberga B.. mamíferos como el lobo marino (Otaria jubata) y al chungunga
(Lutra felina) y eqporádicamente a cetáceos y a quelonios. Numerosas
Bves de h~bitos marinos pueblan la costa, como asimismo ~sta es rica en
peces, moluscos y crustáceos comestibles. En 108 valles y quebradas abundan t6rtolas y otras columbinas, perdices, aves acu~~icas de agua dul
ce y diversas avecillas. En las lagunas y vegas de la alta cordillera hay
también una rioa avifauna, especialmente de hábitos acuáticos. En la peniplanicie cordillerana del norte de la zona, suele encontrarse el avestruz o suri (Churi le llaman)

HOYA DEL RIO SALADO

(Ve

la lIla Región)

El río Salado, conocido también como Quebrada del
.
Salado, desarrolla su cuanca exorreica en la porción norte de la lIla
Región, con una extensi6n de 7400 km2. Sus cabeceras del nQr~e llagan
hasta la latitud S 26~ Y las del sur, a 27Q54' L.S. Queda comprendida.
entre los meridianos oeste 69Q15' y 70Q38'.
,

Limita al norte con cuencas menores, secas, del extremo sur del Desierto de Atacama; al sur limita con la hoya de la QU~
brada flamenco, que es una de varias que se sitúan en la costa del interfluvio Salado-Copiapó, y con la hoya de la quebrada de Paipote, afluente del norte del río Copiap6. Al este queda separada de la cuenca
endorreica del Salar de Pedernales por un cord6n de baja altura rela.
tiva, en la cual descuellan los cerros Bravo (5280) y tl~anco (4390) y
los portezuelos Salitre (3860), Asienta, Tablas y del Salado. Este límite oriental, en su porción narte coincide con el extremc sur de la
cordillera Domeyko, donde destaca el ClJ Delia Inés (5070).
La cabecera principal del río Salado tiene su origen
en las Vegas de Vicuña, al pie occidental del ClJ Dalia Inés e Desarrolla
su curso en un cañón profundo de direcci6n SSW por espacio de 50 km,
hasta la estación Montandén del ferrocarril Barquito-Potrerillos. En
este punto, el cajén toma franco rumbo al oeste, hasta la desembocadura en el mar, tras un recorrido de ~tros 135 km.
Recibe en la precordillera andina varias Quebradas
tributarias, entre las cuales tal vez la m§s importante sea la de
Asientos, que le cae desde el sur. En el curso medio recibe por el costado sur, cerca de la estación ferroviaria Empalme (de Pueblo Hundido),
la quebrada Chaliaral Alto conjuntamente con la de Angostura. En la primera se sitúa la localidad Finca de Chaliaral. En ella aflora algo de
agua con la cual se practicaban algunos cultivos desde tiempos prehlspánicos. Más tarde fueron captadas estas aguas para el abastecimienta
de agua de bebida del puerto Chañaral de Las Animas. Casi en la desembocadura, le cae desde el sur, la quebrada de Las Animas, y algo más
al interior, la, quebrada de El Saladito.
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El cauce de la quebrada del Salado es usado para
evacuer los relaves de los asientos mineros del interior ~ Loa escurrimientos propios son efímeros. Se producen con "inviernos altlp16nicos" muy intensoB cuyas precipitaciones a veces slcanzan B la latltud de las nacientes de este río y de los tributarios del norte del
Copiap6.
:'~.'.

'"J

,
Cubierta vegeta!. La vegetaci6n en esta cuenca es muy pobre. Solo existe en la precordi1lera algunas gramíneas, tolas, cachiyuva y varilla. Algunas aguadas son más pobladas, con gramíneas y juncáceas propias de las vegas.
Cubierta 1ito16gica. En el curso superior del Salado afloran rocas
antiguas, graníticas del Paleozoico y Liásicas inferior a Malm en forma de calizas, lutitas y areniscas marinas fasilíferas que alternan
con volcanitas andesíticas. Esta formaci6n ocupa una faja longitudinal
'.0.
de cientos de ki16metros según el meridiano medio 69C10'~Al ces te de
ella la cuenca del Salado intercepta rocas del Cretácico Superior al
Terciario, que se manifiestan con volcanitas riolíticas a besáltices
con intercalaciones de rocas sedimentarias continentales, V una poderosa intrusión granítica de la misma eded. En el curso medio se atreviesan foxmaciones cuaternarias V terciarias, como eedimentos fluviales,
lacue tres V de otros orígenes.
de Diego de Almagro,
Al oes te¡\'iix Pueblo Hundida, nuevamente la cuenca intercepta afloramientos sedimentarios de edad Cretácica, de origen marino con intercalaciones de rocas sedimen'tarias elásticas continentales y volcanitas. En el curso inferior se manifiestan rocas volcánices
andes!ticas, en su mayor parte continentales, y cerca de la .osta, hay
una importante intrusi6n granodiorítica surcada de numerosos diques
cuarcíferos y otros.
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Uso del recurso. Las Gnicas aguas dúlces de cierta importancia son l~s
qU8afloran en Finca Cha"aral que son captadas en la actualidad para
el agua potable del puerto V antiguamente en la irrigaci6n de cultivos
agrícolas.
Interfluvio 5aladq-Copiap6
Entra la desembocadura del río Salado y la de~ río
Copiap6 media una distancia de 108 km. En este espacio costero llegan
al mar varios sistemas hidrográficos menores habitualmente sin escurrimiento superficial.
Los de mayor importancia en una enumeraci6n de norte
a sur, son las quebradas Flamenco, El Morado y Corralito.
Interfluvio Copiapó-Huasco
En el espacio costero de 125 km, entre las desembocaduras de los rios mayores,Copiap6 y Huasca, se desarrollan cuencas
hidrográficas menores que en forma de quebradas secas llegan al mar.
Entre ellas las quebradas Seca, La Zorra, Mala, Burros, Matamoros, La
Higuera, etc. con cabeceras situadas s610 en los cerros de la costa.
Pero indudablemente que las más importantes son la de Totoral y la de
Carriza~~ Ambos Cauces se originan en la depresi6n intermedia entre Vallenar y Copiap6 pero til~en alimentaci6n d~sde la quebrada Algarrobal y otras que nacen en .)(a precordillera, de modo que serán descr! tas
como un solo sistema hidrográfico bajo el nombre de "Hoya de Quebrada
Algarrobal" ..

HUYA DE QUEBRADA ALGARRUBAL

La hoya Algarrobal
tral de 13 I

na

-

se desarrOlla an el sector can

Región. de ~hile, entre los vallas mayorea elel, .. ~",.qp"",

piap6 por el norte y del río Huasca por el sur con cuyas hoyas en gran
parte deslinda. Las coordenadas geográficas aproximadas corresponden a
los paralelos 27Q42' y 2SQ39' L.S. y a los meridianos 7oº02' y 71Q09'
L.o.
Tiene una extensión de 7300 km2 y en ella se pueden
distinguir tres sectores bien diferenciados: 1) El sector oriente
e8

que

montañoso; tiene elevación variable de 600 a 3500 m s.m. Es drenado

por varias quebradas tributarias del sistema, y habitualmente secas; 2)
El sector m8dio o central corresponde al que intercepta la depresión in
termedia que se extiende e'ltre Vallenar y Copiap6. Tiene elevaciones va
riables de 250 a 630 m s.m., inclinándose tanto hacia el.norte como hacia el sur. Por el norte la cuenca llega a las inmediaciones de Castilla y por el sur, hasta Ch6critas, en el llano central. 3) El tercer
tor es el que atraviesa la cordillera de la costa, la que aquí se

se~

prese~

ta como una peniplanicie de una altura media de 700 m, con 40 a 50 km
de ancho, y que es cortada en valles profundos por los dos cauces a los
cuales

da origen la quebrada Algarrobal. El

C~rrizali y

el

m~s

m~s

austral, e8 la quebrada

boreal es la quebrada Totoral. Esta situación de bi-

furcaci6n es muy curiosa y pocas veces se presenta en nuestros valles"
transversales. En parte se debe a la interposici6n del bloque costero' y
a la depositaci6n de grandes conos aluviales a la salida del sector andino, sobre la depresión intermedia. Se intenta más adelante una historia de la

geomorfolo~!a

de la zona basada en G. Taylor (1947). Todos los

cauces son corrientes de carácter efímero y sólo con lluvias intensas l~
gran llevar aguas hasta el mar. Las aguas lluvias ode derretimiento de
nieves suelen infiltrarse en los sedimentos cuaternarios del curso
rior y sobre todo, del curso medio.

sup~

La hoya de la quebrada Algarrobal en su sector andino, deslinda por el este con la subcuenca del río Manflas (tributario
del río Copiap6), con el curso superior del río Copiap6 y ell pequeña e!
cala con la subcuenca del río El Tr'nslto (tributario del río Huasca).
El curso medio 8 inferior deslinda al norte con hoyas
costeras de quebradas de desagüe independie/ltes, en el interfluvio Copi~
p6- Totoral como las quebradas La Justa) La larra y otras mellares, y con
el curso medio del río Copiap6,del cual queda separado por portezuelos
bajos de la depresi6n intermedia. Al sur deslinda con la hoya del

río

Huasca y de su afluente norte el río El Tránsito. Hacia el sector costero con algunas cuencas pequeñas de desagüe independiente como las quebr~
das Jaisanlta y Carrizall1lo.
La quebrada Algarrobal nace al pie norte del
ro (2804 m), pero otras cabeceras tienen origen

m~s

ce

al orlel,te, en

El

T~

los

faldeos de los cerros Placet6n (3780 m), Vaca Seca (4450 m) y Veraguas,
y tambi~n m~s

al occidente, en el faldeo oriente del cerro Gr~nd6n(2530 ~

La longitud del cauce de la quebrada de Algarrobal hasta su salida en la
depresi6n intermedia es de 70 km. En el sector andino recibe como afluente principal la quebrada de Las Cuñas que
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genera en la Sierra Miguel

con su principal cumbre el Cº Cuñas (2530 m) y tiene por principales tributarios' las quebradas del Salitral y de la Vaca Seca. La qda. Salitral
nace al pie sur del portezuelo Panul V desarrolla curso al SSO con lo~gi
tud d~ 20 km. Sus principales tributarios le caen desde la divisotla este y son las quebradas Hornito, Berraco y del Pozo Seco que es la. m~s lar
ga, con nacientes en los cerros La Fortuna y Tres Morros. La qda. Vaca Se
ca se genera 811 la línea de displuvio oriente en las proximidades del Cº
Chiflón; desarrolla curso al occidente por unos 30 km y luego dobla al
norte por otros 15 km hasta su junta con la qda. Salitral para constituir
la qda. Las Cuñas. Otra quebrada que se reGne a la de Algarrobal ~oco a~
tes de su salida al llano intermedio es la Aguada de La Negra, que le cae
por 81 lado izquierdo y se genera al costado oriente del Cº Chehueque
(2256 m); desarrolla curso al NND en una longitud sobre 30 km.
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Al

~i5mo

sistema que se evac6a por las quebradas cos-

teras Totoral y Carrizal se adscriben las quebradas de breve
Boquerón, Chuzchampe, Yerba Buena, y

m~s

desa~~DlIQt

al norte la parte andina de la

quebrada Totoral o Pajonales que se origina al pie del cerro Yerbas Buenas y corre por espacio de 25 km.
La red de drenaje de la quebrada Totoral o Pajonales
en la precordillera andina es de carácter dendrítico con múltiples ramificaciones que le tributan, las que principalmente tienen sus cabeceras
81t

la divisoria de aguas con el río Manflas y el curso superior del

p6. Entre estas formativas

est~

Copi~

la quebrada El Carrizo con origen al pie

norte del portezuelo Panul. Dicha quebrada 8e dirige al norte por espacio
de 18 km y luego dobla al oeste por otros 16 km hasta su junta a la de TE
toral

ell

la depresión intermedia. El punto de reunión es incierto. En su

curso superior se le juntan por el flanco oriente las quebradas Grande, RE
mero y otra que baja desde el portezuelo de La Dichosa. Por la ribera izquierda recibe varios cursos breves, pero el principal es la quebrada

de

La Yerba Buena con nacientes en la Sierra Miguel.
El cauce de la quebrada Totoral. en el sector preandino se genera al pie occidental del Cº Yerbas Buenas y corre en dirección
al SO por espacio de 25 km. En este desarrollo recibe tributarios pequenos
por ambos flancos, elltre ellos la quebrada de Juan Godoy y La Galena, ambas por su ribera izquierda.
En la depresión intermedia nacen las quebradas Totoral
y Carrizal que se vacian en el mar. Esta última drena la porción sur de la
cuenca y su
ginan en

la~

sistema de drenaje se incrementa con varios cauces que se or!
faldas del cerro Chehuaque (2256 m), entre ellas la propia

quebrada Chehueque. Si consideramos este formativo del sur, la longitud
total de la quebrada Carrizal es de 90 km. Mas, el cauce bien formado que
se profundiza en la cordillera de la Costa se inicia 5610 en Canto
Agua, distante 28 km del

del

oc~ano.

La quebrada Chehueque nace en la falda sur del cerro
hom6nimo, más bien de la falda del cerro Chehuequito situado algo al orien
te de aquél. Dirige su cauce al NO y ell seguida directamente al norte por
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16 km, punto en el cual dobla al oeste cruzando el Llano La Jaula. S6lo

ell sus úl timos 6 km toma rumbo directo al norte hasta afluir al cauce
principal. El recorrido total de la quebrada

Cheh~Qque:D

Chacritas

a6cle~

de a 65 km.
La quebrada Totoral tiene un desarrollo
de 45 km desde su

nClQA~~ento

¡ongit~dinal

ell la pampa intermedia hasta la caleta TatE!,

. . .1 .

ral Bajo, qua constitúye su base de equiliorio. En el centro de este recorrido aflora la aguada de Totoral que origina una pequ8Aa 'rea de cultivos y da vida al caserío Totoral.
CubiBrta lito16gica.

En el sector andino se encuentran grandes masas de

rocas de edad mesozoic8, especialmente del Jurásico Superior y del Cretácica Inferior. Incluyen lavas de porfiritas. Hacia el borde oriental de
la depresi6n intermedia hay un cintur6n de rocas calizas y arcillolitas.
En el macizo costero, en cambio, se hallaí. J.as rocas más antiguas de la
regi6n, de edad allterior al Triásico, e incluyen corrientes de lavas de
querat6firo estratificadas

8

intercaladas con calizas marinas y con arci

llolita. Forman las paredes a todo ~1 largo de la quebrada Carrizal y tam
,
la
bien ell parteAde la quebrada Totoral.
Durante el Cretácico Superior, las rocas más antiguas
aparecen mezcladas con rocas ígneas, principalmente granodiorita y granito. Se las encuentra en la cordillera de la costa y también en los aIrada
dores de Las CuAas y "Mercaditas".
U

En la depresi6n intermedia, la cubierta lito16gica está formada por sedimentos cuaternarios y pliocénicos.
Las líneas de drenaje hacia occidente de Algarrobal
fueron establecidas durante el Terciario Temprano, pero por dislocaciones
tect6nicas que levantaron las serranfas de la costa y deprimieron el

~rea

intermedia, ellas fueron interrumpidas y la tierra baja central 5e fue
rellenando con sedimentos de grandes conos aluviales construidos por los
torrentes del sector andino.

Entretanto en el Plioceno temprano, el mar penetraba

y

1 a 4 km al interior de la líne8 costera actual, entre Carrizal Baja
Caleta Totoral. Las

~reas

bajas entre rocas de la plataforma de abrasi6n

que mode16 el oleaje se llenaron de sedimentos marinos (arcillas marinas,
arenas, ripios

y

calizas fosi1íreras). Al mismo tiempo

y

paf8 contraraB-

tar el sumergimiento, los cursos de las quebradas Totoral y Carrizal
ron elev&ndose gradualmente

y

el drenaje

fu~

de la tierra baja cen-

tral qued6 restablecido.
Durante la última parte del Plioceno, empez6 a surgir
el margen continental

y

el movimiento ascendente continu6 con breves in-

tervalos durante todo el Pleistoceno. Como resultado de estos movimientos
los torrentes que drenan las quebradas Totoral y Carrizal atravesaron los
sedimentos fluviales y marinos del Plioceno para alcanzar la costa rososa.
Durante los intervalos entre los movimientos, a lo largo de la costa el
oleaje modeló terrazas marinas relativamente angostas

y

por consiguiente

se formaron terrazas fluviales a lo largo de las quebradas Totoral

y

Ca-

rrizal. Mientras se producían estas terrazas, los torrentes que fluían hacia el oeste a través de los aballicos fluviales, hicieron verdaderos cortes de unos

~

a 60 m sobre el actual nivel de drenaje.
En la última parte del Pleistoceno, el nivel del mar

se elevó

o el margen continental sufrió un descenso. Como resultado de

esto empezó un nuevo ciclo de aluviones. Los torrentes que desaguaban haf'

cia el oeste, en la tierra baja central empezaron a construir nuevos abanicos aluviales

entre los remanentes de los abanicos del Plioceno. Al

mi~

mo tiempo, las quebradas Totoral y Carrizal, se llenaron parcialmente de
depósitos fluviales, de arena
zado ell la úl tima parte del

y

de ripio. El ciclo aluvial que habia empe-

Pleistoceno continúa aparentemente en la ac-

tualidad o
Los depósitos de los torrentes del Plioceno ocupan interfluvios enormes dis8ctados en la tierra baja central, de 50a 60 m sobre las principales canales de torrentes que existen en la actualidad.
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Cubierta vegetal.

Domina ell esta cuenca

una vegetaci6n de jaral

semi~ri

do, bastante ralo. En la costa se encuentra el churco, la cola de rat6n,
heliotropos como el palo negro,y varias especies de

cact~ceas,

neblinas frecuentes de la costa logran mantener en loslomajes

etc. Las
un~

cu-

bierta de gramíneas y otras hierbas que permiten la vida a tropillasreducidas de guanacos.
En la depresión intermedia la vegetación es pobre. Sobresalen algunos arbustos como el palo negro, y

cact~ceas,

tanto columna-

res como rastreras. En años lluviosos, empero, que son de escasa recurrencia, los lla"os de Marañón, Algarrobal y La Travesía se tapizan de hierbas y flores, a partir de bulbos y semillas conservados por el desierto.
Uso del recurso. Como se estableció, en el curso superior de la hoya S8
encuentran s610 pequeñas aguadas que arloran de la roca. En Totoral, 58
encuentra una pequeña área de cultivo con aguas que afloran espontáneame~
te. También en Canto del Agua hay pequeños huertos que se riegan con aguas
de norias y afloramientos del nivel freático que crea algunas vegas can
pastos natur.ales.
Se piensa que el área contiene agua subterránea en cieE
ta cantidad apreciable, pese a que los sondajes que practicó la Dirección
de Riego en 1954-55 en la zona vecina a la estaci6n ferroviaria de Chacritas y también en los sedimentas de la caja de la propia quebrada Algarrobal, a 1 km aguas arriba de la estaci6n ferrouiar1a, dieran resultados"hegativos acusando rellenos con mucha material fino. El sondaje de quebrada
Algarrobal no dio m~s de 3 l/s.

HOYA DEL RIO HUASCO
La hoya hidrogr~fica del río Huasca, con extens16n
aproximada 8 los 9850 km2, comprende una franja situada en el tercio
sur de la lIla Regi~n de Chile, en la actual provincia del Huasca,
entre las latitudes S 28g25 1 Y 29044' Y las longitudes Oeste 69047'
y 71014'. Tiene por límite norte lasmantaftae de Pulido y Menflss que
la separan· de la hoya del río Coplap6, y otras serranías bajae que
m~s hacia el oeste la aeperan de cuencas menores que deseguan indepe~
dientes en el O. Pacífico (como" la de la qda. Algarrobal) y que
ocupan el interfluvl0 Copiap6-Huasco¡ por el eete, la cordillera de
Los Andes entre las cumbres del ce Cantaritos y el Macizo de Dona Ana
(5690) que la separa de la República Argent1na¡ por el sur, el cord6n
de Dona Ana, la cordillera de la Punilla y la Sierra Altos de Peralta
que la deslindan de los rios Elqui y Los Charos.
El interfluvl0 costero Huasca-Los Charos posee varias
hoyas ~e desaQüe independiente en el mar. Las principales de norte a
sur son . las ;.tJu~taraldas Chañaral de Aceitunas y' Car:dza111lo.
En situación normal, los recursos hídricos del río
Huasca provienen exclusivamente de la alta cordillera andina. Son generados"a cotas sobre loa 2500 m s.m. y transportados hacia los sectores bajos por los dos ríos principales que lo forman, El Tr&nsito que..
proviene del NE, V El Carmen que proviene del SE. Ambos se reúnen en
la Junta del Carmen, a 90 km del Oc6ano PacífiCO, para formarlo. El
punto de confluencia queda a 38 km al SE de la ciudad de Vallenar, ~
B 790 m s.m.
La hoya del río El Carmen o de Eepanoles tiene una
extensión de 2860 km2, constituyendo en consecuencia un 29,1% de la
cuenca total. Queda separada de su vecina del norte, la del río El
Tránsito, por uns serranía divieoria que disminuye paulatlnamente da
eltura desde el cordón fronterizo internacional hasta la Junta del Gar. men, conocida por el nombre de Sierra del Medlo o de Tatul.
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Tres ríos principales y algunas quebradas laterales
de escurrimianto permanente contribuyen 8 la formaci6n del río ~l Carmen. La arteria máe oriental es el ría Potrerilla que confluye con el
río Matancilla en la loca11dad de Potrerillo para formar _¡ rlo ~l Carmen propiament. tB~. El río Potrerillo naca en una, vagas al pi. del
paso fDnterizD del G~anBco Zonzo, aportando alrededor del 40% del caudal del rio El carmen, con una hoya de 638 km2.
el río Matancilla, que tambi'n recibe el nombre de ría
El Cermen, viene de m~s al sur y se forma en la alta cordillera de la
reuni6n de los ríos Zancarr6n, cuyo nacimiento tiene luger al pie del
paso fronterizo del mismo 'nombre, y Dal Medio que nace al pie del portezuela de Los BalU tos, aportando ambos caudales semejantes. Dicha junta
se prod~ce e unos 33 km aguas arriba de Potrerillo. A 5 km m6e abajo
de ella cae desde el lado izquierdo el río Los Cuartitos que drena parte de la cordillera de le Punilla hacia el Huasca y cuyo aporte al río
El Carmen es de significaci6n.
El desarrollo tatal del río El Carmen, desde el nacimiento del tributario más largo, es de 145 km, pero desde Potreri11o
hasta Junta del Carmen, la longitud e8 de s6lo 130 km.
Le hoya del río El Tránsito o da Naturale8 se desarrolla m6~-al NE y comprende una superficie de 4135 km2, constituyendo par
lo tanto el 42% del érea" total y l, 44 veces la hoya del río El Carmen.
Se forma de la reuni6n de los ríos Cona! y Chollay, en la Junta del
Chol1ey, a 45 km aguas arriba de la Junta del Carmen. A su vez el río
Conai proviene de la reuni6n, en pleno coraz6n de la cordillera andina,
de los ríos Laguna Grande V Laguna Chica, qU8 S8 generan en sendas lagunas hom'nlmas. La longitud del río Tr~nsito tomada desde el nacimiento de su subtributario principal es de 108 km hasta La Junta del Carmell.
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La Laguna Grande reciba alimantaci6n e•• el 6mbi te
cordilleranQ, desde la quebrada Canterito, cuyo origen ee encuentre
al pie del portezuelo de eee nombre, y de la Quebrada Grande que nsce en el faldea oriente del cerro Laguna Grande (5227). Aguas abajo d.
la laguna, el río Lagune Grande recibe dssde el norte su tributarla
principal, el río Cezadero, en el punto denominado Juntas del Pescado.
Nace este, tributario Sil las faldas sur del CQ Colimai o Colorado y en
8U valle empiezan los prlmeras cultivos.
El río Laguna Chica nace al pie del paso fronterizo
Rinc6n de la Flecha y despu~s de un recorrido de 22 km ee vacla en la
laguna de ese nombre. El principal afluente del río Laguna Chica, Be
el río Valeriano que le cae desde el SE y cuyo nacimiento se encuentra
en la laguna valeriano.
El régimen hidro16gico dal río Huasca es muy variable.
En algunos a~os presenta régimen francamente nivel, ya que los caudales
de crecidss provienen del derretimiento de las nieves, de noviembre a
enero. En otros a~os más secos, los caudales de crecida provienen de
precipitaciones directas en los meees de invierno. Muchos~ :anos,sin
embargo, ofrsce un comportamiento con doa puntas, una en invierno y
otra en primavara.
El m6dula del río Huasca en la estaci6n fluviom'trica Algodonas, que es la que tiene la BstadíB~icB m6s pziongsda, es d~
3,35 m3/s, y en Santa Juana, da 2,81 m3/s. El gasto medio m6ximo Sil la
primera eetaci6n es de 14,6 m3/s en tanto qua el medio mínimo es da 86lo 0,74 m3/s.
,
El m6dulo del río El Carmenan "amadilla alcanza a
1,42 m3/s, y al del río El Tránsito en Junta del Carmen es de 2,11
m3/so

~ubierta

lito16gica.
Oesde el punta de vls~a da 84 morra10g1a, el valle del Huasca puede dividirse en das sectores bien diferenciadas. Entre la Junta 'del Carmen y Vallenar, el r1a ,pe~rr~hB~~'~~
km en un lachR relativamente estrecho confinada par altoe ~lrfOS de rocas 'undamentales mpsozoicas, presentando el aspecto de un típico caj6n co~dillerBno. Son fraquentes las sngosturas como lS8 del Toro, Santa
Juana y Chaflar Blanco. Las quebradas laterales interrumpen con aUB conos de deyecci6n al cursa del río de.vi~ndolo a uno u otra lado y las
terrazas fluvieles remanentea son de escaBO desarrollo, aonstituida8
por clastos rodsd08 muy gruesas.

~

En el sector infarior - de Vallenar al mar - con longitud de 50 km, la caja del río se ensancha y el valle se presenta acompañado de extensas terrazas fluviales cuaternarias. Va pr6ximo a la desembocadura~ el aucho de la caja del río o terraza inferior alcanza a
más de 2 km.
Los tributsrios principales - El Tránsito y el Carmen tambi'n presentan acentuado carácter de cajones cordilleranas, flanqueados por cerros alevados rocosos,
de laderas escarpadas, aunque la
csja misma del río El Tránsito es bastante ancha desde Conai a La Junta del .9armen dejando extensas playas ripioaas por donde serpentea el
río en múltiples meandros. Lo mismo ocurre con el curso inferior del ria
El Carmen, de ce Blanco a La Junta, con longitud de 11 km. Son csrac~e
r!sticos en ellos los grandes conos de deyecci6n de las quebradas lsterales, los que son aprovechados an cultivos agrícolas.
Ambos tributarios cortan rocas fundamentales de formaciones sedimentarias y metam6rfi~a9 de edad mesozoica, principalmente
del Cret~cico y del Jurásico, como asimismo extensos intrusivDs granodioríticBs.
Cubierta vegetal. En los cerros del curso medio donde el clima semi
des~rtico es m~a acentuado, por lo general la flora y fauna son precariod. Sin embargo, en la primavera de un aMo lluvioso las laderas se
cubren de plantas herb~ceas diversas y los cerros cobran vida. OrdinB-
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riamente en esta altitud dichas laderes est~n pobladas de verias especies de cactáceas tanto columnares como suculentas.
La flora an los valles se estratifica naturalmente con lQ
altura. En los valles bajos, la flora arb6rea aut6ctona está rapresant~
da por el chañar, al pimiento, al algarrobo, el espino, el sauca. Puablan la caja del río gran variedad de arbustos, especialmente del g6nero Baccharis como el da!n y el romero; cañas y plantas freet6fitas como
la cola de zorro o cortadera, la brea y juncáceas. En la ladera del cerro prospera en periodos lluviosos la algarrobilla y muchas otras hierbas como Ephedra gracilis; Calandrinia barneoutW; m~s da sais espacies
de leguminosas; Pintoa chilensis; Cristarie sadae; Cordia decandra; varias compuestas. En los llanos costeros se encuentran algunas eepecias
de cactáceas y matorrales y hierbas xer6filas, como el churco, el palo
negro, el cola de rat6n, etc.
En la cordillera, a niveles medios se encuentra el pingo
pingo, el panza de burro, el caspiche, el cachiyuyo, el tabaco cimarr6n¡
berraco en profusi6n en la caja de los valles estrechos; más arriba,
abundan la varilla V las tolas. En las m~xlmas alturas, sobrepasados los
3600 ms.m. se encuentra la llareta y pajonales o pastos duros.
Calidad del agua. El cuadro siguiente presenta en forma sin6ptica las
características más relevantes de las condicionas químicas de las aguas
del río~~uasco y de sus afluentes principales. Los índices fueron obtenidos como promedio de 6 a 10 observaciones, salvo los de Huasca en 5~n
ta Juana que tiene más de 40 observaciones. Se advierte que hasta la ci~
dad de Vallenar, las aguas no ofrecen cobtaminaci6n química ni representan peligro alguno para el uso agríoola. El pH es muy uniforme acusando
reacci6n levemente alcalina. Los peligros por contenido total ~e sales
y por sodio son bajos. Sin embargo, ya en Freirina se advierte un deterioro"notable de la calidad química, que 8S progresivo hacia aguas aba:1P, ya que se acentúa en la localidad de Huasca Bajo, situado s e610
6 km del mar. La clBsiflcaci6n de las aguas del río Huasca en las dos
últimas estaciones es desfavorable pera el uso agrícola.

,.

CUA6RO NC
CALIDAD DEL

AGUA) E/v LA HOVA DEL RlO HUASca
1966 e 1975

Estac16n

pH

Conduct.

:rn rnohs·

Indics
5AR

Bora
.ppm~
•.'.1<

Río Cone! Ilntes junta R. Cho11ay
11
Chol1ay ante8 junta R. Conal
n
Tr~nsito ell Angostura
" Tr~nslto en Junta del Carmen
" El Carmen en San F~lix
n
El Carmen en. Junta del Carmen
(Huasco en Algodones
"IHua~co en Santa Juana
I
"1 Huasca en Freirina
en Huasca Bajo
".Huascm
'- ?
n

7,83
7,63
7,66
7,84
7,84
7,83
7,85
7,87
7,82
7,69

469
349
439
606
656
734
740
718
2688
3168

0,66
0,26
0,48
0,70
0,61
0,66
0,76
0,76
3,66
3,80

O
O

0,07
0,05
0,11
0,05
0,35
0,30
0,63
0,60

Uso del recur~a.
El regadío artificial del valle del Huasca - principal consumo del recurso ~!drico - se encuentra organizado en cuatro
secciones. Las dos primeras corresponden a los canales que riegan los
dos pri~cipales valles tributarios del Huasca: El Carmen que constituye la 1a Secci6n, y El Tránsito y tributarios la 2a Secci6n. La Terce~.
ra Secci6n comprende los canales que tienen sus bocatomas entre La JU!l
ta del Carmen y Vallenar y riegan desde La Junta a Chamonate. En atención al área regada es esta Gltima sección la más importante, teniendo
bajo canal una superficie de 7100 ha, aunque lo realmente regado es variablede aAo en aAo y considerablemente menor. Pero es aguas abajo de
Santa Juana (a 18 km al interior de Vallenar), donde sit6an sus bocatomas los canales más grandes del valle, con unas 6900 ha bajo riego.
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La Cuarta Secci6n se sirve mediante canales que nacen entre
Va llenar yel Oc~ano Pacifico. Goza de un r~gimen hidrológico bastante
independiente del comportamiento del río aguas arriba. As!, los canales
se alimentan directamente de recuperaciones y de vertientes. Esta secci6n
comprende un área baja canal vecina a las 250 ha. La calidad del agua en
esta sección es sensiblemente inferior con respecto a las de más arriba.
Un proyecto para regular las aguas del Huasca destinado
a mejorar y ampliar la Tercera Sección es el embalse Santa Juana, Que
estaría emplazado sobre el río principal a unas 18 km al oriente de la
ciudad de Vallenar. Sería tipo rock-fill y la capacidad prevista alcanzaría a unos 60 millones de m3, que regularizaría con seguridad aceptable el riego de la Tercera Sección.
Otro proyecto es la unificación, a través de una toma Gnica situada inmediatamente aguas abajo de Santa Juana, de los canales
de la 3a Secci6n del río.
El río El Tránsito - Segunda Sección ~el Huasca - tiane
en la actualidad una regulación parcial a través de dos pequeftos embalses de alta cordillera, el de La Laguna Grande y el de la Laguna Chica,
construidos en 1910 sobre la base de peraltar sendas lagunas naturales.
Tienen ~ntre ambos una capacidad conjunta de unos 10 millones de m3. Según el catastro realizado en esa fecha, el valle del Tránsito y sus t~!
butarios contaban con 117 canales que dejaban bajo ellos una superficie de 2567 ha, lo que daba un promedio de 22 h~ por canal.
La distribución de esta superficie
era la siguiente:

en los tributarios
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Rto
Laguna Grande
Pachui
Chollay
Valeriana-Cona!.
El Tr.ánsi to

NQ de canales

Superficie (há)

16
18

82

11

2DEj

2J
49
117

328
1883
2567

68

-

En la actualidad, se piensa Que la superficie efectivamellte regada es mucho mellar, del orden de 1200 há. Parte de los terrenos agrícolas han sido. inutilizados por los aluviones del presente s1glo.
En el valle del río El Carmen - Primera Sección del río
Huasca - desde Potrerl1lo a La Junta del Carmen hay unos 84 canalas que
desde el interior andino dejan bajo ellos una superficie cultivable ce!
cana a 1400 há, con lo que la densidad alcanza a un canal por 16,5 h&.
Los primeros cultivos de alfalfa se presentan en Potrerillo, donde se
genera el río El Carmen propiamente. La superficie actual que realmente
se riega en el valle del Carmen no pasa de 1000 h~.
La Direcci6n de Riego en 1973 estudi6 una posible regulaci6n del~r!o El Carmen mediante un embalse situado en La Plata, a 50 km
al interior de San F~lix y a 74 km distante de La Junta. Tendría una capacidad ~til de 5 millones da m3 con lo que se obtendría una seguridad
de riego de 85% para 894 h~, con una tasa anual de 11 230 m3/h~.

HOVA DE LA gDA. DE CHAÑARAL DE ACEITUNAS
La hoya de la quebrada Chañaral de Aceitunas ocupa
el interfluvio entre los ríos Huasca por el norte y Los Charos por el
sur, en la III Regi6n de Chile. Constituye una cuenca costera cuyas c!
beceras no consiguen adentrarse en el coraz6n de la cordillera andina,
de manera que sus recursos de agua son muy escasos. Se trata de una cuen
ca con escurrimientos BsporádicoB,s61o presentes con lluvias costeras
intensas. En efecto, un continuo cord6n norte- sur la separa de la subcuenca del río El Carmen que con esa misma direcci6n drena la porci6n
andina hacia el río Huasca.
Posee una extenai6n de 2250 km2 entre las coordenadas
extremas, los paralelos 2BQ44' y 29QOB' L.S. Y los meridianos 70g30' y
71g31' L.O. Deslinda al norte con afluentes del sur del curso inferior
del río Huasca y con otras cuencas pequeñas costeras que desaguan independientes en el oc~ano, como la quebrada Honda y la de la Varilla. Al
oriente deslinda con la subcuenca del río El Carmen, de la hoya del Hua!.
ca. Al sur, con la cuenca costera de la quebrada de Carrlzall110 y con
afluentes del norte del río Los Charos.
La quebrada se conforma a pocos ki16metros al occlde~
te del pueblo de Domeyko, de la conjunci6n de la quebrada de Pastos Lar
gas que proviene del NE; de la Qda. Algarrobal que proviene del oriente;
y de la de Cachlyuyo que proviene del SO. Por espacio de 32 km dirige su
curso directamente el oeste y s6lo en sus últimos 22 km toma rumbo el.'So
para desembocar finalmente en la Bahía Garrizal, a menos de 2 km al norte de la desembocadura de la Qda. de Carrizall1lo. En estel trayectoria
le van cayendo varios cauces secos. Por su ribera derecha le cae la quebrada de Puqulos que viene del NE con un desarrollo de 22 km. Poco m6s
abajo afluye la Qda. Los Palos proveniente del portezuelo Altar. A 30 km
de su origen recibe por el mismo flanco el afluente más importante que
es la quebrada del Morado. Se genera en la falda sur del portezuelo La
Liga y corre en direcci6n al 50 con un desarrollo de 24 km. La última
quebrada del flanco derecho es La Higuera, de muy escasa significaci6n.
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Esta cuenca, como la de Algarrobal de más al norte
(entre el Huasca y el Copiap6), se pueda 5ectorizar en dos porciones
bien diferenciadas. Una oriental, muy amplia, donde los formstivos
han desarrollado un sistema de drenaje dendrítico, profusamente ramificado; y una occidental que se inicia a pocos ki16metraa a accidente
de la Carretera Panamericana, en la cual la quebrada presenta un valle
ancho pero bien definido entre laderas escarpadas. En los últimos ki16
metros antes de llegar al mar corta los llanos medanosos de ChaFlaral
y luego los sedimentos marinos formados por 10SBS calizas y areniscas
donde profundiza un verdadero cañ6n de más de 50 m de profundidad, hasta que se abre en la playa. 5610 en este último tramo afloran recurSDS
de agua aptas para la bebida y para el riego de la llamada Finca de Chañaral de Aceitunas, situada a unos 6 km del mar.
.

-

Los afluentas del sur son aun menores, de cursos breves y secos. En el km 10 desde BU origen, se le reúne la quebrada de
Cristalea y algo más abajo la del Negro, ambas con cabeceras en el cord6n de Los Cristalee, cuya cumbre de 1800 m es el CQ Los Cristales. Poco
m~s abajo se le reúne la Qda. Mo:1.1aca que desciende desde el SO, desde el
Ce Morado. Finalmente el último cauce digno de menci6n es la Qda. Algarrobo, de 5610 5 km de longitud.
La quebrada Pastos Largos se forma en la localidad de
Canutillo de la reuni6n de las quebradas formativas La Estancilla quevie
ne del norte con desarrollo de 15 km y Vizcachitaa que viene dal . NE~on
desarrollo de 17 km. A esta última confluyen por su ribera izquierda les
quebradas menores Rinc6n de Pardo, Tunas y Cabecita Larga. La Qda. Pastos
Largos lleva rumbo constante al SO y una longitud de 14 km y no posee un
cauce bien definido.
La quebrada del Algarrobal# es la de mayor profundidad
hacia el oriente. Se genera en la falda del cord6n divisorio de aguas CDn
la subcuenca del río del Carmen, con los aportes de las quebradas dal

.. -

# No confundir con la quebrada Algarrobal del interfluvio Huasco-Copiap6.
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Orito y de la Caldera; corre hacia el oeste para pasar junto al pueblo
de Domeyko y unirse a los otros formativos de la Qda. Chañaral tras un
recorrido global de 50 km en un cauce poco definido. Son afluentes de
ella por su flanco izquierdo o sur, las quebradas Palmira, del C6ndor
y de Las Tazas.
Finalmente, la quebrada Cachiyuyo tampoco tiene una
vaguada bien definida, sino que la forman una serie de cauces secos cubiertos de sedimentos que corren desde el oriente a juntarse a la principal. Algunas de ellas son las Qdas. 8arrancones de Manque, San Antonio y El Molle. La longitud de la quebrada alcanza a unos 32 km.
A la cuadra de esta hoya, a 10 km de la línea decosta se sitúa la isla de Chañara1 que tiene unos 3 km de aucho por 3 km de.
largo, constit~yendo una de las pocas islas de cierta importancia trente a la costa norte de Chile.
Cubierta lito16gica. La mayor parte del área de la hoya intercepta rocas granodioríticas del batolito costero y sedimentos cuaternarios y en
menor escala terciarios. Sin embargo hay sectores, al norte y al oriente, donde los afloramientos corresponden a formaciones más antiguas.
Cubierta vegetal. La vegetac16n que prima en la cuenca es de carácter
xer6filo y corresponde principalmente al jaral estepario. Ayudado por la
influencia del aire marino y de las neblinas matinales, en la faja cost,!
ta prosperan arbustos como el churco, el palo negro, el carbonilla, e~.
cola de rat6n, la taisana, etc. y un predominio de tres especies de cSctácess, una de las cuales Eulychnla saint-pieana es de notable slgnlf1
caci6n econ6mica porque produce el "copao" o "111a va", fruto que proporciona alimento y agua a los animales cabríos.
piche, p~ngo
xer6filos.

En las cabeceras altas se encuentra tola y varilla, caspingo, el cachiyuyo, panza de burro, etc y otros arbustos
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Usa del recurso. La hoya presenta escurrimientos superficiales s6lo con
inferloL
lluvias de mucha intensidad. En el cursoAsin smoargo, a pocos kilómetros del mar, aparecen alumbramientos de agua insignificantes con qua
se riegan olivos, maíz y algunas hortalizas en una superficie no mayor
de 10 ha. A lo largo de la quebrada en aftas buenos suelan estab¡ecersp
majadas de cabríos que aprovechan aguas de norias profundas;~xc~~~d,a8 en
el fondo del valle. De ellas tambi~n se abastecen algunos astablecimien'
tos mineros menores de la zona.
Esta cuenca presenta algunas curiosidades. En su par~5
.
te alta se han instalado ~s observatorios astronómicos de carácter internacional que sacan partido de la limpidez de la atmósfera y de la baja nubosidad del área.
En su costa se conserv6 hasta ~poca reciente la tradición náutica de la balsa de cueros de lobos inflados cuyo uso era frecuente hasta el siglo pasado en la casta norte entre los changos. La'última
fue construida por el pescador Roberto Alvarez de la caleta ChaMaral de
Aceitunas, en 1965, la que se conserva en el Museo Arqueo16gico de La Serena como una reliquia.

HOYA DE LA qUEBRADA CARRIZALILLO
Se trata de una pequeña cuenca costera en el 11. mi te
en~re la 111 y IV Regiones de Chile ~ que tiene por base de equilibrio
e
Pacífico.
la caleta arrizal, en el Oc~anoALa hoya tiene un desarrollo de 450
km2 entre las latltudas sur 29002' y 29012' Y las longitudes oeste 71e
01' Y 71028'.
La quebrada de Carrizalll10 se forma a 30 km del mar,
de la unión de las quebradas Peregrina que proviene del ENE y de la
Cortadera que proviene del E5E. El principal afluente, tambi~n seco,es
.
a
la quebrada El Molle que proviene del NE y cae al vall~22 km del mar.
la quebrada tiene su~ cabeceras en la falda sur del Ce
Los Cristales y en otras serranías de la costa. Desarrolla un cureo ee~
siblemente orientado al oeste con una longitud de 30 km. Corta en su
curso inferior los llamados Llanos de Chañaral y llanos de Carrlzali110, - potentes arenales sobre la terraza litoral - en un tajo profundo, y desagua finalmente en una playa de cierta envergadura poblada de
aves marinas en la bahía Carrizal#. En el curso inferior, B 5 km de la
linea de costa y sacando partido da unas vertientes que afloran en el
lecho de la caja y de pozos excavados, se levanta el caserío de Carrizalillo rodeado de olivos.
El escurrimiento superficial es
rre con grandes aguaceros en la coste.

efímero y s6lo ocu-

Cubierta lito16gica. La hoya se desarrolla en su parte alta y medie
en rocas intrusivas de granodiorita, del Batolito mesozoico. En el cu~
so inferior, se presenta una cubierta medanosa en los llanos de CBrrizalillo, aunque tambi~n corta areniscas terciarias marinas al llegar al
mar.
# No confundir con el puerto Carrizal que queda al norte de la desembocadura del Huasca.
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Cubierta vegetal. V~ase la de la hoya de Los Choros en lo que se refi!
re al sector costero.
Calidad del agua. El contenido salino de las vertientes y qel agua extraida de los pozos es de cierta consideraci6n, aunque tolerable para
los cultivos. No se dispon~ de allálisis específiCos.
Uso del recurso. Se cultivan olivos, alfalfa y algunas hortalizaa en
una extensi6n de unas 20 he a lo largo de 1 km de la quebrada.

HOYA DEL SALAR DE PCDEnNALES
La cuenca del Salar de Pedernales abarca una extens16n
de aproximadamellte 4900 km2y
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desarrolla al nororiente de la III B Re-

gi6n de Chile, en altitudes desde los 3450 m s.m. hasta alcanzar cotas
superiores a los 5000 m en los cordones de cerros que la cir~undan, Q~!
da comprendida entra los paralelos S 26002' Y 26Q45' Y los meridianos
oeste 69º15' y 69047'. Por el norte, la cuenca queda delimitada por las
estribaciones australes de la cordillera Domeyko, donde destacan los ce~
rros DoAa In~s (5070) y Gemelas (4750). Al sur, la hoya de Pedernales
queda separada da la hoya del ~alar de Maricunga, por los ce~ros Bravo
(5200) y Carachamba (4400) y por un cordón bajo que permite una cdmunicación f~cil entra ambas cuencas. Al oriente la circunda la cordillera
de Claudia Gay en la cual destacan, de norte a sur, los cerros Colorados (5680), Panteón de Aliste (5370), Juncalito (5680), Leonc lto (5315),
etc. Finalmente, el flanco oeste e5t~: constituido por lomajes de escaaa
altura ~ue separa el Salar de Pedernales del profundo cañ6n dol río de
La Salo Salado, cuenca exorreica que desemboca en el Pacífico. En el ex
tremo norte de Este cord6n, en el Agua Helada, la separaci6nr~s insignificante preserltando condiciones extremadamente favorables para establecer una co~unicaci6n artificial entre ambas.
Al sur del salar este cordón presenta algunas cumbres
m~s
i ~levadas, como laG cerros Agua de Pedernales (4065), Blanco
(4390) y Bravo (5200) V algunos portezuelos que p8rrniten el acceso a la
cuenca desde el oeste, tales como Las T~bla5, Salitre (3860) y Bravo.
Dp. acuerdo a los tributarios de esta cuenca, se la PU!

de subdividir en las siguientES subcuenc8s: a) Río Junca11to, con 1022
km2¡ b) Río La Ola, con 960 km2; c) Río Leoncito, con 244 km2; d) Río
e
Negto o ~alado,
con 679 km2¡ V, 8) Directa del Salar 1994 km2.
La cuenca tiene por base de equilibrio el Salar de Pe
dernales con una extensión de aproxim;3damente 300 km2. este salar constituv8 sin duda un enorme embalse subterráneo de agua salobre cubierto
en gran parte por una costra de sal compuesta en lo principal por cloruro de sodio. En un sector a occidente, el nivel fre8tico aflora for-
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mando una laguna, y en otros sectores,

~ste

S8 encuentra a escasa pro-

fundidad desde la superficie. La descarga m5s importante es la evaporaci6n desde la superficie ya que carece de desag~8 superficial. La alimentación del embals~ subterráneo proviene de tres fuentes: a) tributación directa de corrientes superficiales, algunas de car'cter marcadamente efímero; b) pr8cipitación directa sobre la superficie del Salar;
y, c) alimentaci6n subterránea a
rodean al salar

y

trav~s

de los ospesos sedimentos que

rellenan la gran depresión de la cuenca.
La principal alimentación provenurla de infiltracio-

nes

desde los dos ríos principales de la cuenca, cuales son el Junca-

lito y La Ola.
El río La Ola tiene su origen de la confluencia del
río Pastos Largos y de la quebrada La Ola; antes de que fuera captado,
su corriente superfiEial 6e perdía en los llanos al sur del salar de
Pedernales, tras un recorrido de 10 km.
El río Pastos Largos nace 81 pie oriental del portezuelo Bravo y Cerro Bravo; despu~sde dirigirse al oriente por casi 20
km, dobla directarnente al norte para recorrer otros 15 km hasta encontrBrse con la quebrada de La Ola t5mbi~n conocida con el nombre de La
Tola. Esta quebrada se origina al pie orienLal del Portezuelo Salitre
y toma direcci6n hacia el este. Tiene t~mbi'n unos 15 km de recortido.
Es muy cerca de esta confluencia
donde se sitGa la bocatoma que lle- •.
va sus r8cursos hídricos al mineral de Potreri11os.
El río Juncalito nace en el coraZón de la cordillera
Claudio Gay, muy al sur, a los pies de los cerros Nevados del Juncalito
(5110). Tiene un largo desarrollo hacia el norte, cercano ~ 40 km. enea
jonado entre serranías hBSt8 el punto denominado Corrales del Juncalito.
Lleva unos 150 l/s y su curso discurre con algunos saltos y rápidos.
Aquí se le reGncsu principal tributario que viene del norte, el río Sa
lado o

~egro,

cuyo origen se encuentra al pie del portezuelo de Piedra
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Parada, el que a su vez se Encuentra en la divisoria de aguas can el
salar

de ese nombre que sigue hacia el norte. El río Juncalito dobla

hacia el oeste y cae al extremo sur del Salar de Pedernales conjuntamEnte

con el río La Ola. En

HU

curso superior recibe varl~s quebradas

tributarias, .unas que bajan del Cº Pircas del Indio (5650) V otra
los cerros del Leoncito. A unos
el Caj6n del Juncalito dos

pozo~

50 km de Las Corrales

de

encu~ntranse

en

de aguas termales de alta temperatu-

ra conocidos con el nombre de Termas del Junca1ito.
Cubierta litol6gica.

Como en las cuencas cerradas que le siguen el nor

te y al sur, las rocas fundamentales

aqu{e5t~n

constituid2s REpeclal-

mente par volcanitas de edad terciarias y cuatBrnarla3, donde priman
las,ollds3itas, las basaltos y las riolitas. La cuenca misma está rellenada con sedimentos provenientes de la destrucción da esas vo1canitas.
Re~ientes

estudios par procedimientos sísmicos de rafracci6n y geo~l~c
tricos realizados en el Llano de Pedernales, en el sector sureste de la
cuenca de Pedernales, "acusan una subyacencia casi horizontal de las se-

dimentos que rellenan la cuenca, y homogeneidede iso.ropía horlzonta~".
La interpretaclón muestra un rellena superficial de alta permEabilidad
hasta d8 40 m de potencia. Por debajo de él y sobre el basamento fundamental se ecusan sedimentos con grado de compactación crecientes, con
espesores hasta de 450 m, que secomportar!an como meteriales impermeables.
Por otra parte, la roca fundamental se encuentra a
cesa profundidad en la periferia del

sala~

ung distancia de 6 km desde el borde de

B6

y desciende hasta 200 m a

~ste.

Un perfil sísmico efectuado por el Instituto de Investigaciones Geológicas con 16 km de longitud, pr6ximo el barde occidental
del salar, permiti6, a Su vez, recorocer sobre la roca basal tres horizontes sedimentarios: el superior, rle 5 a 20 m de espesor que corresponde a la costrR salina; bajo ~ste, UP n6~18o salino de 30 a 75 m de espesor; y, finalmente, un estrato inferior de baja permeabilidad con 20 a
100 m de potencia.
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Cubi8rta vegetal. La vegetacIón es pobre. Se encuentran vegas con gramíneas a orillas de los pocos cauces de agua superficiales, y pajonalea
a pastas duras en las laderas de los lomajes. También se encuentran,
escasa cantidad, lB tola V le chachacoma.

en

Calidad del agua. Un muestrea tomado en diciembre de 1974 y procesado
en el Laboratorio Hidro16gico da la DGA per~iti6 obtener los resultados
consignados en el siguiente cuadro. De, él se desprende que el agua,l SUparficial'

de la cuenca tiene, una alto concentración de sales, espe-

cialmente de cloruro de sodio, y que entre ellas, ~l· agua' mellaS salobre es la de las Vegps del Leoncito, d8 escasa importancia en al con
junto.
CUADRO NO.

CAL TDAD

Dr.~L

(5eg~n

AGUI3

EN LA CUENCA DE PEDERNALES

muestreo diciembre 1974)

Estación de muestreo

pH

Conduct.
'm'mohs

SAR

Sa1tda túnel Salar Pedernales

7,24

390

)
R!o LB Ola en bocatoma (cota:
Río Juncali to en bocatoma (cota: 3820 m)
Vega del Leoncito (cota: 3740 m)
Río La Ola en La Gari ta (cota: 3610 m)

5,45

453 631
3 993
4 174
740
3 947

8,42
5,83

8,54

13

12

4,4
12

dul r8cursu. Actualmente los minerales de El Salvador V Potrerillos
usufructan de las aguDs superficiales de la cuenca mediante captaciones
en el río La Ula, en el río Jur,r-ali to y 811 unas vertientes de agua dulce. Er La Ola se toman alrededor de 600 l/s que se conducen como agua
industrial 2 Potr8rillns. De este gasto, el río La Ola proporciona unos
350 l/s y el saldo proviene del río Juncal. La captación un el rIa JunUGO

cal consiste en una barrera de hormigón atravesada, y la conducción S8
hace por caAnr!a de fierro (la que est~ba siendo reemplazada en 1974
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por

un~

nueva de rocalit) hasta las VEgas del Leoncitu, que aportan un

ínfimo caudal que se suma a oqUlH, piJra vaciarse finalmente al r!o

L.a

Ola. la captación en la Ola consiste tambi6n en una barrera. transversal
de hormigón.
En Jos csrros Bravob hay varias sguadas que se captan
como fuente ue agua potable para Potr8rillos. Se sitúan muy cerca de IR
divisoria de agua con el SalAr de Maricunga.
En 1923 1~ Andes Mi~inº Co., ~xplotadora a la sBz6n del
mineral de Potreril:on, construyó ~~ dr8n de unos 3nO m de longitud y
4 m de profundid8r1 Bit el bordE' noroccidentaJ riel Salar, cuVo gasto se vE.
aiaba al río de La Sal mediante un túnel. En diciembre de 1974, a la salida de dicho túnel, se apreciáun gasto de 35 l/s QU8 por ahora carece
rie aprovechamiento.
Codelco está actualmente realizando estudios hidrogeol~
gic03 ell la r.uenca a fin de aprovechar los recursos 811 una eventual gent:lf2ción de energía hidru81~ctrica en la caja del río Salado, a fin de reem
plazar la central teTmo81~ctrica que actualmente sur~e de energía a El
Salvador y a Potrerillos.

HOVA DEL SALAR DE MARICUNGA
La cuenca endorreica de Maricunga sigue inmediatamente al sur de la de Pedernales, en la alta puna de la JIta Reg16n
de Chile. Con extensi6n apro.ximada de /1910 km2, se desarrolla entre
los paralelos 26c45' y 27 C32' L.S. y los meridianas oeste 69c15 1 y 68c47
a elevaciones Qua v~Qdesde 3760 m en la base, de equilibrio ~aBta de
5500 a GODO m ell las cumbres de las cerros que la circundan. El Salar
de Matlcunga, con su pequefia laguna central, y la laguna Santa ROBa,
inmediatamente al sur de aqu~l, constituven la base de equilibriQ de
El salar proEiamente t1ene una superf1Cie de 85 km2.
todo el sistema hidrogr~fico.~ a cuenca limita al norte con la hoyadal
Salar de Pedernales, de la cual queda saparada por algunos cerros y por
un portezuela bajo a trav~s del cual se establece una fácil comunl~a
ción entre ambas; al este limita con las cuencas cerradae de laguna Ve~
de y Campo de Piedra P6mez, de las que la separa el sector sur da la
cordillera Claudia Gay, y con la República Argentina, de la cual qweda
separada por un sector del cord6n limitánea. En dicho cord6n sQbresalen las cumbres de cerros y volcanss apagados tales como el ce de los
Patos (59S0) y el Puntiagudo (5940), los que dejan entre ellos varios
pasos cordll1eranos de carácter internacional. Al sur limita con la hoya endorreica de la laguna Negro Francieco. Un desfiladero en el extremo sur de Valle Ancho, permite una comunicación e•• tre ambas cuencas,
situándose la- divisoria de aguas sobre el manto del cono pe deyecc16n
que forma el río Astaburuaga al caer a Valle Ancho, a unos 4700 m s.n••
Al oeste, un cordón de dirección Norte-Sur, denominado cordillera Darw1n con algunas cumbres importantes, como son el CQ Ojo de Marlcunga
(4980) y el volcán Azufre o Copiap6 (GOSO), la separa de la5 cuencas
de las quebradas San Andrés y La Puerta, ambas del sistema de Q. Paipo·
te, afluente del norte del río Copiap6, y de la hoya superior ?el río
Figueroa, tambi~n subafluente del río Copiapó.
La alimentaci6n del Salar de Marlcunga y de la laguna Santa Rosa se hace ordinariamente en forma subterránea a través
de les sedimentos permeables que rellenan el fondo de la cuenca, sobre
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todo los que constituyen los amplios y chatos conos de deyecci6n construidos por las dos corrientes más importantes del sistema, cuales sen
el río Lamas y el Valle Ancho. Otras quebradas que caen a la daprasi6n
son da menor importancia. Entre ellas la quebrada Los Colorados que praviene desde el oriente, desde el cordón de ese nombra, V
caudal y breve desarrollo.

a~

Q8 aecpsA

Valle Ancho. Corresponde a una depresión longitudinal de direcci6n sur
a norte de 55 km de largo y un ancho medio de 500 a 600 m, que se desarrolla entre la cordillera de Oarwin y el cord6n limitáneo, hacia el sur
dal Salar de Maricunga. No constituye una corriente de escurrimiento
per~Bnente sino que más bien tiene
carácter intermitente que se hace
presente de trecho en trecho ell forma de vegas. Las aguas superficiales
as! afloradas logran encauzarse por breve aspacie, para nuevamsnte sumergirse en los sedimentos permeaoles que rellenan la depresión. El Valle Ancho es alimentado por pequeAos tribut~rios que le caen desde ambos flancos, y que descienden como torrenteras desde los cerros confinantes. Algunos nacen en vertientes y otras son ef~meras y tienen relación con el derretimiento directo de nieves. Además, debe tener alimentación subterránea, por ejemplo a través de la quebrada que desciende
del cerro Los Patos, la que es muy amplia y sin escurrimiento superficial. Se describen a continuación los tributarios de Valle Ancha y SUB
accidentes. Se considera el origen de distancias el extremo sur, al CQno de deyección del río Astaburuaga. Este río, que a veces corre haci~
Valle Ancho, es habitualmente tributario de la laguna del Negro Francisco y en esa cuenca ir~ su descripción.
Primera Vega de Valle Ancho. Situada a 3,6 km al norte del origen, ju~
to al flanco occidental del valle. Es angosta, de unos 50 m de ancho y
1,5 km de longitud. El gasto atorado en el agua encauzada va de un mínimo de 24 l/s a un máximo de 54 l/s. El promedio de 8 aforos arroja un
gasto de 33,5 l/s. Las condiciones químicas de las aguas se revelan muy
parecidas a las del río Astaburuaga y no dejan duda de su origen. La
conductividad promedio es de 666 M Mohs con un m!imo de 632 M.M. Y un
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máximo de 734 MM. El indice 5AR se conserva cercano a 3. El pH acusa
reacción ligeramente alca¡ina con valor medio de 7,6. El boro est6
presente en 1 ppm y el arsénica en dos determinaciones fue .de Q,30 ppm.
a
Dos Hermanas (o 3 Vega). Nace al pie de uno de loa dos cerros
Dos Hermanas y cae al Valle Ancho por su flanco derecho, 11 km aguas
abajo del origen de dlstancias (el cono del río Astaburuaga). Gorre
encauzadm por una arista de su propio cono de deyección. El aporte directo superficial es muy exigua. Los aforos han dado desde un mínimo
de 5 l/s a un máximo de 18 l/s, sier:'do el promedio de nueve aforos, 9
l/s. El gasto es muy sensible a los cambios r. termales ambientsles.
Sus aguas son de muy buena calidad, da característicaa muy constantes
el. el tiempo. El promedio de conductividad total es de 255 M Mohs, Y
los valores individuales medidos se dispersan paco de esta cifra. El
índice 5AR se mantiene cercano a 1,4; el boro acusa valores muy bajos.
La determinación de ars~nico da 0,20 ppm en dos an~lisis.
~tero

Con el estero Dos Hermanas se inicia en el Valle Anchm una tercera vega que tiene cerca de 4 km de longitud y un ancha
fluctuante de 100 a 200 m. Carece de agua canal1za~a.
Cuarta Vega (o de La Fatalidad). Empieza 21,3 km aguas abaja del origen de distancias y tiene longitud de 6 km y un ancho medio de 200 m.
Es la vega más extensa de Valle Ancho. Hacia su término es estrechada
por el estero Barros Negros que cae al Valle Ancho por su flanco dere-.,
cho u oriente, confinando con su cono de deyección el escurrimientm d~
Valle Ancho hacia su costado izquierdo.
Estero Barras Negros. Baja, como se estableci6, del lado oriente o derecho, para caer al Valle Ancho al extremo norte de la Cuarta Vegs. La
calidad de las aguas es snáloga a la de las otras corrientes superficiales que tributan por el este al Valle Ancho. En efecto, la conductividad promedio de ocho determinaciones es de 300 Mmohs. El índice 5AR es
inferior a 1,0; el promedio dal pH ss de 7.5. El boro es variable y sus
valores dispersos, desde un extremo de 7 a 8 ppm a cero. El promedio
resulta de 4 ppm. El ars~nico va de 0.12 a 0,29 ppm en dos determinacIones disponibles. El gasto promedio de nueve medidas da 65 l/a.
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Estero Villalobos. Llega a Valle Ancho en forma de agua dispersa en
una vega que ocupa el fondo de una quebrada lateral del lado izquierdo u oeste. Más arriba de la vega, a unos 4 km, el riQ D' ss tero aparece ya encauzado. Nace entra el faldeo norte del volcán Coplap6 y el
faldeo sur del Ce Paatillos. El gasto promedio de cinco medidaa ea da
50 l/s y no tiene francas variaciones. La calidad de sus aguas es aceptable. Presenta conductividad promedio de 690 M. Mohsj índice SAR
1,5. El boro se presenta con 1 ppm y el

ars~nicD

con 0,12 a 0,39 ppm.

Sus aguas son frías, de temperatura cercana a 3CC.
Valle Ancho en La Barrera.

La Barrera es un estrechamiento de la de-

presión de Valle Ancho, provocada por un afloramiento de lavas de andesitas basálticas, de textura porfídica. Dicho estrechamiento rDcoeD ee
a
causal del aparecimiento de la 5 Vega de Valle Ancho, de unas 15 a 20
há de extensión. El resultado promedio de ocho aforos practicados entre 1966 y 1968 en un punto de concentraci6n de las aguas fue de 74 l/a.
La calidad de las aguas en este punto, se conoce también a través de
ocho determinaciones. Son poco más saladas que los afluentes de Valle
Ancho, con una conductividad tatal promedio de 1150 M. Mohs. El índice
SAR arroja una cifra promedio de 2,82 y el contenido de boro acusa 3,6
ppm. El arsénico fluct~a de 0,21 a 0,32. El pH alcanza a 7,4 y la temperatura es de 12CC.
Río Lamas. El segundo tributaria de importancia del Salar de Maricunga es el río Lamas. Su cauce se desarrolla de oriente a poniente, y
BUS sedimentos al llegar a la base de equilibrio Be cinfunden con los
sedimentos dejados en las crecidas por Valle Ancho.
Los aforos practicados ell un punto de cauce bien definidos han revelado cierta constancia en el gasto, como asimismo una
temperatura elevada para el agua, todo lo cual tiene relaci6n con el
origen subterráneo de BUS aguas. En efecto, el río Lamas nace en una
vertiente en el fondo de una quebrada que interrumpe la continuidad
de una gran hoyada plana y circular, un verdadero anfiteatro, que S8
desarrolla a los pies ponlslItes de los Nevados de Tres Cruces. Corre
en sus primeros doscientos metros en dlrecci6n hacia el sur, para luego juntarse con otra quebradita tributaria, tomar rumbo hacia el oeste,
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el que prácticamente conserva en todo su recorrido. En los primeros
mil quinientos metros el río se abre camino e trav~s de una vega a bofedal que le aporta aguas de distintas calidades, las que ss originan
en multitud de "ojos" situados principalmente en su flanco sur.
El río Lamas an su origen tiena un gasto de 65 l/s,
y la calidad de sus Bg~as pueden resumirse: pH = 6,7; conductividad
total 1100 M Mohs; índice 5AR: 4,7; boro: 3 ppm y As: 0,86 ppm, tDdm
lo cual revela una calidad regularmente aceptable para la agricultura.
A medida que el río escurre hacia abajo el gasto se incrementa V la ca~alidad del agua se deteriora paulatinamente. La caja del rio sufre
distintos cambios a lo largo del río. Sufre ensanches y angostamientoe
y se intercala en ella un salto de más de 10 m de altura vertical en
un anfiteatro con losas de areniscas dislocadas.
La estación habitual de aforo se sitúa s unos SJOO m
aguas abajo del origen del rio, donde el gasto promedio arroja un valar
de 330 l/s. La calidad del agua en dicho punto
concentraci6n sa expresa 8 trav~s de sus indias principalas. La conductividad total alcanza a 4000 M Mohs; el índice SAR, a 11,5; el pH es ligeramente b~sico;
de 7,1. El contenido de boro, con 11 ppm y el de arsénico, con 1,07 pp~
alcanzan cifras más o menos altas.

aa

Aguas abajo de la estación de aforo las aguas del río
Lamas se dividen en múltiples brazos y finalmente se sumergen en los."
propios sedimentos antes de caer 8 la orilla norte del Salar de Marlcunga.
Cubierta li~016gica. Las rocas predominantes en la cuenca corresponden a volcanitas, entre las que predominan lavas andes!ticas y basálticas, y riolitas efusivas. La cordillera Damwin~ que es el cord6n que la
deslinda por el oeste está constituida especialmente por la Formaci6n
Lautaro, formada principalmente por calizas marinas, areniscas fosillferas y lavas andesíticas, y por la Formaci6n Negro Francisco con 801canitas y sedimentitas continentales. Esta última constituye al basamento principal de Valle Ancho. El fondo de las depresiones está relleno de sedimentos moderllos no consolidados.
o

Cubierta vegetal.
mente q pajonales
vegas.

La vegetaci6n es muy pobre, y se reduce especialen laderas de los cerros y gramíneas poblanda las

)de1 recurso.
. En los años 1966-1968 la Dlrecc16n de
Riego hizo medidas y estudios preliminares para aprovechar los recursos de la cuenca del Salar de ~ricunga. Se proponía reunir las aguas
de Valle Ancho y del río Lamas en la Barrera de Valle Ancho para luego
evacuarlas hacia la quebrada de La Puerta, afluente de la de Paipote.
Se barajaron dos alternativas. 1) Captar las aguas del río Lamas en su
origen, con mejor calidad. En dicho caso se dispondría en Barrera de
Valle Ancho de 584 l/s en el año 80-85% con una calidad caracterizada
por una conductividad total de 1020 M Mohs y un índice SAR de 3,06. Significa una clasiflcaci6n de medio a alto riesgo por contenido total de
Bales y peligro por sodio relativamente bajo. 2) Al captar el rio La,as
aguas abajo del Salto, se consigue en la Barrera un gasto de 850 l/a

Uso(.
_._-

en el año 80-85%, con un agua mezclada que tienen una conductividad tatal de 2190 M Mohs e índice SAR de 6,14. Es decir, con riesgos altos da
contenido total de sales y mediano peligro por sodio.
casos es alto.

El boro en ambos

Las obras para llegar con estas aguas al valle de Copiapó, Rue es la meta de esos estudios, se consideraron de un elevado
costoal lado de los beneficios. Sin embargo, si se considera el proble~
ma a la luz del costo actual de la energía, bien podría reconsiderarse
el posible aprovechamiento.

HOYl\ DE U\ Lj.\GUNA DEL NEGRO FRANCISCO

La hoya de la Laguna del Negro Francisco
ocupa la posici6n m~s austral de una larga serie de cuuncas endorreicas de la alta cordi.llera alldintj del norte chil8110. Con una extensi6n
'aproximada de 880 km2 se desarrolla entre elevaciones comprendidas entr~· 4000 a 6000 m s.m. elltre los paralelos 27~18' y 27º4o' L.S. y los

meridianos 69 Cy 69º2o' L.O. Queda separada de la cuenca del río Figueroa, subafluente del río Copiap6, por una cadena de cerros que forma
parte del sector sur de la cordillera de Darwin, de orielltaci6n nortesur. Esta se inicia en el Ce Azufre o Copiapó (6080) y la integran hacie el sur los cerros Monardes (4860), Paredones (5029), La Laguna
(4960) y el Nevado Jotabeche (5880), y ell ella se sitGan los portezuelos de La Gallina (4775) Y de La Jaril1a. Por el oriente, la cuenca qu,!!
da deslindada de la República Argentina por el cordón limítrofe, el
que por el sur se inicia con el Cº Vidal Gormaz (5500), en cuyo faldeo
norte nace el río Astaburuaga, principal tributario de la cuenca; cont!
núa al norte hasta el Cº Dos Hermanas. Por el norte, el límite de la
cuenca pasa por rü mallto del cono de deyecci6n del río As taburuaga en
Valle Ancho, llamado portez·uelo Astaburua!;a y por un cordón de cerroa
sobre lri~ 4800 m q~e remota en el Cº Azufre.
El fondo de la cuenca queda ocupado por
la laguna Negro Francisco que en la actualidad ofrece una superficie
inferior a 30 km2, casi cortada en dos porciones desiguales por una isla alargada que emerge de ella en dirección aproximada norte-sur. La
profundidad de sus aguas fluctúa alrededor de los 7 m, medida en 1941
por la Direcci6n de Riego del M.O.P.
la laguna recibe alimentaci6n superficial
a trav~s de unas pocas quebradillas, una de las cuales de aguas salobres proviene de la falda sur del cg Azufre. otro cauce superficial 5e
denomina quebrada de la Sal, y es habitualmente seco. Pero sin duda la
principal fuente de alimentaci6n es el río Astaburuaga. Este tiene ca-
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r~cter

veleidoso 811 su curso inferior puesto que a veces COrre hacia
Valle Ancha, hacia el norte, por una línea de pendiente del gran cona
de deyecci6n que ha construído a Su salida del confinamiento en·s¡ ~~.
j6n cordillerano ponde tiene su origen. otras veces corre hacia la laguna N~gro rfancisco, tomando el nombre de quebrada del Desagüe. Cuando esto';ocurre, no siempre las aguas llegan a la laguna sino que se
infiltran ell los materiales permeables de sus propias acarreas.
El río Astaburua~a nace en el card6n limit~nea 811 las vecindades del cerro Vidal Gormaz (5500) y del pasa de este nombre. ReEorre un trecho de unos 27 km en dirección sur a norte,
confinado entre cerros, para luego doblar hacia Valle Ancho en donde
divagB por vegas. s610 poco antes de salir a la gran hoyada del Negro
Francisco, logra un encauzamiento definido.
Los caudales medidos del río Astaburuaga
son muy variables y dependen de la estaci6n del año y de la hora del
día Bol que se efectúa el aforo, ya que sus aguas están somatidas a sucesivos congelamientos y deshielos. Así, en la salida a llalla Ancho, en
la c6spidB del cono de d~yecci6n, se practicaron los siguientes aforos,
entre las 10 y las 13 hrs.

l/s 8n ese punto

y

12 abril

1967

438 l/s

24 noviembre

1967

19 diciembre

:.1967

102
81

27 enero

1968

61

11

23 febrero

1968

36

28 marzo

1968

70

"
"

19 octubre

1968

263

"

11

11

En abril de 1963 se afor6 un gasto de 255
e.. 18 misma ocasi6n, se midió un gasto de 45 l/s a

la llegada a la laguna.
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Considerada la estación m~6 frecuente de
aforos, el gasto promedio es del orden da los 150 l/s.
Cubierta litológica.

Apart8 da los sedimentos recientes qua rellenan

el fondo de la depresi6n, lmperan en la cuenca volcanitas y aedimentitase Las rocas volcánicas corresponden especialmente a andesitas y basaltos originados por la actividad de los numerosos centros volcánicos
activos del Cuaternario, y tambi~n volcanitas riolíticas constituyendo
la Form8ción Negro Francisco.
Cubierta vegetal. La cubierta vegetal en estas alturas
pobre. 5610 ell algunas vegas S8 encuentran gramíneas y

latitud es muy
junc~cea6 tier-

y

nas, y en algunos sectores de pampa o en faldeos de los cerros se conservan pastos duros o pajondles y senecios.
Calidad del agua. Una muestra de agua colectada en 1968 demostró una
concentraci6n muy alta de sales para la laguna Negro Francisco, con conductividad total tie 46 840 M.Mohs. El índice 5AR fue 75

y

81 contenido

de boro, de 400 ppm. Con estos antecedentes el agua de la laguna queda
descalificada para cualquier uso agrícola y de bebida.
La calidad del río Astaburuaga es, sin embargo, bastanta metlor, con una conductividad promedio cercana a 700 M.
Mohs; un índice 5AR 3,45; pH = 7,6. El cante~ido de boro acusa promed~o
de 2 ppm, pero m~ximas hasta 4 ppm. El contenido de arsénico es de 0,36
f'

ppm. Estas resultados se han obtenido da promediar ocho all~lisiB químicos 8n muestras colectadas entre noviembre de 1966 y octubre de 1968.
~~so,(

)del rOCLJrso.

Como se dijo, el aprovechamiento de las

aguas de l~ laguna del Negro Francisco no es posible debido a su grado
alto de cu.. tQminaci6n. Sin emborgo, la Jirección d8 Riego 8n 1941 propuso hacer un dren dH circunvalaci6n y vaciar el agua por un túnel hacia
la quebrada Monardes, afluentB del r!a Figueroa. Estudios posteriores,
contemplaban la posibilidad de encaUZar 81 río Astaburuaga hacia el norte; hacia el Valle Ancho, donde se reunirían sus aguas con otras tributarias de la cuenca del Salar de Maricunga que le sigue al norte y se
trasvasijar{an finalmente hacia la cuenca del rIo Copiap6.

