
 
 

 
             GOBIERNO DE CHILE 
              MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
             DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 
               

      
 
 
 
 
 

LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN GEOFÍSICA EN EL VALLE 

DE PAN DE AZÚCAR, 
REGIÓN DE COQUIMBO 

 
 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 

REALIZADO POR: 
GEODATOS SAIC 

 
 

S.I.T. Nº 443    
 
 
 
 

Santiago, Diciembre, 2019 
 

 
 
 



 
 

 
 

              
 

  
 
 
 
 

Ministro de Obras Públicas 
Ingeniero Civil Sr. Alfredo Moreno Charme 

 
 

Director General de Aguas 
Ingeniero Comercial Sr. Oscar Cristi Marfil 

 
 

Jefa (S) División de Estudios y Planificación 
Ingeniera Civil Srta. Andrea Osses Vargas 

 
 

Inspector Fiscal 
Ingeniera Agrícola Srta. Pamela García Serrano 

 
 
 

GEODATOS SAIC 
 
 
 
 

Jefe Proyecto 
Geofísico Sénior Sr. Juan Carlos Parra E. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 
 

ÍNDICE DE MATERIAS 

 

           

           Página 

1 RESUMEN EJECUTIVO……………………………………………………………………… 1 

2 ACTIVIDADES…………………………………………………………………………………… 3 

2.1  Campaña Geofísica………………………………………………………………………… 3 

2.2  Curso de Geofísica Aplicada a la Hidrogeología……………………………… 5 

3 RESULTADOS…………………………………………………………………………………… 7 

3.1  Secciones de Resistividad y de Interpretación TEM……………………… 7 

3.2 Perfilaje Geofísico ………………………………………………………………………… 8 

3.3 Interpretación de Antecedentes…………………………………………………… 9 

4 CONCLUSIÓN…………………………………………………………………………………… 11 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

          Página 

Figura 1 Disposición en Planta de la Información Recopilada  

 y Generada……………………………………………………………………………. 4 

Figura 2 Sección de resistividad TEM, perfil L1 modelo de capas…… 7 

Figura 3 Sección de interpretación, perfil L1……………………………………… 8 

Figura 4 Perfil Gravimétrico LG 13 modificado de GCF (2015) ………… 10 

Figura 5 Secciones de Resistividad TEM Interpretadas y desplegadas 

 en planta …………………………………………………………………………… 12 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

          Página 

Tabla 1. Cronograma de las actividades realizadas en el curso…… 6 

 

 

 



 
 

1 
 

1 RESUMEN EJECUTIVO 

 
Para la Dirección General de Aguas (DGA) se realizó el estudio: “Levantamiento y Análisis 

de Información Geofísica en el Valle de Pan de Azúcar, Región de Coquimbo”, el cual 

consiste en la revisión, recopilación y análisis de antecedentes geofísicos existentes y la 

generación de nueva información geofísica que permita caracterizar las unidades 

hidrogeológicas presentes en un sector del acuífero del Valle de Pan de Azúcar, comuna de 

Coquimbo. 

 

Con el fin de definir la geometría de la sección del acuífero en estudio, se realizó una 

recopilación de antecedentes e interpretación de perfiles estratigráficos y prospecciones 

geofísicas. La generación de nueva información geofísica estuvo orientada a la utilización 

de dos métodos geofísicos: Transiente Electromagnético (TEM) y Perfilaje Geofísico de 

Pozos. 

 

La adquisición de los datos TEM se realizó durante los días 25, 26 y 27 de septiembre, 

midiendo 33 estaciones, con loop transmisor y receptor de 100x100 m², distribuidas en 6 

perfiles.  

 

Con respecto a las mediciones de perfilaje geofísico, el día 14 de noviembre, el equipo de 

terreno de Geodatos visitó seis pozos de producción pertenecientes a Aguas del Valle, los 

cuales eran imposibles de sondear debido a que estaban habilitados y en producción, lo 

que también ocurrió con el pozo de monitoreo de la DGA “Nueva Vida”. Finalmente, sólo 

fue posible perfilar los pozos de monitoreo de la DGA “Hijuelas de Santa Elena” y “Lo 

Martínez” el día 17 de noviembre. A modo de compensación, para sustituir estas mediciones 

faltantes, los días 16, 17 y 18 de junio de 2020 se realizó una capacitación de “Geofísica 

aplicada a la Hidrogeología” a un grupo de 49 profesionales designados por la DGA, 

orientada a proveer conocimientos teóricos y prácticos con especial énfasis en los Métodos 

Electromagnéticos, Eléctricos y Gravimétricos. La capacitación se efectuó de forma 

telemática desde las oficinas de Geodatos en Santiago, debido a la pandemia del COVID 

19. 

 

Los sondeos TEM se procesaron mediante una inversión 1D, generando un modelo de capas 

y un modelo suavizado para cada estación. Luego, los modelos 1D de resistividad se 



 
 

2 
 

integraron para formar secciones de resistividad para cada perfil, las que fueron 

interpretadas estratigráficamente.  

 

La profundidad de investigación de las secciones TEM fue de aproximadamente 300 metros, 

en ellas se interpretó un acuífero confinado, constituido por rellenos sedimentarios gruesos, 

limitado en su parte superior por un estrato de sedimentos arcillosos de muy baja 

permeabilidad y en la parte inferior por el basamento impermeable. 

 

Los resultados obtenidos, tienen buena correspondencia con la información existente (GCF 

2015), identificando las mismas unidades geoeléctricas en ambos estudios.  

 

Toda la información recopilada y generada para visualizar el acuífero de Pan de azúcar fue 

levantada en una base de datos consolidada, representada en un SIG. 

 

La representación y estimación de flujo de aguas subterráneas no fue posible de realizar, 

debido a la escasa información recolectada del perfilaje geofísico de pozos. 

 

Las sondas usadas en el perfilaje de pozo fueron: la Sonda de Fuente Radiactiva que mide 

Densidad, Gamma Natural y Caliper y las Sondas de Fuente Radiactiva Neutrón-Neutrón y 

Dual-Neutrón que miden la porosidad. Debido al revestimiento metálico en los pozos 

sondeados, no fue posible usar ninguna sonda de resistividad. Con las mediciones 

efectuadas se obtuvo una distribución de radiación gamma natural, porosidad y densidad 

en función de la profundidad, permitiendo una correlación con la estratigrafía. 

 

La disminución de la cantidad de pozos perfilados restringió la descripción litológica de los 

pozos al sector Norte y Sur de la zona de estudio, por lo que no se pudo generar un mapa 

de contenido de arcillas y unidades de arena en todo el acuífero, información necesaria 

para una representación y estimación de flujo de aguas subterráneas. 
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2 ACTIVIDADES 

 

2.1 Campaña Geofísica 

 

La generación de nueva información geofísica en el valle de Pan de Azúcar estuvo orientada 

a la aplicación de dos técnicas geofísicas: Transiente Electromagnético (TEM) y Perfilaje 

Geofísico de Pozos. 

 

La adquisición de los datos TEM se realizó los días 25, 26 y 27 de septiembre, donde se 

midieron 33 estaciones distribuidas en 6 perfiles, 4 en dirección oeste-este y 2 perfiles sur-

norte. Para las mediciones se utilizó la configuración “loop coincidente” de 100x100 m² 

donde las antenas transmisora y receptora son espiras cuadradas de iguales dimensiones, 

desplegadas concéntricamente en la superficie del terreno 

 

Las coordenadas de las estaciones geofísicas se presentan en proyección UTM (Universal 

Transverse Mercator) referidas al sistema geodésico WGS84 Huso 19 Sur y fueron medidas 

por los operadores de terreno con receptores GPS (no diferencial). 

 

En relación con las mediciones de perfilaje geofísico, el día 14 de noviembre, el equipo de 

terreno visitó seis pozos de producción pertenecientes a Aguas del Valle, los cuales eran 

imposibles de sondear debido a que estaban en producción, lo que también ocurrió con el 

pozo de monitoreo de la DGA “Nueva Vida”. Finalmente, sólo fue posible perfilar los pozos 

de monitoreo de la DGA “Hijuelas de Santa Elena” y “Lo Martínez” el día 17 de noviembre.  

Las sondas usadas en el perfilaje geofísico fueron las siguientes: 

- Sonda de fuente Radiactiva que mide Densidad, Gamma Natural y Caliper. 

- Sonda de fuentes radiactiva Neutrón-Neutrón y Dual-Neutrón que miden la 

porosidad. 

Debido a la presencia de revestimiento metálico en los pozos sondeados se descartaron las 

mediciones con la Sonda de Inducción Dual de Resistividad Electromagnética. 

 

A modo de compensación, para sustituir estas mediciones faltantes, se realizó una 

capacitación de Geofísica aplicada a la Hidrogeología. 

 

La ubicación de las estaciones TEM y los pozos para el Perfilaje Geofísico están dispuestos 

en planta como se muestra en la Figura 1. 
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Figura 1. Disposición en Planta de la Información Recopilada y Generada. 
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2.2 Curso de Geofísica Aplicada a la Hidrogeología 

 

Con el fin de proveer de conocimientos teóricos y prácticos en el ámbito de la Geofísica 

Aplicada a la Hidrogeología con especial énfasis en los Métodos Electromagnéticos, 

Eléctricos y Gravimétricos, se realizó una capacitación los días 16, 17 y 18 de junio de 2020 

a un grupo de 49 profesionales designados por la DGA. 

 

Debido a la contingencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID 19 la capacitación 

se realizó vía telemática, a través de Microsoft Teams, desde las oficinas de Geodatos en 

Santiago. 

 

Para el desarrollo de las actividades se envió a los participantes, vía correo electrónico, las 

presentaciones de los módulos del curso. Además, el último día se habilitó un enlace web 

para evaluar los conocimientos adquiridos por los participantes y otro enlace para evaluar 

el desempeño de Geodatos como organismo capacitador por medio de una encuesta de 

satisfacción. 

 

En la Tabla 1 se presenta el cronograma de la capacitación, los módulos que la componen 

y sus expositores. 
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Tabla 1. Cronograma de las actividades realizadas en el curso 

 

Módulo Expositor Materia Duración Horario Fecha 

  

1 Juan Carlos Parra Introducción al Curso, Índice de Materias 15 min 9.00 - 9.15 

DÍA 1 
Martes 

16 de Junio 

1a Juan Carlos Parra Geofísica Aplicada a la Hidrogeología 1 hr 9.15 - 10.150 

Break 15 min 10:15 - 10:30 

1b Fernando Rodríguez Métodos Geoeléctricos I (SEV y T.E.) 45 min 10.30- 11.15 

Break 15 min 11.15 - 11.30 

1c Francisca Quiroz Métodos Geoeléctricos II (TEM y SMARTEM) 45 min 11.30 - 12.15 

1d Juan Carlos Parra Métodos Geoeléctricos III (AMT y MT) 45 min 12.15 - 13.00 

2a Juan Carlos Parra Método de Gravimetría (Teoría) 45 min 9.00 - 9.45 

DÍA 2 
Miércoles 

17 de Junio 

2b Fernando Rodríguez Método de Gravimetría (Casos Reales) 45 min 9.45 - 10.30 

Break 15 min 10.30 - 10.45 

2c Fernando Rodríguez Métodos Alternativos (GEM-2, GPR, OHM-
MAPPER) 45 min 10.45 - 11.30 

Break 15 min 11.30 - 11.45 

3a Francisca Quiroz Procesamiento Datos TEM y T.E. 45 min 11.45 - 12.30 

3b Fca. Quiroz / Juan C. Parra Interpretación Datos TEM y T.E. 45 min 12.30 - 13.15 

3c Fernando Rodríguez Procesamiento de Datos Gravimetría 45 h 09.00 – 09.45 

DÍA 3 
Jueves 

18 de Junio 

3d Juan C. Parra / Fdo. Rodríguez Interpretación Datos Gravimétricos 45 min 09.45 - 10.30 

Break 15 min 10.30 - 10.45 

4a Juan C. Parra /Fca. Quiroz/ Fdo 
Rodríguez Mesa Redonda 1 h 30 min 10.45 - 12.15 

4b Expositores Geodatos Evaluación Final de Conocimiento 45 min 12.15 - 13.00  

4c DGA Evaluación de Asistentes a Geodatos 15 min 13.00 - 13.15 
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3 RESULTADOS 

 

3.1 Secciones de Resistividad y de Interpretación TEM 

 

Los sondeos TEM se procesaron mediante una inversión 1D, generando un modelo de capas 

y un modelo suavizado para cada estación. La integración de estos los modelos 1D a lo 

largo de una línea permite apreciar las variaciones laterales de resistividad del subsuelo 

 

En las secciones de resistividad se utilizó la escala representativa de colores de 1 a 1000 

Ωm, donde los tonos rojos indican valores de baja resistividad (aumento de la 

conductividad), que se pueden correlacionar normalmente con sedimentos finos arcillosos 

y/o salobres, mientras que los tonos azules indican un aumento de la resistividad, que se 

correlacionan con sedimentos superficiales secos y roca basal, mientras que los tonos 

naranjas, amarillos y verdes dan cuenta de la diversidad de granulometría de los 

sedimentos como también de la fracturación de la roca del basamento. La figura 2 presenta 

la sección de resistividad obtenida de la integrando de los modelos 1D de capas de las 

estaciones que conforman el perfil L1 (oeste-este). 

 

Figura 2. Sección de resistividad TEM, perfil L1 modelo de capas. 

 
 

A partir de las secciones de resistividad de los modelos de capas de cada estación TEM, se 

realizó una interpretación geofísica, correlacionando rangos de resistividad con estratos de 

diferentes características litológica.  
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En la zona de estudio se definieron las siguientes unidades, determinadas por sus valores 

de resistividad: 

1. Sedimentos superficiales no saturados: resistividades en torno a 80 Ohm-m.  

2. Arcillas de baja permeabilidad: resistividades comprendidas entre 3 y 12 Ohm-

m. 

3. Unidad intermedia de gravas, arenas y limos: valores entre 12 y 31 Ohm-m. 

Esta unida corresponde al acuífero principal de la zona de estudio. 

4. Sedimentos compactos: resistividades de 40 Ohm-m. 

5. Roca alterada: valores entre 50 – 100 Ohm m. 

6. Basamento: resistividades en torno a 200 Ohm-m. 

 

La figura 3 muestra la interpretación realizada para la sección de resistividad del perfil L1 

 

Figura 3. Sección de interpretación, perfil L1. 

 
 

3.2  Perfilaje Geofísico 

 

Las mediciones con la sonda de densidad proporcionaron un valor esperado para 

sedimentos en ambos pozos, es decir, en torno a los 2,0 g/cc. 

 

Las mediciones de porosidad realizadas en el pozo “Lo Martínez” indica una disminución de 

esta entre los 15 y 25 metros de profundidad, acompañado con un aumento de la medición 

de Gamma natural, lo que indica un alto contenido de arcillas en este tramo. A partir de los 

28 metros de profundidad la porosidad aumenta en forma significativa y la medición de 
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gamma natural mantiene valores mayores que el tramo anterior con una disminución 

notable de la densidad, lo que muestra que en esta zona comienzan a aparecer sedimentos 

de mayor porosidad como arenas finas. Desde los 45 metros de profundidad y hasta el final 

del registro la porosidad presenta un alza mientras que el gamma natural se mantiene bajo, 

por lo que se espera que las arcillas se acompañen de un sedimento de una porosidad 

mayor que las arenas finas, como lo son las gravas. En el último tramo, comprendido entre 

los 40 y 73 metros de profundidad, la medición de gamma natural presenta algunas alzas 

por lo que se espera que la distribución de arcillas no sea homogénea. 

 

El perfilaje realizado en el pozo “Hijuelas Santa Elena” presenta un registro mayor de rayos 

gamma que el perfilaje realizado en “Lo Martinez” lo que se interpreta como un mayor 

porcentaje del contenido de arcillas en el suelo de “Hijuelas de Santa Elena”. 

 

La porosidad observada en “Hijuelas de Santa Elena” es más bien constante por lo que se 

espera en el sector la presencia de gravas, limos, arenas y arcillas. Entre los 18 y los 23 

metros de profundidad se observa un peak en la medición de gamma natural acompañado 

de un descenso importante en el registro de porosidad, por lo que en este tramo se espera 

la presencia de un gran contenido de arcillas. Una leve disminución de la porosidad se 

observa a partir de los 33 metros de profundidad por lo que se establece una mayor 

presencia de gravas en este tramo. 

 

3.3  Interpretación de Antecedentes Previos. 
 

A partir del trabajo titulado “Estudio Geofísico e Hidrogeológico en la Zona Baja de la Cuenca 

del río Elqui y en la Zona de Pan de Azúcar”, desarrollado por GCF Ingenieros para CORFO 

(junio 2015) se obtuvieron perfiles geofísicos cercanos a la zona actual de estudio, los 

cuales corresponden a dos secciones de resistividad TEM (E-20 y E-73), y el perfil 

gravimétrico L13, renombrado como LG13 para este informe (Figura 1).  

 

Los perfiles de resistividad TEM E-20 y E-73, extraídos de GCF (2015), se sitúan en las 

cercanías de los perfiles L1 y L4 respectivamente, comparando estas secciones se puede 

observar un aumento importante en la resistividad de la unidad superficial atribuible 

principalmente a sequedad en los sedimentos prospectados, para las siguientes unidades 

los valores de resistividad obtenido son muy similares, así como su potencia. 
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El perfil de gravimetría LG13 fue reinterpretado utilizando los resultados de resistividad y 

densidad del estudio actual y considerando el espesor de los sedimentos indicado por los 

pozos contenidos en los expedientes VPC-0401-3 y VPC-0401-2 obtenidos desde Sistema 

Nacional de Información Ambiental (SNIA) (Figura 4). 

 

Figura 4. Perfil Gravimétrico LG 13 modificado de GCF (2015). 

.
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4 CONCLUSIONES 
 
El trabajo efectuado ha permitido definir diferentes unidades geoeléctricas que han sido 

interpretadas geológicamente en base a criterios netamente geofísicos y han sido 

satisfactorias para el objetivo planteado inicialmente por la DGA, el cual consistió en definir 

la geometría del acuífero en el sector de Pan de Azúcar. 

 

En todas las secciones se interpretó un sector confinado, constituido por rellenos 

sedimentarios gruesos, limitado en su parte superior por un estrato de sedimentos finos de 

baja permeabilidad y en la parte inferior por el basamento impermeable. 

 

La unidad acuífera presente en los perfiles con dirección O-E posee una forma de cuenca o 

“cubeta rocosa” como se nombró en GCF (2015). Al igual que el estrato arcilloso se acuña 

a los extremos y en el sector central alcanza un espesor de hasta 140 metros (Figura 5). 

 

Se asume que la definición del valor de las resistividades y espesores de cada dominio 

identificado, son representativas de cada unidad, pero pueden fluctuar en 

aproximadamente un 10 % sin perder validez, dado el error intrínseco del método.  

 

Se recomienda que, para fines de un análisis detallado de la variación de resistividades en 

el subsuelo, se revisen los modelos multicapas (smooth), pues presentan fluctuaciones 

continuas de dicha propiedad geoeléctrica, mientras que, para un análisis discreto del 

subsuelo, se puede recurrir al modelo de capas. el que es favorable cuando se presenta un 

claro contraste de resistividades. 

 

Los resultados obtenidos tienen buena correspondencia con la información revisada en GCF 

(2015), identificando las mismas unidades geoeléctricas en ambos estudios. Considerando 

que la densidad de datos fue mayor en el presente estudio se puede observar con mayor 

detalle los estratos identificados. 
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Figura 5. Secciones de Resistividad TEM Interpretadas y desplegadas en planta. 

 
 

Las mediciones de perfilaje efectuadas en los pozos de monitoreo de la DGA “Hijuelas de 

Santa Elena” y “Lo Martínez” entregaron una distribución de radiación gamma natural, 

porosidad y densidad en función de la profundidad, permitiendo una correlación con la 

estratigrafía. 

 

La disminución de la cantidad de pozos perfilados restringió la descripción litológica de 

pozos al sector Norte y Sur de la zona de estudio por lo que no se pudo generar un mapa 

de contenido de arcillas y unidades de arena en todo el acuífero, información necesaria 

para una representación y estimación de flujo de aguas subterráneas. 
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Finalmente, toda la información recopilada y generada para visualizar el acuífero de Pan de 

azúcar fue levantada en una base de datos consolidada, representada en un SIG. 

 


