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1. OBJETIVO
El recurso hídrico subterráneo presenta gran interés dentro de cualquier esquema de desarrollo
del país. Esto es especialmente válido para la zona de escasos recursos superficiales,
principalmente de Santiago al norte del país. Esto ha llevado, a la creciente demanda de
explotación del recurso hídrico subterráneo, que se ha visto reflejado en un aumento sustantivo
en los ingresos de solicitudes de derechos de aprovechamiento para aguas subterráneas.
Frente a esto la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas ha profundizado
en estudios hidrogeológicos, especialmente en las zonas más críticas del país, que ha llevado
a definir y caracterizar la dinámica de los acuíferos.
En este contexto, el presente Informe entrega los antecedentes correspondientes a la
Zonificación Hidrogeológica de las Regiones Metropolitana y Va, y tiene los siguientes objetivos.
1. Definir la localización espacial de cada uno de los sectores acuíferos reconocidos en las
Regiones Metropolitana y Va.
2. Dar a conocer las composiciones hidrogeológicas de las distintas zonas acuíferas
específicas estudiadas.
3. Entregar mapas de los sectores indicados.
METODOLOGÍA
En la realización del Informe de Zonificación Hidrogeológica, se utilizó por una parte, en los
antecedentes generales, el Mapa Hidrogeológico de Chile, texto explicativo de la DGA 1986,
mientras que en lo que dice relación con la zonificación hidrogeológica para cada región, se
utilizó los informes específicos existentes en cada sector, y por último, la información existente
fue llevada a los Sistemas de Información Geográfica del Departamento de Administración de
Recursos Hídricos, en lo que se generó nueva información.
La cartografía que se utilizó corresponde a las cartas IGM, escala 1:50.000 y cartas geológicas
e hidrogeológicas del Sernageomin a diferentes escalas.
Específicamente, en lo que guarda relación a la definición de la localización espacial de los
sectores y acuíferos, para la Región Metropolitana se utilizó el Informe del Modelo de
Simulación Hidrológico Operacional Cuencas de los Ríos Maipo y Mapocho. Como base
cartográfica, las cartas IGM 1:50.000, visitas a terreno y cartas geológicas e hidrogeológicas
del Sernageomin a diferentes escalas, sobre las cuales se definieron Sectores Hidrográficos y
Unidades Hidrogeológicas. Las primeras describen las cuencas aportantes e incluyen el relleno
y las Unidades Hidrogeológicas correspondientes a la unidad acuífera dentro del sector
hidrográfico.
En cuanto a la definición de la localización espacial de los sectores y acuíferos en la V Región,
se utilizó como base, las cartas IGM 1:50.000, visitas a terreno y cartas geológicas e
hidrogeológicas del Sernageomin a diferentes escalas, sobre las cuales se definieron
Unidades Hidrogeológicas.
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Específicamente, para los valles de los ríos Petorca y La Ligua se utilizó el Análisis y
Evaluación de los Recursos Hídricos de las cuencas de Los Ríos Petorca y La Ligua, 1998 y
las cartas IGM 1:50.000, junto con las cartas geológicas e hidrogeológicas del Sernageomin,
sobre las cuales se definieron 12 y 13 sectores respectivamente.
Para la definición de la localización espacial del acuífero del valle del río Aconcagua se utilizó
como base, las cartas IGM 1:50.000, visitas a terreno y cartas geológicas e hidrogeológicas del
Sernageomin, sobre las cuales se definieron 10 sectores hidrogeológicos para el acuífero del
Río Aconcagua.
En la definición de la localización espacial de los sectores hidrogeológicos y acuíferos de las
cuencas costeras se utilizó la información existente (Valenzuela, 1994) y se complementó con
un levantamiento en terreno. Previa visita a terreno se trabajó con la cartografía e hidrogeología
del área y posteriormente se realizó un levantamiento y validación de la información. Así se
determinó una zonificación más detallada, basándose en criterios hidrológicos e
hidrogeológicos, definiéndose 42 sectores cuya designación se realizó en base al nombre del
estero principal de la cuenca que lo define y para los sectores costeros se escogió un nombre
característico del lugar.
Para el Valle del Casablanca se utilizó la Modelación del Sistema de Aguas Subterráneas del
Valle de Casablanca, junto a las cartas IGM a la escala 1:50.000 y la carta geológica del
Sernageomin para el valle ya indicado en el que identificaron 4 sectores.
Toda la información generada se llevó a los Sistemas de Información Geográfica
del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, correspondientes a los sistemas
Arc-Info y Arc-View para Pc, en los que se trabajó el presente informe íntegramente.
En dichos programas se realizó una gran cantidad de archivos digitales como lo son,
coberturas y archivos shape, por medio de la digitalización, georreferenciación y edición de
cada uno de ellos, creados de acuerdo a las necesidades de cada proyecto SIG. Estos
archivos digitales se generaron tanto para los sectores hidrológicos como para las unidades
hidrogeológicas de las regiones Metropolitana y Va, es decir, archivos correspondientes a las
cuencas aportantes y los sistemas acuíferos respectivamente.
Cada archivo digital, se llenó con su respectiva base de datos relacional, posteriormente se
realizó los análisis espaciales y los layouts y ploteos necesarios para cada una de las salidas
cartográficas del presente informe .
En el presente informe se incluyen 36 mapas de los distintos sectores caracterizados,
cuyas escalas se han adaptado para formato de salida tamaño carta. E incluye dos mapas
escala 1: 250.000, uno para la región Metropolitana y el otro para la Va Región.
Es de importancia destacar que se utilizó en datos cartográficos la Proyección Universal
Transversal de Mercator UTM, referida al huso 19, y en datos geodésicos el Elipsoide de
Referencia Internacional 1924 con el origen del Datum Provisorio Sudamericano (La Canoa,
Venezuela) 1956.
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2. MARCO GENERAL
2.1 Definición de Provincias Hidrogeológicas
De acuerdo a la denominación utilizada en el Mapa Hidrogeológico de Chile escala 1:2.500.000
de la Dirección General de Aguas, 1986 se presenta la división del territorio chileno en 3
provincias hidrogeológicas. (MAPA N°1)
Dicha división corresponde a las provincias
! ALTIPLÁNICA
! CUENCAS COSTERAS
! ANDINA VERTIENTE PACÍFICO
Definidas así en relación a la respuesta frente a los patrones de escurrimiento que a grandes
rasgos se observan en el continente sudamericano.
1. La provincia altiplánica entre los 18° y 28° LS es parte constitutiva de una extensa
zona endorreica que abarca además sectores de Perú, Bolivia y Argentina. Dentro del
territorio chileno es posible distinguir un primer sector entre los 18° a 20° LS de drenaje
compartido, especialmente con Bolivia. Hacia el sur, entre 23° a 28° LS se desarrolla
una cadena de cuencas menores, de drenaje muy local, y, por lo menos
superficialmente, cerradas e independientes de los países vecinos.
2. La provincia de las cuencas costeras entre los 19° a los 41° LS, corresponde a todas
aquellas cuencas que no tienen alcance andino.
3. La provincia andina de vertiente al Pacífico se extiende por todo el resto del país, el
cual, es sumamente heterogéneo en todo sentido, incluidas sus características
hidrogeológicas.
•
•
•
•

existencia de formaciones con características de acuíferos
naturaleza de tales formaciones
características de los procesos de recarga (clima)
Características de los procesos de descarga naturales y artificiales.

En forma muy general se puede decir que en Chile los acuíferos conocidos se encuentran en
los rellenos cuaternarios no consolidados (volcanoclásticos, sedimentarios fluviales,
fluvioglaciales, aluviales, aluvionales, lacustres, eólicos y laháricos). Dada su naturaleza, ellos
son mucho más productivos que los acuíferos que muy localmente se conocen en formaciones
no cuaternarias, terciarias volcánicas, terciarias sedimentarlas consolidadas.
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MAPA 1 PROVINCIAS HIDROGEOLÓGICAS
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2.2 Descripción General
SISTEMAS ACUÍFEROS POR PROVINCIA HIDROGEOLÓGICA CORRESPONDIENTES A
LAS REGIONES METROPOLITANA Y V REGIÓN
SEGÚN MAPA HIDROGEOLÓGICO DE CHILE, TEXTO EXPLICATIVO, 1986.
1. Provincia Cuencas Costeras

Incluye las cuencas de vertiente al Pacífico que no tienen respaldo andino. Este tipo de
cuencas está directamente relacionado con la presencia de la Cordillera de la Costa,
por lo que sólo se encuentra desde el Norte de Chile hasta Puerto Montt 42° LS. Las
cuencas costeras de la zona de los canales y de la Pampa Magallánica se desarrollan
en plena cordillera andina.
a) Subprovincia Costeras Exorreicas
Frente al sector Central-Sur del país, también ofrece posibilidades en cuanto a la explotación
del recurso subterráneo, la franja de cuencas costeras. Sus rellenos, en general más finos que
los rellenos de la Depresión Intermedia, tienen espesores de hasta 100 m, y son alimentados
por las precipitaciones de la Cordillera de la Costa. Los pozos tienen productividades medianas
(1 a 4 m3/h/m). La calidad del agua es buena, salvo excepciones donde se produce intrusión
salina.
2.Provincia Andina Vertiente Pacífico
a) Subprovincia Valles Transversales
En este sector entre los 27° a 33° LS, la existencia de acuíferos está directamente ligada a los
rellenos cuaternarios fluviales de las cajas de los ríos. La alimentación proviene de la infiltración
de los recursos superficiales. Los acuíferos tienen espesores variables de pocos metros hasta
aprox. 200 m, y son libres. La calidad del agua se presenta en general buena en la cabecera de
los ríos (< 500 mg/l), y sufre hacia aguas abajo un deterioro gradual por salinización, llegando
hasta 1000 y 2000 mg/l en los sectores vecinos a la costa. La productividad de los pozos es
bastante elevada (>10 m3/h/m).
b)Subprovincia Central-Sur
En esta zona entre los 33° a 42° LS, la ocurrencia de acuíferos está ligada al desarrollo de la
unidad fisiográfica de la Depresión Intermedia. Las napas subterráneas, alimentadas por los
cauces superficiales, derretimiento e infiltración directa de lluvias, ya no están limitadas a los
cauces de los ríos, sino que ocupan amplios sectores del relleno cuaternario no consolidado de
la depresión. Dicho relleno es muy heterogéneo, y está constituido esencialmente por material
de acarreo fluvial, y más al sur, fluviogiacial, proveniente de la Cordillera de Los Andes. El
escurrimiento de estas napas se produce fundamentalmente en forma paralela al escurrimiento
superficial, en dirección Cordillera-Mar. Es de naturaleza libre a semiconfinada, y localmente
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confinada debido a la existencia de importantes depósitos impermeables arcillosos y/o
volcánicos.
Los rellenos presentan espesores variables, de pocos metros en los sectores precordilleranos
hasta algunos cientos de metros en el centro de la depresión, y decrecientes hacia la Cordillera
de la Costa, donde el agua subterránea tiende a aflorar. Las productividades de los pozos son
en general muy elevadas (> 10 m3/h/m), y la calidad del agua es excelente (< 500 mg/l ).
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3. ZONIFICACIÓN HIDROGEOLÓGICA REGION METROPOLITANA
ver Mapa 2

3.1 Antecedentes Generales Región Metropolitana
La Región Metropolitana queda definida por la cuenca del Río Maipo y sus afluentes hasta la
confluencia del Estero El Sauce (ver Mapa 3). Comprende mayoritariamente las provincias de
Chacabuco, Santiago, Cordillera, Maipo y Melipilla con una superficie aproximada de 16.000
Km2.
El régimen hidrológico es de carácter pluvio-nival, con precipitaciones sobre los 470 mm/año en
la zona alta y de 370 mm/año en la zona media baja.
Sobre la cuenca se encuentra establecida la ciudad de Santiago, lo que conlleva una gran
demanda para uso industrial y agua potable, además de una amplia superficie agrícola de
producción intensiva. El sector minero también constituye un importante sector desde el punto
de vista de los requerimientos hídricos.
La cuenca del Puangue y la zona de Melipilla han tenido un gran despegue los últimos años
fundamentalmente en el área agrícola, lo que implicado intensificar la actividad y por tanto
aumentar la demanda por el recurso hídrico. El régimen hídrico es pluvial, donde la
precipitación media anual varia entre los 350 mm en la zona de Melipilla hasta los 600 mm en la
cabecera del Puangue, de acuerdo a esto y dado el tamaño de las cuencas, la escorrentía de
los esteros en el periodo de estiaje es casi nula, lo que ha hecho aumentar la superficie de riego
con aguas subterráneas debido a la seguridad de oportunidad de riego que estas tienen.
La cuenca del Puangue ha considerado desde la zona de aportes de los Esteros Pangue y
Carén hasta su confluencia con el Maipo distinguiendo tres sectores fundamentales más la
subcuenca del Estero La Higuera, en tanto la zona de Melipilla contempla el acuífero de
Melipilla asociado al llano del Río Maipo desde la localidad de Pomaire hasta la zona de aportes
del Estero El Sauce, más las subcuencas del Cholqui y el Popeta.

3.2 Caracterización Hidrogeológica
Descripción General
En la cuenca del Maipo tradicionalmente se han distinguido 4 unidades morfoestructurales
mayores diferentes, subparalelas entre sí y de rumbo Norte Sur. De Este a Oeste son las
siguientes:
•

Cordillera de los Andes

•

Depresión Intermedia

•

Cordillera de la Costa

•

Planicie Costera
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MAPA 2 LOCALIZACION REGION METROPOLITANA.

La primera es un imponente macizo cordón montañoso joven, con volcanes extinguidos, activos
e inactivos. Alcanza alturas sobre los 6000 m y en ella se dispone la cabecera de la hoya del
Maipo. Las rocas de la cordillera de los Andes, corresponden a rocas estratificadas mesozoicas,
volcánicas y sedimentarias, marinas y continentales, su potencia fluctúa entre los 10.000 y
12.000 m y su edad varia desde el Jurásico Superior al Cuaternario.
La Depresión Intermedia constituye un plano suavemente inclinado hacia el oeste y hacia el sur,
excepto en su extremo meridional donde escurre el Estero Angostura (Ver Mapa 3 y 4). Esta
limitada hacia el norte por el Cordón de Chacabuco y hacia el Sur por los cerros de Angostura
de Paine. Esta depresión se encuentra topográficamente como el escalón más bajo de varias
superficies sucesivamente más altas hacia el norte y que se reconocen por: Santiago, Polpaico,
Rungue y Montenegro, siendo esta última la más alta por lo que el drenaje entre estas
superficies tiene también un sentido general norte a sur. El relieve, por otro lado, va haciéndose
más uniforme en sentido Norte a Sur.
Los depósitos sedimentarios no consolidados de esta unidad son numerosos y variados. Entre
ellos destacan los depósitos de abanico aluvial, depósitos fluviales, depósitos coluviales y
depósitos lacustres. (Mapa 5)
Otra característica importante de esta unidad, es la presencia de numerosos cerros Isla, los
cuales representan en superficie la presencia de cordones topográficos parcialmente
sepultados por el actual relleno.
En la cordillera de la costa afloran principalmente rocas intrusivas, cuya edad estimada fluctúa
entre el Paleozoico y el Cretácico. Se observa una zonificación de las edades de estas rocas,
ubicándose las más antiguas hacia el oeste y las más jóvenes hacia el Este.
El cordón occidental se caracteriza por un relieve maduro, suave con alturas que alcanzan los
950 m, mientras el cordón oriental es coincidente con el relieve abrupto y montañoso de la
cordillera de la costa, alcanzando alturas de 2000 m.
Las planicies costera son superficies planas y horizontales que se elevan a distintos niveles,
alcanzando incluso las centenas de metros sobre el nivel del mar. En la zona de estudio esta
unidad no tiene participación.
Entre las tres primeras unidades se encuentran los valles fluviales de los ríos Maipo y Mapocho,
cuyos cursos de agua transportan la mayoría de los sedimentos que rellenan la depresión
intermedia. Entre estos el Maipo por su envergadura es el de mayor importancia.
La cuenca del Puangue se encuentra totalmente ramificada en la cordillera de la costa
separando a los cordones oriental y occidental de la misma. Aporta al Maipo en la localidad de
La Junta y sus principales tributarios son los Esteros La Higuera, Améstica, Zapata, Curacaví y
Carén.
El valle del Puangue se desarrolla en un eje principal de orientación Norte a Sur, en una
longitud aproximada a los 55 km, al poniente del cordón oriental que limita el valle principal del
Río Maipo. Hasta la confluencia del Estero Pangue, el Puangue avanza encajonado entre dos
cordones montañosos que se separan en esta zona permitiendo el desarrollo de un llano de
ancho promedio 2 km hasta la localidad de Curacaví.
En la zona de Melipilla se distinguen los depósitos esencialmente fluviales aportados por el Río
Maipo, que se reconocen en forma de terrazas a diferentes alturas hacia ambos costados del
mismo. Tienen una forma elongada, con rumbo Este – Oeste, y están distribuidas paralelas al
cauce del río actual. Este sector se caracteriza además por recibir todos los aportes

sedimentarios provenientes de la Cordillera de la Costa, integrando los valles de los Esteros
Cholqui, Popeta y el Sauce.
Al sur y al Oeste de Melipilla se desarrollan extensos depósitos de cenizas y especialmente en
los valles de los Esteros Tributarios. Estos depósitos se encuentran actualmente excavados por
el cauce del río Maipo y sus esteros afluentes, desarrollando depósitos fluviales. Los depósitos
coluviales están restringidos a las cabeceras y laderas de los valles de los esteros
mencionados, también se observan en las laderas del valle principal pero con menor
envergadura.
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MAPA 3 ZONIFICACION HIDROGEOLÓGICA REGION METROPOLITANA
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MAPA 4 SECTORES HIDROLÓGICOS REGION METROPOLITANA

18

MAPA 5 UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS REGION METROPOLITANA
nn
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Identificación de Sectores
En la definición de los sectores del área se hizo un reconocimiento a través de la cartografía
topográfica y geológica, además de levantamiento en terreno. No obstante lo anterior, los
factores demanda y gestión administrativa de los recursos han sido determinantes en el trazado
de las divisorias entre sectores (ver Mapa 6 ).
Una primera subdivisión asociada a las principales cuencas de la región metropolitana se
denominan Sistemas, luego de acuerdo a las variables hidrográficas e hidrogeológicas para
distinguir los sectores, de acuerdo a lo siguiente:
Tabla Sistema – Sector

SISTEMA
Chacabuco

SECTOR
Til Til
Polpaico-Chacabuco
Lampa

Colina

Colina Inferior
Colina Sur
Santiago Norte
Chicureo
Colina Superior

Maipo Mapocho

Las Gualtatas
Lo Barnechea
Vitacura
Santiago Central
Santiago Sur

Puangue

Puangue Alto
Puangue Medio
Puangue Bajo
Estero La Higuera

Melipilla

Melipilla
Estero Cholqui
Estero Popeta
Ulmen
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MAPA 6 SISTEMAS HIDROLÓGICOS REGION METROPOLITANA

21

Se presentan dos listados en los que se indica, para el primero el nombre del acuífero con la
cuenca hidrográfica en la que se encuentra localizado, un segundo listado en el que se indica el
acuífero y la comuna o las comunas que comprenden la localización de dicho acuífero.
Tabla Acuífero – Cuenca
FUENTE

SUBCUENCA

CUENCA

Chicureo

Colina

Colina Inferior

Colina

Colina Superior

Colina

Colina Sur

Colina

Santiago Norte

Colina

Lampa

Chacabuco

Tiltil

Chacabuco

Polpaico – Chacabuco

Chacabuco

Las Gualtatas

Mapocho Alto

Maipo Mapocho

Vitacura

Mapocho Alto

Maipo Mapocho

Lo Barnechea

Mapocho Alto

Maipo Mapocho

Santiago Central

Maipo Mapocho

Santiago Sur

Maipo Mapocho

Puangue Alto

Puangue

Puangue

Puangue Medio

Puangue

Puangue

Puangue Bajo

Puangue

Puangue

La Higuera

Puangue

Melipilla

Melipilla

Cholqui

Melipilla

Popeta

Melipilla

Ulmen

Melipilla

Tabla Acuífero - Comuna

ACUÍFERO

Colina Inferior

SUB ACUÍFERO

COMUNA

Colina
Tiltil

Colina Superior

Colina
Lo Barnechea

Colina Sur

Colina
Lampa
Pudahuel
Quilicura

Chicureo

Colina
Huechuraba
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Lo Barnechea
Quilicura
Lampa

Colina
Curacaví
Lampa
Tiltil

Mapocho Alto

Las Gualtatas

Colina
Huechuraba
Vitacura
Lo Barnechea

Lo Barnechea

Vitacura
Las Condes
Lo Barnechea

Vitacura

Lo Barnechea
Recoleta
Huechuraba
Las Condes
Vitacura

Polpaico Chacabuco

Colina
Lampa
Tiltil
Calera de Tango

Santiago Central

Cerrillos
Cerro Navia
Colina
Conchalí
Curacavi
El Bosque
Estación Central
Huechuraba
Independencia
Isla de Maipo
La Cisterna
La Florida
La Granja
La Reina
Las Condes
Lo Barnechea
Lo Espejo
Lo Prado
Macul
Maipú
Melipilla
Ñuñoa
Padre Hurtado
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Pedro Aguirre Cerda
Peñaflor
Peñalolen
Providencia
Pudahuel
Puente Alto
Quilicura
Quinta Normal
Recoleta
Renca
San Bernardo
San Joaquín
San José de Maipo
San Miguel
San Ramón
Santiago
Talagante
Vitacura
Santiago Norte

Curacaví
Lampa
Maipú
Pudahuel
Quilicura

Santiago Sur

Buín
Calera de Tango
El Bosque
El Monte
Isla de Maipo
La Cisterna
La Florida
La Granja
La Pintana
Melipilla
Paine
Peñaflor
Pirque
Puente Alto
San Bernardo
San José de Maipo
San Ramón
Talagante
Villa Alhué

Tiltil

Colina
Lampa
Tiltil
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Cholqui

Isla de Maipo
Melipilla
Paine
Villa Alhue

La Higuera

Curacavi
El Monte
Maria Pinto
Melipilla
Padre Hurtado
Peñaflor

Melipilla

El Monte
Isla de Maipo
Melipilla
San Pedro

Popeta

Melipilla
San Pedro
Villa Alhue

Puangue Alto

Curacavi
Lampa
Maria Pinto

Puangue Bajo

Maria Pinto

Puangue Medio

Curacavi

Melipilla
Lampa
Maipú
Maria Pinto
Melipilla
Padre Hurtado
Pudahuel
Ulmen

Melipilla
San Pedro
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3.3 SECTORES ACUÍFEROS CUENCAS CHACABUCO Y MAIPO MAPOCHO
Descripción de Sectores y Unidades Hidrogeológicas
Mapas 7 y 8
La cuenca de Santiago esta cubierta casi totalmente por los abanicos aluviales de los Ríos
Maipo y Mapocho y de los Esteros Colina, Lampa, Las Ñipas y Río Clarillo.
Geomorfológicamente los acuíferos definidos sobre cada sector corresponden a depósitos de
sedimentos cuaternarios presentes en toda el área, cuya dinámica depositacional se encuentra
controlada, en parte, por la existencia de cerros isla.
Dichos depósitos sedimentarios corresponden a depósitos fluviales actuales, subactuales y
antiguos aterrazados, depósitos coluviales y conos de deyección, depósitos lacustres y
depósitos de abanico aluvial.
A continuación se describe de cada uno de los sectores identificados, no obstante, es
importante destacar que la definición corresponde a “sectores”. Donde cada uno de ellos, se
encuentran asociado a “acuíferos” como depósitos sedimentarios”.
Lo anterior dice relación con la definición de los límites de cada sector, que corresponde
fundamentalmente y en primer termino a limites hidrográficos, en segundo termino se han
usado criterios geológicos. Lo anterior se observa con claridad en los Mapas 7 y 8
respectivamente.
Por último, es importante hacer notar que para la descripción de las unidades hidrogeológicas
correspondientes a cada sistema se usó como referencia lo indicado en el Informe Modelo de
Simulación Hidrológico Operacional Cuencas de los Ríos Maipo y Mapocho.
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MAPA 7 SECTORES HIDROLÓGICAS CHACABUCO MAIPO-MAPOCHO
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MAPA 8 UNIDADES HIDROLÓGEOLOGICAS CHACABUCO MAIPO-MAPOCHO
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3.3.1 SISTEMA CHACABUCO
El sistema Chacabuco corresponde a uno de los tres sistemas que conforman el acuífero del
Maipo Mapocho, con una extensión de 1.356 km2
Comprendiendo las cuencas hidrográficas de los Esteros Montenegro, Tiltil, Polpaico y Lampa
por el oeste y la cuenca hidrográfica del Estero El Cobre, Quilapilún y Chacabuco por el este.
Corresponde al sistema más septentrional conformado por tres sectores, ellos son:
a) Tiltil
b) Polpaico Chacabuco
c) Lampa
MAPA 9 SISTEMA CHACABUCO REGION METROPOLITANA

DATUM PROVISORIO SUDAMERICANO 1956
PROYECCIÓN UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR UTM
EDICIÓN ABRIL 2002
Sistema chacabuco.apr
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a)

Sector Tiltil

Es el sector más septentrional del área de estudio y corresponde a la cuenca hidrográfica que
describe el Estero TilTil. Por el norte la cabecera del sector esta asociada a las subcuencas de
los Esteros Caleu y Montenegro.
Sus límites Norte y Oeste corresponden a la línea que define el límite de la región
Metropolitana. Por el Este colinda con el sector de Polpaico Chacabuco a través del cordón de
cerros que se encuentran frente a la localidad de TilTil. Por el Sur-Este, en la salida de la
cuenca hidrográfica, en la zona de Polpaico, el Estero TilTil se llama Estero Polpaico y le tributa
al Estero Chacabuco.
El sector entre las localidades de Rungue y Montenegro se encuentra en una superficie
subhorizontal más elevada que el llano principal donde se emplaza la ciudad de Santiago, lo
cual estaría relacionado a un origen tectónico.
La unidad acuífero principal está asociada a depósitos coluviales, conos de deyección,
depósitos fluviales actuales y antiguos aterrazados.
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b)

Sector Polpaico Chacabuco

Asociado a la cuenca hidrográfica del Estero Chacabuco, este sector se encuentra junto al
sector de TilTil en el extremo norte del área metropolitana. En la cabecera de la cuenca
hidrográfica los esteros Chacabuco, Santa Margarita y Quilapilún, juntan sus cauces en la zona
de Angostura de Huechún, dando origen al Estero Chacabuco.
Sus límites Norte y Noreste corresponden a la línea que define el límite regional, por el Sureste
limita con el Sector Colina Superior, y por el Sur con los sectores de Colina Inferior y Lampa,
manteniendo conexión hidráulica con estos dos últimos.
La zona entre las localidades de Polpaico y Quilapilún, como en el sector anterior, constituye
una superficie subhorizontal elevada por sobre el llano de la ciudad de Santiago, lo cual estaría
relacionado a un origen tectónico al encontrarse escalonadas de norte a sur.
Los flujos de salida tanto subterráneos como superficiales de esta cuenca se juntan con los del
sector de TilTil en la zona de Polpaico, dando origen al Estero Lampa.
Las unidades acuífero principales están asociadas en su cabecera a depósitos coluviales y
conos de deyección, luego en la zona media se distinguen los depósitos del abanico aluvial del
Estero Chacabuco, formados por arenas y arenas gravosas, y en su extremo distal, depósitos
lacustres formados por sedimentos finos limo – arenosos – arcillosos. Intercalados entre ellos
sobre todo el sector se encuentran los depósitos fluviales actuales y antiguos aterrazados,
formados de gravas arenosas y arenas.
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c)

Sector Lampa

El componente hidrológico más importante del sector es el Estero Lampa. El cual ingresa por el
NorOeste desde los sectores de TilTil y Polpaico Chacabuco a través de una cajón estrecho en
la zona de Chicauma. Desde esta zona, los recursos tanto subterráneos como superficiales
llegan al llano principal donde convergen los recursos de la cuenca del Lampa y del Colina.
Este llano principal se ha subdividido en los sectores de Lampa y Colina Sur considerando la
influencia de los Esteros Lampa y Colina respectivamente.
El límite NorOeste del sector corresponde a la línea que define la cuenca hidrográfica del Estero
TilTil, luego el limite Norte queda definido por los cerros que rodean el llano donde se ubica la
Laguna Batuco, por el SurEste limita con el sector de Colina Sur, por el Sur con el sector de
Santiago Norte y por el Oeste el limite queda establecido en función de la divisoria de aguas
que separa la cuenca del Estero Puangue y la del Estero Lampa.
El acuífero se encuentra asociado principalmente a los depósitos del abanico aluvial del Río
Colina en su zona distal, formados por sedimentos finos y a depósitos fluviales actuales y
antiguos aterrazados, formados de gravas arenosas y arenas.
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Formación Acuífera del Sistema Chacabuco
En los sectores acuíferos Polpaico–Chacabuco, TilTil y Lampa; descritos previamente, sobre la
base de la información estratigráfica que aportan los pozos, se han definido las siguientes
unidades hidrogeológicas que cubren una superficie de 498 Km2 (Mapa 10)
Unidad Lampa 1
Corresponde a un conjunto de sedimentos de fina granulometría constituidos por una fracción
clástica mayor escasa formada por arenas, con ocasionales gravas, y una matriz abundante de
arcillas y limos.
Esta unidad se dispone hacia la base de la secuencia, presumiblemente en contacto con la roca
basal. Aún cuando son varios los pozos que han alcanzado profundidades superiores a 80 m
(uno incluso alcanzó casi 170 m), éstos no detectaron la presencia de la roca fundamental.
Se ha logrado constatar la presencia de estos finos sedimentos básales a lo largo del valle tanto
longitudinal como transversalmente, por lo que se estima que la continuidad de esta unidad es
total.
Por sus características granulométricas, se estima para esta unidad una permeabilidad media
cercana a 10-6 m/s.
Unidad Lampa 2

Sobreyaciendo a la Unidad Lampa 1 se reconoce la existencia de un conjunto de sedimentos
permeables que se definieron como Unidad Lampa 2. Estos depósitos se caracterizan por
presentar una granulometría constituida por una fracción clástica mayor de ripios, gravas y
arenas gruesas y una matriz de arena media a fina con muy escasos limos y arcillas.
Esta unidad presenta una total continuidad a lo largo del eje longitudinal del valle exhibiendo
potencias entre unos 65 y 30 m entre las cabeceras y unos 3 Km aguas abajo de la confluencia
de los esteros Chacabuco y Quilapilún. En este tramo, además, los sedimentos de la Unidad
Lampa 2 se presentan en superficie.
En el sector terminal del valle, la Unidad Lampa 2 se presenta intercalada con la Unidad
Lampa 3.
En la zona donde los valles del Estero Peldehue y Quilapilún tributan al valle del Estero
Chacabuco, se advierte una buena continuidad de la Unidad Lampa 2 hacia el sector de
Quilapilún. En este caso, los gruesos sedimentos de esta unidad que se presentan en
superficie, se profundizan manteniendo un espesor promedio de 40 m.
El mayor espesor detectado por los sondajes para esta unidad alcanza casi 100 m.
Desde el sector de tributación del estero Quilapilún al estero Chacabuco, hacia aguas abajo, la
Unidad Lampa 2 se presenta subyaciendo a los sedimentos de la Unidad Lampa 3, con una
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MAPA 10 FORMACIÓN ACUÍFERA DEL SISTEMA CHACABUCO
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clara tendencia a profundizarse desde el sector de María Luisa hacia aguas abajo. Hacia el
sector de Polpaico, vale decir en el área de confluencia del valle de TilTil al valle principal, si
bien hacia el eje de este último se aprecia una reducción del espesor de la unidad, se advierte
un aumento de su potencia hacia el norponiente, vale decir hacia el valle de TilTil.
Esta unidad constituye un acuífero de buenas características hidráulicas, estimándose sobre la
base de sus características sedimentológicas una permeabilidad media entre 10-4 y 10-5 m/s.
Unidad Lampa 3

Hacia el techo de la secuencia sedimentaria, se reconoce la existencia de un conjunto de
sedimentos finos que se disponen sobreyaciendo a los depósitos de la Unidad Lampa 2 y que
se han definido como Unidad Lampa 3.
Estos rellenos se caracterizan por presentar una fracción de arenas medias a finas escasas y
una abundante matriz arcillosa. En el sector alto de la cuenca, estos finos sedimentos tienen su
origen en los aportes provenientes de las vertientes del valle principal y de los tributarios; sin
embargo, hacia aguas abajo, estos rellenos corresponden, principalmente, a sedimentos de
origen lacustre.
Los antecedentes indican que esta unidad tiene alta continuidad a lo largo del valle, salvo en el
sector de cabeceras donde se presenta discontinua. Esto se debe a que en este sector los
aportes detríticos provenientes de quebradas tributarias son de poca significación. En el
extremo distal del valle estos sedimentos se disponen en parte sobreyaciendo y también
subyaciendo a los detritos de la Unidad Lampa 2.
Los mayores espesores de esta unidad alcanzan en promedio unos 40 m.
De acuerdo con las características granulométricas de estos sedimentos, se estima para ellos
una permeabilidad cercana a 10-6 m/s. Esto transforma a esta unidad en un medio de escaso
atractivo hidrogeológico.
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3.3.2 SISTEMA COLINA
El sistema Colina tiene una extensión de 905 km2 , se encuentra entre los sistemas Chacabuco
por el norte y Maipo Mapocho por el sur, en él encontramos la cuenca hidrográfica del Estero
Colina principalmente, comprende 5 sectores correspondientes a:
a) Colina Inferior
b) Colina Superior
c) Santiago Norte
d) Chicureo
e) Colina Superior
MAPA 11 SISTEMA COLINA REGION METROPOLITANA

DATUM PROVISORIO SUDAMERICANO 1956
PROYECCIÓN UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR UTM
EDICIÓN ABRIL 2002
Sistema colina.apr
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a)

Sector Colina Superior

Sus límites están establecidos por la cuenca hidrográfica que describe la cabecera del Estero
Colina, hasta la angostura entre Loma Los Carrizos y cerro El Cepo. Desde el punto de vista
geológico en dicho sector no se ha establecido la presencia de depósitos sedimentarios por lo
que no es posible asociar una fuente de agua subterránea asociada a esta característica. Lo
anterior, se encuentra ratificado por el hecho de que la demanda de agua subterránea en dicho
sector es nula.
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b)

Sector Colina Inferior

Se ubica inmediatamente aguas abajo del sector Colina Superior. Sus límites están
establecidos por la continuación de la cuenca hidrográfica que describe el Estero Colina.
Por el norte limita con el sector de Polpaico Chacabuco y por el Sur con el Sector de Chicureo.
Por el SurOeste limita con el sector Colina Sur en la zona de San Vicente de Lo Arcaya.
El componente hidrológico más importante de este sector es el Estero Colina, el cual se
desarrolla sobre depósitos fluviales actuales, luego el llano principal corresponde a depósitos
del abanico aluvial del estero Colina en su zona apical, formados por gravas arenosas.
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c)

Sector Colina Sur

Asociado a la influencia del estero Colina este sector corresponde a la continuación de la
cuenca hidrográfica del Estero Colina, aguas abajo del sector de Colina Inferior. Limita por el
NorOeste con el sector de Lampa, por el SurOeste con el sector de Santiago norte, por el
SurEste con Santiago central y por el Este con el Sector de Chicureo.
Desde el punto de vista hidrogeológico el acuífero del sector corresponde a los depósitos del
abanico aluvial del estero Colina en su zona intermedia y distal, formados por arenas y
sedimentos finos respectivamente.
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d)

Sector Chicureo

Asociado a una subcuenca aportante a la cuenca del Estero Colina, el acuífero de este sector
corresponde a los depósitos del abanico aluvial del Estero Ñipas formado por arenas y arenas
gravosas.
Limita por el Norte con el sector de Colina Inferior, por el Sur con el sector de Santiago Central y
por el Este con el sector de Mapocho Alto, sin existir conexión hidráulica con ninguno de ellos.
Finalmente por el Oeste limita con el Sector de Colina Sur, hacia el cual escurren los recursos
tanto subterráneos como superficiales.
El acuífero de Chicureo está asociado principalmente a los depósitos del abanico aluvial del
Estero Ñipas, formados de arenas y arenas gravosas.
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e)

Sector Santiago Norte

Constituye una subcuenca aportante a la cuenca del Estero Colina. En su cabecera el acuífero
de este sector corresponde a depósitos coluviales y conos de deyección. El acuífero principal
corresponde al abanico aluvial del Estero Lampa formado por arenas y arenas gravosas. No
obstante lo anterior, es importante destacar en este sector la presencia de depósitos de cenizas
pumicíticas, rioliticas, de colores claros que se ubican principalmente en las zonas de Lo Aguirre
y Lomas de Pudahuel.
En este sector se produce la confluencia de los Esteros Lampa y Colina, manteniendo la
identidad del primero, para luego juntarse con el Río Mapocho.
Limita por el Norte con el sector de Lampa, por el Sur con el sector de Santiago Central y por el
Este con el sector de Colina Sur, manteniendo conexión hidráulica tanto superficial como
subterránea con todos ellos. Finalmente por el Oeste el limite queda establecido en función de
la divisoria de aguas que separa las cuencas del Estero Puangue y el Estero Colina.
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Formación Acuífera del Sistema Colina
En los sectores descritos previamente, los estudios han permitido reconocer las siguientes
unidades hidrogeológicas: (Mapa 12) que tienen una superficie de 446 km2.
Unidad Colina 1
La continuidad de la Unidad Colina 1, a lo largo y ancho de la zona es total, siendo ésta
equivalente, por posición estratigráfica y características granulométricas, a la Unidad Lampa 1.

Unidad Colina 2
Esta unidad está constituida por sedimentos cuya fracción clástica mayor está conformada por
arenas, gravas y ripios, subordinados, y una matriz de arena media a fina con escasas arcillas y
limos.
Esta unidad sobreyace a los sedimentos de la Unidad Colina 1 y presenta excelente continuidad
en sentido longitudinal al valle. Sólo en el extremo distal, vale decir en el sector de tributación
del valle del estero Lampa en la Depresión Central, se presentan lentes de finos
interestratificados en estos gruesos sedimentos.
En términos generales, se puede aseverar que la máxima potencia detectada para esta unidad
se presenta hacia el eje del valle y hacia la vertiente norponiente del mismo llegando a más de
100 m.
Por sus características sedimentológicas, se estima que la permeabilidad media de esta unidad
alcanza entre 10-4 y 10-5 m/s.
La Unidad Colina 2 es correlacionable, tanto por sus características granulométricas como por
su posición estratigráfica con la Unidad Lampa 2 y con la Unidad B del sistema Maipo-Mapocho.

Unidad Colina 3
Hacia el techo de la secuencia sedimentaria, se reconoce la existencia de un conjunto de
sedimentos finos que se disponen sobreyaciendo a los depósitos de la Unidad Colina 2 y que
se han definido como Unidad Colina 3.
Estos rellenos se caracterizan por presentar una fracción de arenas medias a finas escasas y
una abundante matriz arcillosa. La continuidad longitudinal y lateral de estos finos depósitos es
muy alta.
Los mayores espesores de esta unidad alcanzan cerca de 70 m; en el sector ubicado unos 2,5
Km al Suroeste de la localidad de Esmeralda.
De acuerdo a las características granulométricas de estos sedimentos, se estima para ellos una
permeabilidad media entre 10-6 y 10-7 m/s, de forma que para efectos prácticos puede
considerarse como impermeable. Esta unidad es correlacionable con la Unidad B del sistema
Maipo-Mapocho.
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MAPA 12 FORMACION ACUÍFERA DEL SISTEMA COLINA
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3.3.3 SISTEMA MAIPO MAPOCHO
El sistema Maipo – Mapocho corresponde al sistema en el cual se emplaza la ciudad de
Santiago, en él encontramos las cuencas hidrográficas del Río Mapocho hacia su la parte
norte y la cuenca del Río Maipo hacia el sur. Este sistema corresponde al sistema más
meridional con una superficie de 3.090 km2 y comprende 5 sectores
a) Las Gualtatas
b) Lo Barnechea
c) Vitacura
d) Santiago Central
e) Santiago Sur
MAPA13 SISTEMA MAIPO MAPOCHO
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a)
Sector Santiago Central
Este sector se encuentra emplazada la ciudad de Santiago y está asociado fundamentalmente
a la cuenca hidrográfica del Río Mapocho.
La unidad acuífero principal de este sector corresponde a los depósitos del abanico aluvial del
Río Mapocho, formados por gravas arenosas y arenas. Al igual que en el sector de Santiago
Norte, destaca la presencia de depósitos de cenizas pumicíticas, rioliticas, de colores claros.
Limita por el Norte con los sectores de Santiago Norte, Colina Sur, Chicureo y Mapocho Alto y
por el Sur con Santiago Sur, manteniendo conexión hidráulica con todos ellos excepto
Chicureo. Por el Oeste el límite queda establecido en función de la divisoria de aguas que
separa las cuencas del Estero Puangue y el Río Mapocho. Finalmente por el Este el limite se
establece en función de la divisoria de aguas que separan el llano principal de pequeñas
subcuencas ubicadas en la precordillera.
El río Mapocho surge en la zona alta, desde el sector de Mapocho Alto, luego en la zona de
Pudahuel se produce la confluencia del río Mapocho con el Estero Lampa que proviene del
sector de Santiago Norte y finalmente abandona el sector en la zona de Talagante poco antes
de su confluencia con el Río Maipo.
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b)

Sector Santiago Sur

Este sector se desarrolla fundamentalmente en la cuenca hidrográfica del Río Maipo; en las
comunas ubicadas al sur de la ciudad de Santiago.
La unidad acuífero principal de este sector corresponde a los depósitos de los abanicos
aluviales del Maipo, del Río Angostura, del estero Abrantes y del estero El Escorial, además de
depósitos coluviales y conos de deyección.
Limita por el Norte con el sector de Santiago Central, manteniendo conexión hidráulica con él.
El limite Este se establece en función de la divisoria de aguas que separan el llano principal de
pequeñas subcuencas ubicadas en la precordillera en la zona de San Juan de Pirque. El límite
Sur se define en función de la cuenca hidrográfica del Río Maipo limitando la cuenca del Río
Angostura en la zona de Angostura de Paine. Por último, el limite Este se establece en función
del cierre de la cuenca hidrográfica del Maipo en la zona de Pomaire.
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c)

Sector Mapocho Alto

En la zona de Mapocho Alto, de acuerdo a criterios hidrogeológicos, se han reconocido tres
subsectores, correspondientes a Las Gualtatas, Lo Barnechea y Vitacura.
Las Gualtatas esta asociado a los depósitos coluviales y conos de deyección del Estero Las
Gualtatas. Los subsectores de Lo Barnechea y Vitacura están asociados principalmente al
abanico aluvial del Río Mapocho formado por gravas arenosas y arenas y depósitos fluviales
actuales del mismo río formados por gravas arenosas y arenas.
Las captaciones de este sector se encuentran asociadas en general a los depósitos
sedimentarios, sin embargo, existen captaciones ubicadas fuera del relleno a las cuales no es
posible asociar una fuente de agua subterránea de esta característica, más aun, las
captaciones en esta zona podrían reflejar la presencia de flujos preferenciales en roca.
El Mapocho ingresa al sector desde el Este en la zona de Nilhue, luego en la zona de Las
Condes recibe los aportes del Estero el Arrayán y posteriormente en la zona de Lo Barnechea
recibe al Estero Las Gualtatas, para abandonar el sector en la zona de Portada de Vitacura.
Los limites Este, Norte y Oeste del Sector están definidos por el límite de la cuenca hidrográfica
del Estero las Hualtatas y por el Sur con la línea que cruza desde el cerro San Luis hasta el
faldeo del Monte Morro Guayacán denominado Rincón Chico, pasando por el Cerro Calán.
.
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Formación Acuífera del Sistema Maipo – Mapocho
De acuerdo a lo expuesto en los párrafos previos, esta extensa zona está formada por los valles
de los ríos Maipo y Mapocho y el interfluvio que existe entre ambos. (Mapa 14)
Los antecedentes de los sondajes han permitido identificar en este amplio sector tres unidades
estratigráficas, definidas sobre la base de las características granulométricas de los rellenos.
Estas unidades se han denominado, de menor a mayor cota, Unidad A, Unidad B y Unidad C, y
cubren una superficie de 2.065 km2
Unidad A
Se ubica hacia la base de la secuencia estratigráfica y se caracteriza por presentar una fina
granulometría, que en algunos sectores es heterogénea, pero que siempre exhibe proporciones
elevadas de arcillas. Su fracción clástica mayor suele estar conformada por arenas medias a
finas y la matriz se caracteriza por ser muy abundante y estar constituida preferentemente por
arcillas. Se presenta sobreyaciendo a la roca basal e infrayaciendo a los sedimentos que
constituyen la Unidad B. Este conjunto de sedimentos es posible que correspondan,
prioritariamente, a antiguos depósitos tipo corrientes de barro y aportes laterales provenientes
de los altos topográficos. El alto contenido de finos, la transforma en una unidad de carácter
impermeable. En función a las características sedimentológicas de estos sedimentos se estima
para esta unidad una permeabilidad media variable entre 10-4 y 10-6 m/s.

Unidad B
Sobreyace a la Unidad A y está constituida por sedimentos de granulometría gruesa y media
conformada por una fracción clástica mayor de gravas, arenas gruesas y ripios subordinados y
una matriz de arena media a fina con escasas proporciones de limos y arcillas. A lo largo y
ancho de la extensa zona estudiada, estos sedimentos experimentan algunas variaciones
relativas de sus fracciones gruesas, manteniendo en todo caso su carácter de buena
permeabilidad. Se estima para esta unidad una permeabilidad media variable entre 10-2 y 10-4
m/s. Constituye el acuífero relevante de la zona en comento.

Unidad C
Sobreyace a la Unidad B, quedando en el tramo superior de la secuencia sedimentaria. Está
constituida por una fracción clástica mayor de arenas gruesas a medias, con gravas
ocasionales, y una matriz abundante de arenas finas con altos porcentajes de arcillas. Suele
presentarse en forma discontinua en la zona y en general es probable que corresponda a
aportes heterogéneos provenientes de los flancos de los valles y altos topográficos de la zona
de estudio. Por su alto contenido de finos y usual discontinuidad, no constituye un medio
propicio para anidar acuíferos; se estima para esta unidad una permeabilidad media entre 10-3 y
10-5 m/s.
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MAPA 14 FORMACION ACUÍFERO DEL SISTEMA MAIPO MAPOCHO
NJDNJDN
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3.4 SECTORES ACUÍFEROS CUENCAS PUANGUE MELIPILLA
Descripción de Sectores y unidades Hidrogeológicas
La cuenca del Estero Puangue se desarrolla de Norte a Sur (ver Mapa 15 y 16), al poniente de
la cuenca del Mapocho, constituye uno de los tributarios del río Maipo, que entrega sus aportes
en el sector bajo de su hoya hidrográfica. Los acuíferos del valle del Puangue están asociados
a los depósitos de sedimentos cuaternarios originados por el Estero Puangue, intercalados con
materiales coluviales aportados por las laderas de la cuenca. Los acuíferos del Puangue son
fundamentalmente de tipo confinado debido a la presencia de cenizas de origen volcánico
reconocidas como Ignimbrita Pudahuel, presentes desde la localidad de El Porvenir hasta la
confluencia del Puangue con el Maipo y en las cuencas correspondientes a los acuíferos del
sector de Melipilla.
Los acuíferos del Sector de Melipilla están asociados directamente con la hoya del Río Maipo y
con las cuencas formadas por los Esteros Cholqui y Popeta, que aportan al Maipo aguas abajo
de la localidad de Melipilla y antes de la confluencia con el Puangue.
Los acuíferos de Melipilla, de forma análoga a los anteriores están asociados a los depósitos de
sedimentos cuaternarios originados por las cuencas del Estero Cholqui y Popeta y son de tipo
confinado debido a la presencia en casi toda el área de la misma ceniza identificada
anteriormente.
Por ultimo, se reconoce el sector de Ulmen que constituye una pequeña cuenca aportante al
Maipo aguas abajo de la confluencia de este último con el Puangue. El acuífero asociado a esta
cuenca no es trascendente debido fundamentalmente a la presencia de abundantes recursos
de agua superficial por las recuperaciones que ocurren en el Maipo lo que hace que su
explotación sea nula.
El área ha encuentra dividida en subsectores de acuerdo a criterios hidrológicos e
hidrogeológicos, los que se identifican más adelante.
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MAPA 15 SECTORES HIDROLÓGICOS PUANGUE MELIPILLA
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MAPA 16 UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS SISTEMA PUANGUE MELIPILLA
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3.4.1 SISTEMA PUANGUE
El sistema Puangue es uno de los 2 sistema del acuífero Puangue Melipilla, corresponde al
sistema septentrional ubicado en la cuenca del Estero Puangue, al norte de la cuenca
hidrográfica del Río Maipo, comprende una extensión de 1.540 km2 .
Está constituido por 4 sectores correspondientes a:
a) Sector Puangue Alto
b) Sector Puangue Medio
c) Sector Estero La Higuera
d) Sector Puangue Bajo
MAPA 17 SISTEMA PUANGUE
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a)

Sector Puangue Alto

El acuífero de Puangue Alto está asociado a los depósitos sedimentarios de la parte alta de la
cuenca. Desde el punto de vista de la geomorfología del relleno sedimentario, el acuífero de
este sector esta asociado a depósitos fluviales actuales y antiguos aterrazados, además de
depósitos coluviales y conos de deyección.
Los límites del sector corresponden a los límites de la cuenca del Puangue, limitando en el
extremo norte en la zona de confluencia con el Estero Pangue debido a que aguas arriba no es
posible establecer la presencia de un acuífero por la ausencia de depósitos sedimentarios. Lo
anterior se verifica en el lecho del Puangue al constatar que los escurrimientos superficiales
ocurren sobre la roca fundamental. El limite inferior esta asociado al estrechamiento del valle en
la zona de confluencia con el Estero Cuyuncaví.
Debido a lo anterior, hidrogeológicamente este sector recibe los aportes superficiales de la
cabecera de la cuenca del Puangue y descarga tanto superficial como subterráneamente hacia
el Sector de Puangue Medio.
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b)

Sector Puangue Medio

Corresponde a la continuación del Cuenca del Puangue y probablemente es el sector más
importante de toda la cuenca, dado que en esta zona el llano del valle alcanza su amplitud
máxima cercana a los 4 km, constituyendo una zona de intensa actividad productiva lo que
inmediatamente se encuentra asociado a una alta demanda de recursos hídricos tanto
superficiales como subterráneos.
Sus límites también se encuentran definidos en función de la cuenca hidrográfica del Puangue,
en tanto, su límite inferior ocurre antes de la confluencia del Estero Las Higueras.
Desde el punto de vista hidrogeológico son importantes los aportes del Estero Améstica y los
provenientes de la cuenca del Mapocho a través del Canal Las Mercedes.
Los depósitos sedimentarios a los cuales se encuentra asociado el acuífero de este sector se
encuentran cubiertos por cenizas de origen volcánico correspondientes a depósitos de cenizas
pumiciticas ignimbriticas.
El acuífero propiamente tal está asociado a depósitos fluviales actuales, y antiguos aterrazados,
formados por gravas arenosas y arenas y a depósitos coluviales y conos de deyección. En
menor proporción se distingue la presencia de depósitos fluviales subactuales formados por
gravas arenosas y arenas y depósitos lacustres formados de sedimentos finos limos – arenosos
– arcillosos.

55

c)

Sector Estero La Higuera

Corresponde a una pequeña cuenca aportante a la del Puangue y se encuentra en el limite
entre los Sectores de Puangue Medio y Puangue Bajo. Se encuentra definido en función de la
cuenca hidrográfica del Estero La Higuera y limita en su confluencia con el Estero Puangue.
Desde el punto de vista hidrogeológico este sector aporta al Sector de Puangue Bajo, tanto
superficial como subterráneamente.
Los depósitos sedimentarios a los cuales se encuentra asociado el acuífero de este sector, se
encuentran cubiertos por cenizas de origen volcánico al igual que el resto de los acuíferos del
Puangue y que corresponden a depósitos de cenizas pumiciticas ignimbriticas, formadas de
cenizas rioliticas de colores claros con piedras pómez y fragmentos liticos aislados.
El acuífero corresponde a depósitos fluviales antiguos aterrazados, formados por gravas
arenosas y arenas y a depósitos coluviales y conos de deyección.
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d)

Sector Puangue Bajo

Corresponde a la parte baja de la Cuenca del Puangue y se encuentra aguas abajo de los
sectores de Puangue Medio y Las Higueras.
Los límites se encuentran definidos en función de la cuenca hidrográfica del Puangue y su límite
inferior ocurre antes de su confluencia con el Maipo.
Desde el punto de vista hidrogeológico existe una estrecha vinculación con los sectores de
aguas arriba y con el Sector de Melipilla en la localidad de Melipilla. Sobre el flujo superficial del
Estero Puangue, ocurren importantes recuperaciones de aguas subterráneas debido al
gradiente hidráulico de los acuíferos de la cuenca del Puangue y a que en algunas zonas de
este sector el acuífero se hace libre permitiendo romper el confinamiento. Por otro lado, existe
un importante flujo subterráneo proveniente de los recursos del Maipo que ingresa por la
localidad de Melipilla y que hace aún más importante la recarga subterránea del acuífero de
este sector.
Los depósitos sedimentarios a los cuales se encuentra asociado el acuífero de este sector se
encuentran cubiertos por cenizas de origen volcánico correspondientes a depósitos de cenizas
pumiciticas ignimbriticas, formadas de cenizas rioliticas de colores claros con piedras pómez y
fragmentos líticos aislados.
El acuífero corresponde a depósitos fluviales actuales, y antiguos aterrazados, formados por
gravas arenosas y arenas y a depósitos coluviales y conos de deyección.
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Formación Acuífera del Sistema Puangue
De acuerdo a lo antes expuesto y basado tanto en informes como antecedentes de terreno;
incluyendo sondajes, en la zona se ha logrado definir tres unidades hidrogeológicas, que se
presentan a través de toda la cuenca del Estero Puangue, cubriendo una superficie de 640 km2
y que se describen a continuación: (Mapa 18)

Unidad Puangue 1
Corresponde a un conjunto de sedimentos finos que se disponen hacia la base de secuencia
sedimentaria y que se encuentran sobreyaciendo a la roca base de los rellenos. Se
caracterizan por presentar una granulometría constituida por una fracción clástica mayor
escasa, conformada por arenas y eventualmente gravas, y una abundante matriz formada
básicamente por arcillas.
Los sondajes en la zona alta de la cuenca, Sector Puangue Alto, han acusado la roca
fundamental a profundidades variables entre 45 y 65 m aproximadamente. En la zona baja
Sector Puangue Bajo, se detectó la roca a unos 60 m aproximadamente.
En la mayor parte del valle se desconoce la profundidad a la cual se dispone la roca basal y,
consecuentemente, el espesor de esta Unidad
Esta Unidad es correlacionable y se conecta, subsuperficialmente, con la Unidad A definida en
el valle del río Maipo, lo que ocurre en el sector donde el valle del Puangue tributa al antiguo
valle por donde escurría en épocas pretéritas el río Maipo, al norponiente de la localidad de
Melipilla.
En el área de María Pinto, comentada anteriormente, se desconoce la posición de la roca basal;
sin embargo, en función al ancho del valle y a la pendiente de sus vertientes, se estima para
ésta una profundidad media de 180 m. Desde Los Rulos hacia aguas arriba, se estima una
profundidad media de 150 m y desde dicha localidad hacia aguas abajo, la roca base se
ubicaría, tentativamente, a unos 200 m de profundidad. En conformidad a lo anterior, se puede
estimar una potencia media del orden de 120 m para la Unidad Puangue 1 en el tramo en
comento.
De acuerdo a las características granulométricas de esta unidad, se estima para ésta una
permeabilidad media de más o menos 10-6 m/s.

Unidad Puangue 2
Esta unidad se dispone sobreyaciendo a la Unidad Puangue 1 y corresponde a un nivel
permeable cuya granulometría está constituida por una fracción clástica mayor formada por
gravas y arenas gruesas con bolones y ripios subordinados y una matriz de arenas medias a
finas con escasos finos.
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MAPA 18 FORMACION ACUÍFERA DEL SISTEMA PUANGUE
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Esta unidad tiene muy buena continuidad desde el sector alto del valle hasta el área de
tributación del estero Améstica. En este último sector, la unidad en comento, se interdigita,
acuñándose, contra sedimentos finos aportados por el estero Améstica. Además, en este sector
de tributación se advierte la presencia de un estrato lenticular, de granulometría similar a la de
la Unidad Puangue 2, que se proyecta hacia la quebrada del estero Améstica. Este estrato no
reposa sobre los sedimentos de la Unidad Puangue 1 sino que se intercala entre los depósitos
de la Unidad Puangue 3 (que se describe más adelante), ya que corresponde a un estrato
ubicado a relativamente poca profundidad.
Luego, en la zona de tributación del Estero El Pajonal, se evidencia nuevamente este nivel
permeable dispuesto sobre los sedimentos de la Unidad Puangue 1, exhibiendo una tendencia
a aumentar su espesor hacia aguas abajo. Los pozos en la zona de tributación del Estero La
Higuera al Puangue han permitido verificar que la Unidad Puangue 2 tiene buena continuidad a
lo largo del valle del estero.
En términos generales se puede aseverar que el espesor medio de la Unidad Puangue 2
alcanza a unos 30 m en el tramo que media entre las cabeceras y el sector donde se acuña; en
el sector terminal, su espesor medio es de más o menos 25 m. El espesor mayor detectado se
ubica inmediatamente aguas abajo de la localidad de Curacaví, donde alcanzaría unos 45 m.
Por sus características sedimentológicas se puede aseverar que esta unidad constituye un nivel
acuífero cuya permeabilidad varía entre unos 10-4 a 10-5 m/s. Hacia el sector de cabeceras se
estima que ésta corresponde al valor mayor indicado y que en el sector bajo la permeabilidad
media sería cercana al valor menor.
Esta unidad se correlaciona y tiene conexión con la Unidad B definida en la cuenca del río
Maipo, con la cual empalma en el sector donde el valle del Puangue confluye con el paleovalle
del río Maipo, aguas abajo de la localidad de Melipilla.

Unidad Puangue 3
Esta unidad corresponde a un depósito constituido por arenas finas con abundantes arcillas y
limos, que se dispone hacia el techo de la secuencia sedimentaria. En el sector alto de la
cuenca se presenta sobreyaciendo a los sedimentos de la Unidad Puangue 2 y en el sector de
confluencia de la quebrada Améstica sobreyace, directamente, sobre los depósitos de la Unidad
Puangue 1.
Es probable que el origen de este conjunto de sedimentos sea mixto, vale decir, en parte
responde a los aportes provenientes de las vertientes del valle principal y tributarios y en parte
corresponde a los sedimentos dístales provenientes de estos últimos.
El mayor espesor detectado por los sondajes corresponde a los 50 m aproximadamente, en la
zona de tributación del Estero Améstica. Desde este último sector, hacia aguas arriba, se
advierte una gradual disminución de la potencia, hasta tener una expresión discontinua en el
sector alto de la cuenca.
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En el extremo distal del valle se advierte también una clara tendencia a disminuir fuertemente el
espesor, donde no supera los 5 m, desapareciendo hacia la zona de tributación del Puangue al
antiguo valle del río Maipo.
Estos finos sedimentos no sólo se advierten en el valle del estero Puangue, sino que también
aparecen, con buena continuidad, en los valles tributarios de los esteros Améstica y La Higuera.
De acuerdo a las características granulométricas de estos sedimentos, se estima para ellos una
permeabilidad media entre 10-6 y 10-7 m/s. Esto transforma a esta unidad en un medio de
escaso atractivo hidrogeológico.
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3.4.2 SISTEMA MELIPILLA
El sistema Melipilla corresponde al sistema ubicado en la zona sur de las cuencas hidrográficas
del Puangue y el Rió Maipo, siendo precisamente esta última la cuenca que la conforma.
Tiene una extensión de 960 km2
El sistema Melipilla está constituido por 4 sectores correspondientes a los siguientes:
a)
b)
c)
d)

Sector Melipilla
Sector Estero Cholqui
Sector Estero Popeta
Sector Ulmen

MAPA 19 SISTEMA MELIPILLA

DATUM PROVISORIO SUDAMERICANO 1956
PROYECCIÓN UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR UTM
EDICIÓN ABRIL 2002
Sistema melipilla.apr
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a)

Sector Melipilla

Corresponde a un área del valle del Río Maipo asociada a la localidad de Melipilla por ubicarse
dentro de los limites de este sector. En esta zona, la cuenca del Maipo sufre un
estrangulamiento lo que hace que todos los recursos hídricos, debido al gradiente hidráulico
natural de una cuenca, pasen por solo una pequeña sección.
Sus límites se encuentran definidos en función de la cuenca hidrográfica del Maipo, en tanto, la
sección de entrada se ubica justo enfrente de la localidad de Pomaire, recibiendo los aportes
tanto superficiales como subterráneos del Sector Santiago Sur y la sección de salida se ubica
justo aguas abajo de la confluencia del estero Los Sauces con el Maipo, lugar donde se
produce el máximo estrechamiento de la cuenca en términos hidrográficos y geológicos.
En este tramo, el Maipo recibe los aportes de los Esteros Puangue, Cholqui y Popeta, lo que
asociado al estrangulamiento antes mencionado, inciden directamente en que exista una
abundante disponibilidad de recursos hídricos superficiales en todo el sector.
Los depósitos sedimentarios que constituyen el acuífero de este sector están asociados
fundamentalmente a depósitos fluviales actuales, subactuales y antiguos aterrazados, formados
por gravas arenosas y arenas.
Una parte menor de este acuífero se encuentra cubierta por cenizas de origen volcánico al igual
que el resto de los acuíferos del Puangue y que corresponden a depósitos de cenizas
pumiciticas ignimbriticas de colores claros.
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b)

Sector Estero Cholqui

Este sector acuífero se desarrolla en una cuenca aportante a la del Maipo y se ha definido en
función de la cuenca hidrográfica del Estero Cholqui.
Desde el punto de vista hidrológico este sector aporta al Sector de Melipilla, tanto superficial
como subterráneamente.
Gran parte del acuífero de este sector se encuentra cubierto por cenizas de origen volcánico y
que corresponden a depósitos de cenizas pumiciticas ignimbriticas de colores claros.
El acuífero corresponde a depósitos fluviales actuales y antiguos aterrazados, formados por
gravas arenosas y arenas y a depósitos coluviales y conos de deyección.
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c)

Sector Estero Popeta

El acuífero de este sector se desarrolla en una cuenca aportante a la del Maipo y se ha definido
en función de la cuenca del Estero Popeta.
Desde el punto de vista hidrológico este sector aporta al Sector de Melipilla, tanto superficial
como subterráneamente
Al igual que el sector Estero Cholqui, gran parte del acuífero de este sector se encuentra
cubierto por cenizas de origen volcánico y que corresponden a depósitos de cenizas pumiciticas
ignimbriticas.
El acuífero corresponde a depósitos fluviales actuales y antiguos aterrazados, formados por
gravas arenosas y arenas y a depósitos coluviales y conos de deyección, formados por
sedimentos diamícticos.
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d)

Sector Ulmén

Corresponde a una pequeña cuenca aportante a la del Maipo definida en función de la cuenca
hidrográfica del Estero El Sauce.
Gran parte de este sector se encuentra cubierto por cenizas de origen volcánico y que
corresponden a depósitos de cenizas pumiciticas ignimbriticas. Dichos depósitos sobreyacen a
las rocas intrusivas del jurásico, las cuales se encuentran expuestas en superficie en la mayor
parte área.
En una pequeña parte de este sector se encuentran depósitos coluviales y conos de deyección,
los cuales se encuentran vinculados al cauce del Estero el Sauce, sin embargo, de acuerdo a
los antecedentes existentes no es posible establecer la presencia de un acuífero asociado a
dicha característica, debido fundamentalmente al afloramiento de rocas del jurásico en gran
parte del sector.
Lo anterior, sumado a lo indicado referente al estrangulamiento de la cuenca del Maipo y la
abundancia de recursos superficiales, explicaría la casi nula demanda de aguas subterráneas.
En consecuencia, no es posible establecer la disponibilidad de recursos hídricos subterráneos
en este sector, asociado al relleno de depósitos sedimentarios. Luego, las captaciones ubicadas
en este sector deben ser analizadas individualmente.
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Formación Acuífera del Sistema Melipilla
De acuerdo a lo descrito en los párrafos previos y basados en los antecedentes de estudios y
sondajes, en los acuíferos de Melipilla se ha podido identificar tres unidades hidrogeológicas,
definidas sobre la base de las características granulométricas de los rellenos, denominadas
Unidad A, Unidad B y Unidad C que cubren una superficie de 405 km2. ( Mapa 20 )
Unidad A
Formada por sedimentos finos con altas proporciones de arcillas, la cual sobreyace a la roca
basal e infrayace a la Unidad B, con una permeabilidad media estimadas entre 10-4 y 10-6 m/s.

Unidad B
Los acuíferos propiamente tales de la zona de Melipilla se encuentran asociados a esta Unidad,
sobreyace a la Unidad A y esta formada por sedimentos de granulometría gruesa y media, de
buena permeabilidad, con valores medios estimados entre 10-2 y 10-4 m/s.
Unidad C
Esta unidad esta formada por sedimentos de granulometría media a fina, los cuales sobreyacen
a la Unidad B. De baja permeabilidad, con valores medios estimados entre 10-3 y 10-5 m/s.
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4. ZONIFICACIÓN HIDROGEOLÓGICA V REGIÓN
4.1 Antecedentes Generales V Región
La V Región de Valparaiso se extiende entre los 32° 02' y 33° 57' de latitud sur y desde
70° 00' de longitud oeste hasta el Océano Pacífico; incluyendo las Islas Esporádicas (Pascua,
Salas y Gómez, San Félix, San Ambrosio y el Archipiélago Juan Fernández). Con una
superficie es de 16.396,1 km2.
En el sector norte de la región se desarrollan las cuencas hidrográficas de los ríos
Petorca y La Ligua, la primera de régimen hidrológico nivo-pluvial y la segunda francamente
nival cuyas superficies corresponden a 1.985 y 1.990 km2 y con una extensión de 80 y 100 km
respectivamente.
Ya en la zona central de la región encontramos la cuenca del río Aconcagua que es la
que presenta mayor importancia en dicha la región, y comprende las provincias de Los Andes,
San Felipe y Quillota en su totalidad y en forma parcial la de Valparaíso y abarca una superficie
de aproximadamente 7.640 Km2, y una longitud de 190 kms. Su régimen hidrológico es de
carácter pluvio-nival, con mayores caudales durante la época invernal, período en el cual se
concentra más del 90% de las precipitaciones anuales. La precipitación media anual es del
orden de 530 mm. La cuenca del río Aconcagua cuenta con un importante desarrollo agrícola,
que actualmente abarca del orden de 71.000 há; siendo fuente de abastecimiento de agua
potable para una población superior a 850.000 habitantes. El sector hidroeléctrico, industrial y
minero son también actividades relevantes desde el punto de vista de los requerimientos
hídricos.
A lo largo de la franja litoral encontramos las cuencas costeras, una serie de cuencas
hidrográficas de menor extensión areal que las señaladas anteriormente, con un gran atractivo
turístico por sus balnearios, con un régimen hidrológico de carácter pluvial, donde el 90% de
las precipitaciones se concentran principalmente en los meses de invierno.
Una cuenca de menor superficie 980 km2 y una extensión aproximada de 45 km, la
constituye la cuenca del Estero Casablanca, de régimen hidrológico pluvial
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Tabla Acuífero – Cuenca
FUENTE

SUBCUENCA

CUENCA

Petorca: P1

Petorca

Petorca: P2

Petorca

Petorca: P3

Petorca

Petorca: P4

Petorca

Petorca: P5

Petorca

Petorca: P6

Petorca

Petorca: P7

Petorca

Petorca: P8

Petorca

Petorca: P9

Petorca

Petorca: P10

Petorca

Petorca: P11

Petorca

Petorca: P12

Petorca

La Ligua: L1

La Ligua

La Ligua: L2

La Ligua

La Ligua: L3

La Ligua

La Ligua: L4

La Ligua

La Ligua: L5

La Ligua

La Ligua: L6

La Ligua

La Ligua: L7

La Ligua

La Ligua: L8

La Ligua

La Ligua: L9

La Ligua

La Ligua: L10

La Ligua

La Ligua: L11

La Ligua

La Ligua: L12

La Ligua

La Ligua: L13

La Ligua

San Felipe - Los Andes

Aconcagua

Río Aconcagua

Putaendo

Aconcagua

Río Aconcagua

Aconcagua-Las Vegas

Aconcagua

Río Aconcagua

Catemu

Aconcagua

Río Aconcagua

Llayllay

Aconcagua

Río Aconcagua

Rabuco

Aconcagua

Río Aconcagua

Nogales

Aconcagua

Río Aconcagua

Quillota

Aconcagua

Río Aconcagua

Limache

Aconcagua

Río Aconcagua

Aconcagua desembocadura

Aconcagua

Río Aconcagua

Rocas Pichidangui

Cuencas Costeras Norte

Cuencas Costeras V región

Estero Los Molles

Cuencas Costeras Norte

Cuencas Costeras V región

Rocas Playa Los Molles

Cuencas Costeras Norte

Cuencas Costeras V región

Estero El Pangal

Cuencas Costeras Norte

Cuencas Costeras V región

Sector Punta Pichicuy

Cuencas Costeras Norte

Cuencas Costeras V región

Estero Guaquén

Cuencas Costeras Norte

Cuencas Costeras V región

Rocas Punta La Ligua

Cuencas Costeras Norte

Cuencas Costeras V región

Estero Las Salinas Norte

Cuencas Costeras Norte

Cuencas Costeras V región

Estero Papudo

Cuencas Costeras Norte

Cuencas Costeras V región

Rocas Zapallar

Cuencas Costeras Norte

Cuencas Costeras V región

Estero Cachagua

Cuencas Costeras Norte

Cuencas Costeras V región

Sector Catapilco subsector Estero Catapilco

Cuencas Costeras Norte

Cuencas Costeras V región

Sector Catapilco subsector La Laguna

Cuencas Costeras Norte

Cuencas Costeras V región

Sector Catapilco subsector Estero La Canela

Cuencas Costeras Norte

Cuencas Costeras V región

Sector Horcón

Cuencas Costeras Norte

Cuencas Costeras V región

Estero Puchuncaví

Cuencas Costeras Norte

Cuencas Costeras V región

Sector Quintero subsector Dunas de Quintero Cuencas Costeras Norte

Cuencas Costeras V región

Sector Quintero subsector Estero Pucalán

Cuencas Costeras Norte

Cuencas Costeras V región

Sector Quintero subsector Estero Mantagua

Cuencas Costeras Norte

Cuencas Costeras V región

Sector Concón

Cuencas Costeras Sur

Cuencas Costeras V región

Sector Reñaca

Cuencas Costeras Sur

Cuencas Costeras V región

Estero Las Salinas Sur

Cuencas Costeras Sur

Cuencas Costeras V región

Estero Viña del Mar

Cuencas Costeras Sur

Cuencas Costeras V región

Sector Valparaíso

Cuencas Costeras Sur

Cuencas Costeras V región

Rocas El Caracol

Cuencas Costeras Sur

Cuencas Costeras V región

Rocas Punta Curaumilla

Cuencas Costeras Sur

Cuencas Costeras V región

Estero Laguna Verde

Cuencas Costeras Sur

Cuencas Costeras V región

Sector Curauma

Cuencas Costeras Sur

Cuencas Costeras V región

Sector Quintay

Cuencas Costeras Sur

Cuencas Costeras V región

Sector Punta Gallo

Cuencas Costeras Sur

Cuencas Costeras V región

Estero Casablanca desembocadura

Cuencas Costeras Sur

Cuencas Costeras V región

Estero San José

Cuencas Costeras Sur

Cuencas Costeras V región

Estero El Membrillo

Cuencas Costeras Sur

Cuencas Costeras V región

Estero San Jerónimo

Cuencas Costeras Sur

Cuencas Costeras V región

Sector Algarrobo

Cuencas Costeras Sur

Cuencas Costeras V región

Estero El Rosario

Cuencas Costeras Sur

Cuencas Costeras V región

Sector El Tabo

Cuencas Costeras Sur

Cuencas Costeras V región

Estero Cartagena

Cuencas Costeras Sur

Cuencas Costeras V región

Rocas Punta Panul

Cuencas Costeras Sur

Cuencas Costeras V región

Sector San Antonio

Cuencas Costeras Sur

Cuencas Costeras V región

Estero El Sauce

Cuencas Costeras Sur

Cuencas Costeras V región

Maipo desembocadura

Cuencas Costeras Sur

Cuencas Costeras V región

La Vinilla Casablanca

Casablanca

Casablanca

Lo Orozco

Casablanca

Casablanca

Lo Ovalle

Casablanca

Casablanca

Perales

Casablanca

Casablanca
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Tabla Acuífero - Comuna

ACUÍFERO
Petorca

SUB ACUÍFERO

La Ligua

Aconcagua

Aconcagua desembocadura

COMUNA
Petorca
La Ligua
Cabildo
Putaendo
La Ligua
Concón
Quintero
Limache
Quillota

Limache
Aconcagua Quillota

Limache
Olmué
Quillota
La Cruz
Calera
Nogales

Rabuco
Nogales
Aconcagua - Las Vegas

Hijuelas
Hijuelas
Hijuelas
Hijuelas
Catemu
Panquehue
Llayllay
San Felipe

Llayllay
Putaendo

Llayllay
Putaendo
San Felipe

San Felipe - Los Andes

Calle Larga
San Esteban
Rinconada
San Felipe
Panquehue
Los Andes
Santa María

Cuencas costeras Estero Los Molles
Rocas Pichidangui
Estero Guaquén
Estero El Pangal
Rocas Playas Los Molles
Sector Punta Pichicuy
Rocas Punta La Ligua
Estero Las Salinas Norte (Petorca)

La Ligua
La Ligua
La Ligua
La Ligua
La Ligua
La Ligua
Papudo
La Ligua
Papudo
Zapallar
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Estero Papudo

Papudo
Zapallar
Sector Catapilco subsector Estero Catapilco
La Ligua
Papudo
Zapallar
Nogales
Puchuncaví
Rocas Zapallar
Papudo
Zapallar
Estero Cachagua
Zapallar
Sector Catapilco Subsector La Laguna
Zapallar
Puchuncaví
Sector Catapilco subsector Estero La Canela Zapallar
Nogales
Puchuncaví
Estero Puchuncaví
Puchuncaví
Quintero
Sector Horcón
Puchuncaví
Sector Quintero subsector Estero Pucalán
Nogales
Puchuncaví
Quintero
La Cruz
Quillota
Sector Quintero subsector Dunas de Quintero Puchuncaví
Quintero
Sector Quintero subsector Estero Mantagua
Puchuncaví
Quintero
Sector Concón
Concón
Viña del Mar
Sector Reñaca
Concón
Viña del Mar
Quilpue
Estero Las Salinas Sur
Viña del Mar
Estero Viña del Mar
Limache
Concón
Viña del Mar
Quilpue
Villa Alemana
Valparaiso
Casablanca
Rocas El Caracol

Valparaiso

Sector Valparaiso

Viña del Mar
Valparaiso

Estero Laguna Verde

Viña del Mar
Quilpue
Casablanca

Rocas Punta Curaumilla

Valparaiso

Sector Curauma

Valparaiso
Casablanca
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Sector Quintay

Valparaiso
Casablanca

Estero Casablanca desembocadura

Valparaiso
Casablanca
Algarrobo

Sector Punta Gallo

Casablanca

Estero San José

Algarrobo

Estero El Membrillo

Casablanca
Algarrobo

Estero San Jerónimo

Casablanca
Algarrobo
El Quisco

Sector Algarrobo

Algarrobo
El Quisco

Estero El Rosario

Casablanca
El Quisco
El Tabo
Cartagena

Sector El Tabo

El Quisco
El Tabo

Estero Cartagena

El Tabo
Cartagena
San Antonio

Rocas Punta Panul

Cartagena
San Antonio

Sector San Antonio

Cartagena
San Antonio

Estero El Sauce

Cartagena
San Antonio

Maipo desembocadura

San Antonio
Santo Domingo

Casablanca

Casablanca
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4.2 ZONIFICACIÓN HIDROGEOLÓGICA DE LOS RÍOS PETORCA Y LA LIGUA
Descripción General
Clima
Los valles de Petorca y La Ligua presentan diferentes tipos de clima de mar a cordillera. En la
zona costera se tiene un clima templado cálido, influido por el océano, de bastante
homogeneidad térmica. La temperatura media anual es del orden de 15°C. Con medias
mensuales de 11°C en invierno y 18°C en verano. Hacia el interior de los valles y abarcando la
mayor parte de éste, el clima es del tipo estepa, con temperaturas medias en invierno del orden
de 15°C y 22°C en verano, apreciándose una anomalía térmica positiva, es decir, la
temperatura aumenta con la altura. En la parte alta de los valles se presenta un clima
cordillerano caracterizado por la existencia de fuertes heladas en invierno que determinan la
vegetación existente y limita considerablemente los tipos de cultivos posibles de desarrollar. La
zona media del valle, por su clima, presenta características favorables para la producción de
frutales y chacarería temprana. Las precipitaciones medias en la parte baja y media de la hoya
son del orden de los 275 mm/año, mientras que en las partes altas de las cabeceras del valle
llegan incluso a 700 mm/año.
Geomorfología
La zona de interés tipifica muy bien aquellas zonas que se ubican en la llamada Región de los
Valles Transversales, extendida, más o menos, entre los ríos Aconcagua por el Sur y Copiapó
por el Norte; esta región del territorio chileno se caracteriza esencialmente por la ausencia o
desaparición de una depresión central, intercalada entre las cordilleras de los Andes y de la
Costa, tal como la que se encuentra más al Sur configurando el denominado Valle Central o que
materializa las extensas pampas de las provincias septentrionales. Aquí los cordones de cerros
de ambas cordilleras parecen sucederse sin discontinuidades importantes entre el océano
Pacífico y el límite fronterizo de Chile, alcanzando alturas de 100 a 300 m.s.n.m. en los sectores
cercanos a la costa y de unos 3.500 m.s.n.m. en las cabeceras de ambas hoyas; en esta forma
los valles entre ellos y el correspondiente a los ríos La Ligua y Petorca aparecen como
accidentes de categoría menor y a menudo muestran tramos propios de angostura o cañones
donde los costados rocosos se levantan a muy poca distancia del estrecho cauce que contiene
el río.
Los valles principales presentan dirección general E-W y sus afluentes mayores usualmente de
corto recorrido se orientan corrientemente N-S y quedan igualmente estrechados por cordones
rocosos o montañosos; a veces, intercaladas en el valle principal, se ubican cuencas
depresionarias locales y relativamente amplias para las cuales, por lo común debe buscarse un
origen tectónico y tal como ocurre con la extensa bahía de La Ligua en el curso más inferior del
río Petorca.
El principal agente modelador del relieve del área ha sido y es actualmente el agua de
escurrimiento superficial, tanto la encauzada en ambos valles como la que escurre por los
numerosos tributarios que configuran, en su conjunto, una red de drenaje densa y suficiente
para conseguir una efectiva erosión de los cordones montañosos. Esto a pesar de que la
actividad erosiva de estos valles es normalmente muy poco significativa y de que el promedio
de precipitaciones anuales es del orden de unos 300 mm en la parte media e inferior de la hoya.
En realidad el trabajo destacado o significativo de las aguas de escurrimiento se produce con
ocasión de precipitaciones anormalmente intensas, las cuales escurren cada cierto número de
años, cuando rápidamente se colmata el cauce del río y de sus afluentes, provocando en lapsos
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de pocos días, cambios notables en la morfología de sus valles; en tales oportunidades los ríos
La Ligua y Petorca divagan libremente y en forma por demás caprichosa, de uno a otro costado
de su valle, recibiendo grandes cantidades de materiales o acumulándolo a lo largo y ancho de
su cauce; además es capaz entonces de socavar efectivamente las riberas compuestas de
rellenos fluviales más antiguos y relativamente blandos o poco resistentes a la erosión.
Red de Drenaje
La hoya del río La Ligua cubre 1.980 km2 mientras, la correspondiente al río Petorca, totaliza
1.990 km2.
Valle del río La Ligua
La hoya de este valle se desarrolla en su mayor extensión con dirección aproximadamente NESW y su longitud es del orden de 90 Km, en dicho sentido, con lo cual resulta un ancho
promedio inferior a 23 Km.
En general, el mayor aporte de área drenada se encuentra junto a la vertiente Sur del valle y la
mayor amplitud, en dirección Norte-Sur, se localiza frente a San Lorenzo donde alcanza unos
35 Km. debido, principalmente, a la extensión que toma el estero de Los Ángeles.
A partir de su nacimiento, el río principal recibe el nombre de estero de Alicahue, cauce que
muestra un rumbo relativamente irregular y se encajona en un valle profundo y angosto, con
fuerte pendiente de escurrimiento.
Hasta la localidad de Alicahue, el río principal toma un rumbo francamente NE-SW, muy
rectilíneo y que sugiere el emplazamiento a lo largo de una zona de fallamiento. Aquí el valle
gradualmente se ensancha en la medida de su avance a la costa y disminuye la pendiente de
escurrimiento, pero conserva las características propias de un cauce montañoso.
En el tramo anterior, los afluentes de la vertiente Sur empiezan a tomar mayor desarrollo y se
observa claramente un cierto alineamiento de orientación SE-NW, como el señalado por los
cursos inferiores de las quebradas Los Chorrillos y La Cerrada.
Aguas abajo de Alicahue el río escurre sobre un valle bien conformado, con ancho variable
entre 1 a 2 km, donde las pendientes de escurrimiento son menores que 1,8% río abajo de la
curva de los 500 m.s.n.m.
Posteriormente, el valle empieza a adquirir un perfil longitudinal cercano a uno de equilibrio y
disminuye sensiblemente el calibre de los materiales acumulados. Los afluentes de ambas
vertientes se presentan muy poco desarrollados y esta situación, justificable por el sistema del
río Petorca en el costado Norte, se explica en la vertiente Sur por la extensión que toma el
estero de Los Ángeles hacia el Este.
Hasta la confluencia con el estero de Los Ángeles, el río La Ligua mantiene dirección cercana a
E-O y su valle, bien conformado, se ensancha ligeramente con relación a los sectores situados
inmediatamente aguas arriba y abajo. En esta parte empiezan a manifestarse, en los costados
del valle, remanentes de acumulaciones fluviales más antiguas y las cuales aparecen cortadas
y reemplazadas por el relleno más reciente del río.
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El estero de Los Ángeles representa uno de los afluentes mayores del río La Ligua y su hoya
desarrollada en gran parte sobre un relieve de 1.000 a 1.500 m.s.n.m. configura más del 20%
de la correspondiente al cauce principal. El curso inferior del estero ha labrado un valle más o
menos de 1 Km. de ancho y sugiere, por su rectitud a escala regional, una línea o zona de
fallamiento de rumbo NW-SE que se prolongaría, más al Norte, en el curso inferior del estero de
Las Palmas que confluye al río Petorca.
Poco antes de la confluencia del estero Los Ángeles con el río Alicahue se encuentra, hacia el
centro del valle principal, un cerro isla de naturaleza granítico. Hoy en día, el río Alicahue pasa
al Norte de dicho cerro isla y el estero de Los Ángeles al Sur; sin embargo, a juzgar por la fuerte
pendiente con que el río Alicahue cruza frente al cerro Isla (1,8%) y aquella con que lo hace el
estero (0,95%), es probable que el cauce principal haya escurrido normal y recientemente al
Sur.
Entre el tramo descrito y la localidad de Cabildo (184 m.s.n.m.), el río La Ligua escurre sobre un
valle que forma un gran arco de convexidad hacia el Norte. Importante destacar que en esta
zona el cauce principal fluye adosado al costado Sur del valle y que debe haber conservado
normalmente esta posición por efecto del cono de la quebrada Las Chacrillas emplazado al
Norte.
Desde Cabildo hasta poco antes de la confluencia con el estero La Patagua, el río principal
escurre con dirección NE-SW y sobre un valle relativamente estrecho o de menos de 1.500 m
de ancho que en sectores, Monte Grande por ejemplo, se angosta a unos 900 m. La menor
amplitud del valle se justifica por las dos razones siguientes:
Existencia de rocas estratificadas donde se alternan capas de materiales altamente resistentes
a la erosión y cuya actitud general, de rumbo N-S e inclinación al Este, no favorece el
ensanchamiento por acción fluvial ni por fenómenos de remoción en masa.
Disponibilidad de tributarios cortos, a ambas vertientes, los cuales no han sido capaces de
contribuir al mayor desarrollo del valle.
Interesa señalar que las características de este tramo son extraordinariamente favorables para
la explotación de aguas subterráneas a muy pequeña profundidad, a menudo presentes como
vertientes de gran caudal en las épocas de precipitaciones favorables, como también para el
posible emplazamiento de embalses.
Poco aguas abajo del tramo anterior, el río principal recibe desde el Sur su afluente estero La
Patagua el cual, tiene una hoya total del orden de 1000 km2. En su desembocadura, ha
construido un cono de magnitud suficiente para desplazar, en forma permanente y hacia el
Norte, al río principal de este modo ha permanecido, en el costado Sur del valle, acumulaciones
fluviales más antiguas y que, en parte corresponden al mismo estero.
Desde el estero La Patagua hasta la localidad de La Ligua (50 m.s.n.m.), el valle adopta más o
menos un rumbo próximo a NW-SE y aunque se hacen muy nítidas en formas aterrazadas de
acumulaciones más antiguas el cauce actual del río. Frente a la ciudad de La Ligua, el valle
tiene un ancho total de casi 3 km, en parte, se debe al cono construido por la quebrada El Pobre
que confluye desde el Norte.

Entre La Ligua y Pullalli (20 m.s.n.m), el cauce principal tiene dirección E-O y su pendiente de
escurrimiento es menor que 0.6% disminuyendo aún a menos de 0,4% cerca de Pullalli. El valle
conserva las características del tramo anterior y, son notables las formas aterrazadas
dispuestas hacia el costado Sur que engranan, más al Sur, con las acumulaciones cuaternarias
que rellenan la cuenca de Catapilco.
El estero Jaururo confluye al río la Ligua entre Pullalli y el cerro Trato y su hoya, dispuesta como
una especie de rectángulo de unos 20 km de largo, totaliza del orden de 80 km2; el eje mayor
de la hoya tiene claramente una orientación NW-SE.
Desde Pullalli a la costa, el valle se ensancha considerablemente y los cordones de rocas
fundamentales quedan separados en sentido N-S y frente al llano que cruza el camino PullalliPapudo, por unos 15 km de sedimentos cuaternarios. En realidad esa parte correspondería a
una antigua bahía del mar cuaternario y su relleno ha sido motivado por la acción conjunta de
los ríos La Ligua y Petorca.
Cerca de la línea de Costa, el lecho del río La Ligua e igualmente del Petorca, han sido
estrechados notoriamente por la acumulación de arenas eólicas. Las dunas correspondientes,
muy recientes y formadas probablemente en épocas históricas, han dado, han originado
lagunas y vegas como también modificado constantemente la confluencia y desembocadura en
el mar de ambos ríos.
Valle del Petorca
La hoya y el valle principal de Petorca, tienen orientación generalizada NE-SW con longitud en
dicho sentido de unos 90 km y ancho promedio en dirección N-S, del orden de 20 km; con esto
resulta que la gran mayoría de los tributarios son de corto recorrido y especialmente aquellos
que se originan en la vertiente Sur, donde también se desarrollan tributarios del río La Ligua.
El río Petorca se constituye, con el nombre de tal, aguas abajo de la confluencia de sus dos
afluentes cordilleranos de mayor importancia: el río Pedernales o también llamado Estero
Chalaco, y el río Del Sobrante, que se juntan en Chincoleo (650 m.s.n.m.).
Aguas abajo de Chincolco y salvo el denominado estero Las Palmas, todos los tributarios son
de importancia menor aunque, evidentemente, contribuyen en su conjunto al desarrollo y
recarga del sistema. El estero Las Palmas se desarrolla, al igual que el estero de Chalaco o río
Pedernales, en la vertiente N; en su curso inferior presenta un valle extraordinariamente amplio
y probablemente emplazado en una zona de fallas, existiendo una dirección NW-SE, se
manifiesta similar orientación en la rama occidental de la gran curvatura, con forma de V, que
tipifica el valle del río Petorca entre estero Las Palmas y estero Ossandón.
Entre las localidades de Chincolco y Trapiche el valle del río Petorca, considerando como tal el
cauce propio del río y también terrazas ribereñas compuestas de sedimentos fluviales
cuaternarios, presenta anchura variable entre 500 y poco más de 2.000 Aguas abajo de
Trapiche, el río Petorca entra a una antigua bahía del mar cuaternario y los terrenos
sedimentarlos fluviales, en forma de terrazas con gran desarrollo hacia el Sur del cauce del
Petorca, pueden seguirse por varios km. en dirección norte-sur. Por último, unos 2 km al Este
de la línea costera, el río busca su desembocadura a través de extensos cordones de dunas
litorales y la naturaleza blanda y cambiante de tales cordones ha motivado constantemente,
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cambios acentuados en la desembocadura del río que ahora se produce por la correspondiente
al río La Ligua.
Marco Geológico
1. Rocas Fundamentales
La zona se caracteriza por presentar afloramiento de rocas pertenecientes a las formaciones La
Ligua (Tr); Quebrada El Pobre (Jr), Ajial , Abanico (Terciario inferior), Farellones ( Mio-Plio).
(Ref Sernageomin, 1996)
Las características texturales y litológicas de estas rocas permiten clasificarlas como roca no
permeable.
3.Sistema Cuaternario
En el área de los valles de Petorca y La Ligua, el sistema cuatenario está representado por un
volcanismo muy restringido y por sedimentos no consolidados que representan potentes
acumulaciones.
a) Volcanismo
El volcanismo cuaternario está restringido al sector Noreste, en la divisoria de aguas que separa
la cuenca del río Pedernal, afluente del río Petorca, de la quebrada Ramadilla, afluente del río
Choapa.
b)

Sedimentos
o Sedimentos Antiguos
Hacia las cabeceras de los valles del río La Ligua y del Petorca. se acumulan potentes
volúmenes de sedimentos de granulometría heterogéneo. Estos depósitos de tipo morréico se
emplazan desde una cota más o menos de 2.500 m.s.n.m. hacia aguas arriba. Estos procesos
depositacionales rellenaron buena parte de las quebradas tributarías y los tramos superiores de
los valles principales.
Hacia los cursos inferiores de los valles del Ligua y Petorca estos sedimentos consisten
predominantemente, de gravas y arenas fluviales gruesas en las capas existentes por encima
del actual piso de ambos valles. Por debajo del nivel anterior y dentro de la región próxima a la
línea costera, se encontrarían sucesivamente y de acuerdo con los datos entregados por los
sondajes de captación o de reconocimiento, materiales más bien finos y con fuerte proporción
de limos y arcillas; más abajo seguiría un espesor de 30 a 50 m de sedimentos en general
gruesos, con frecuentes intercalaciones de botones y capas permeables que contienen
acuíferos en presión; hacia el fondo de la profundidad alcanzada por los sondajes se
localizarían otra vez depósitos de granulometría en general fina y que presumiblemente se
continuarían como predominantes hasta el contacto con el lecho de rocas fundamentales.
Los sedimentos fluviales antiguos, en el sector visible de arenas y gravas gruesas, presentan
rodados a menudo muy bien redondeados y con especial abundancia de clastos de rocas
graníticas, aunque se ubican prácticamente todas las unidades de rocas fundamentales
reconocibles en la hoya del río La Ligua y del Petorca.
Las gravas y arenas fluviales antiguas incluyen algunas capas, generalmente con mayor
predominio de finos arcillosos, las cuales presentan una mayor descomposición por
meteorización y que parecen revelar lapsos relativamente prolongados durante los cuales cesó
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o disminuyó el ritmo de acumulación, permitiendo un mejor desarrollo de las acciones de
meteorización. Es probable que en profundidades, por debajo del piso actual de los valles
Petorca y La Ligua, las intercalaciones descompuestas sean más abundantes y ellas
justificarían la menor calidad de las aguas de los acuíferos inferiores, confinados. Se ha
estimado un espesor total del relleno antiguo en unos 170 a 240 m aproximadamente.
o Sedimentos Recientes
Los sedimentos de relleno más recientes son producto de la acción erosiva de los cursos
fluviales del área, que conjuntamente con procesos gravitacionales, han trabajado en los
accidentes topográficos existentes.
Los sedimentos se disponen de modo que conforman un número bastante alto y complejo de
estructuras geomorfológicas. En la casi totalidad de las áreas de tribulación de los valles, se
aprecian abanicos de deyección disectados en sus tramos terminales por las vías de
escurrimiento principales. En las estructuras fluviales mayores se observa un gran número de
terrazas, llanuras aluviales, depósitos de pie de monte y taludes de detritos.
El espesor de estos sedimentos no supera los 25 m a lo largo de los dos valles, y en los cursos
superiores de estos, muestran en profundidad materiales preferentemente gruesos pero son
frecuentes las intercalaciones de capas de granulometría fina, menos permeables. En realidad,
el conjunto del relleno es esencialmente lenticular y así como el lecho actual del río La Ligua y
Petorca señalan una angosta faja de gravas superficiales de elevada permeabilidad, se
encuentran en hondura otras fajas, similarmente con depósitos gruesos, las cuales denotan la
posición ocupada por el río cuando, en la medida de su acción de acumulación, divaga
libremente de uno a otro costado en los valles actuales. Entre estos canales de alta
permeabilidad se localizan capas, menos favorables en su calidad de acuíferos, constituidas
esencialmente por acumulaciones marginales más finas.
Los sedimentos finos, muy poco permeables, del relleno reciente en el tramo inferior del valle de
La Ligua y del Petorca engranan hacia las márgenes con materiales igualmente impermeables
que son propios del relleno antiguo; en su conjunto configuran, entonces, el estrato confinante
superior que motiva los acuíferos en presión de los sectores inferiores de los valles.
4. Rocas Intrusivas
Las rocas intrusivas constituyen varias unidades diferentes, denominadas Batotito de la Costa,
Batolito Central y Batolito de la Cordillera de los Andes, que se han desarrollado durante el
intervalo de tiempo comprendido entre el Paleozoico y el Terciario Superior.
o Batolito de la Costa
El Batolito de la Costa está constituido principalmente por tonalitas. Diversas dataciones
radiométricas asignan a esta unidad una edad paleozoica. Se le asigna al Batolito de la costa
una edad devónica.
o Batolito Central
El batolito central está constituido principalmente por granodiorita y, en menor cantidad, por
tonalitas, adamelitas y diversas variedades de pórfidos. Estas rocas se distribuyen en una franja
longitudinal ubicada inmediatamente hacia el Este del batolito de la costa. Estos batolitos, que
al Sur de la latitud 33°15' conforman un cuerpo complejo, al Norte de esta latitud se bifurcan en
dos franjas paralelas. El batolito central es una unidad que engloba las rocas generadas en dos
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ciclos intrusivos distintos: una durante el Jurásico Superior y el otro, durante el Cretácico
Superior - límite Cretácico – Terciario, caracterizado por ser impermeable.
o Batolito de la Cordillera de los Andes
Este batolito está constituido principalmente por dioritas, granitos y, en menor cantidad, por
granodioritas y adamelitas.
Esta roca intrusiva aflora en una franja longitudinal que cubre toda la zona de los valles de
Petorca y La Ligua . Estas rocas cortan a las rocas jurásicas, neocomianas y a las rocas de las
formaciones Abanico y Farellones. Dataciones radiométricas le asignan una edad Terciaria
Superior.

Sectores Acuíferos de las Cuencas de los Ríos Petorca y La Ligua
MAPA 24
Las secciones hidrogeológicas para los valles de los Ríos Petorca y La Ligua corresponden a
12 sectores para Petorca y 13 para La Ligua. Los depósitos acuíferos presentes en los valles,
demostraron la presencia de dos tipos de unidades.
Es decir, en el sector bajo de ambos valles se distinguió acuíferos confinados (contenidos en las
capas más profundas del relleno antiguo).
Mientras que en los sectores medio y alto se encuentra un acuífero superficial libre de espesor
máximo 20 m, el cual experimenta una gran interacción con el escurrimiento de superficie, que
se manifiesta en la rápida respuesta de los niveles de aguas subterráneas a las variaciones de
escorrentía superficial, y a la presencia de numerosas vertientes en los mismos cursos de los
ríos, permitiendo el reuso de esas aguas.
El mapa 24 muestra dicha zonificación a nivel de cuencas para los valles de Petorca y La
Ligua. Posteriormente se desarrolla una caracterización y descripción de dichos sectores para
cada uno de las cuencas indicadas.
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MAPA 24 ZONIFICACION HIDROGEOLÓGICA PETORCA LA LIGUA

a) Valle del río Petorca
A continuación se realiza una caracterización de los parámetros hidráulicos la cual fue tomada
del Análisis y Evaluación de los Recursos Hídricos de las Cuencas de Los Ríos Petorca y La
Ligua, 1998 para los distintos sectores del valle.
Sectores 1, 2 y 3
Corresponde a la zona comprendida entre la confluencia del río Del Sobrante con el río
Pedernal y La Chimba, ellos presentan una transmisibilidad entre 20 y 60 (m2/día), y un
rendimiento específico de 0,5 a 2,0 (I/s/m). Los valores de transmisibilidad manifiestan una baja
aptitud de los rellenos a la presencia de flujos subterráneos, característica condicionada por la
presencia de sedimentos finos en toda la columna estratigráfica.

Sectores 4, 5 y 6
Corresponden al tramo entre La Chimba y Manuel Montt, que presentan un rango de
transmisibilidad de 40 a 200 (m2/día), magnitud que muestra un aumento respecto al tramo de
aguas arriba. Este aumento también se registra en el rendimiento específico de las captaciones
con valores medios de 2,0 a 6,0 (I/s/m).

Sector 7
Correspondiente a la hoya del estero Las Palmas, en él no se dispone de antecedentes para
estimar los parámetros elásticos.
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Sectores 8 y 9
Correspondientes a la zona entre Manuel Montt y La Canela, las transmisibilidades son
bastante homogéneas, con valores medios aproximadamente de 200 (m2/día). El rendimiento
específico de las captaciones asciende aproximadamente a 1,5 (I/s/m). En esta zona el
rendimiento hídrico de los depósitos continúa siendo bajo, condicionado por la presencia de
estratos de arcilla a partir de los 15 m de profundidad, y con escasas posibilidades de mejorar
esta constitución a una mayor profundidad.
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Sectores 10 y 12
Correspondientes al sector entre Santa Marta y Longotoma, que presenta un rango más amplio
para el coeficiente de transmisibilidad, de 100 a 1.200 (m2/día). En esta zona el valle es más
ancho y ha permitido una mayor cobertura de los rellenos fluviales. El rendimiento específico de
las captaciones varía entre los 1,0 y 15,0 (l/s/m). Respecto a los valores de transmisibilidad para
el acuífero confinado presente en el sector de Longotoma (Sector 12), éste presenta un rango
de 40 a 800 (m2/día), correspondiendo los valores más altos al sector de Casas Viejas y los
más bajos a las cercanías de la Ruta 5 Norte, estando en presencia de un acuífero confinado
con material granular de tamaño medio a grueso.
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Sector 11
Corresponde al sector de la quebrada Ossandón. No existen antecedentes que permitan definir
las características de estos rellenos.
.

Coeficiente de Almacenamiento
En relación al coeficiente de almacenamiento, en el estudio realizado por PROAS en 1968, se
estimó un rango de 10% a 30% para este parámetro, en la zona de Longotoma y Chincolco. Por
otra parte en base a la información recopilada de dos pruebas de agotamiento en el sector de
Longotoma, se estimó un coeficiente de almacenamiento de 20% para el acuífero superficial.
Estos valores resultan bastantes altos incluso para acuíferos libres, y reflejan condiciones
parciales del paquete estratigráfico del valle, que no incluyen la presencia de sedimentos finos,
ni del acuífero confinado del sector bajo del valle. Considerando el análisis indicado, además
procurando ser más conservador en la estimación del volumen de agua contenido en los
rellenos de valle, se adopta valores de 5% a 15% como coeficiente de almacenamiento medio,
para los depósitos acuíferos del valle.
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b) Valle del Río La Ligua
En este valle se presentan dos tipos de acuíferos, el primero de características libres, que
corresponde al relleno más superficial del valle, compuesto por gravas y arena. Su estructura y
ubicación permite una gran interacción con los eventuales flujos superficiales presentes en el
cauce. Estos depósitos se extienden a lo largo de todo el valle, y su reconocimiento se logró
básicamente a partir de los sondajes y pozos tipo noria perforados a lo largo de éste.
Aproximadamente desde la localidad de La Ligua y hacia la Carretera Panamericana, se
observa la presencia de un acuífero confinado. Esta segunda unidad queda en evidencia a
partir de la estratigrafía de los sondajes de esta zona, los que muestran la presencia de estratos
de arcilla y limos, que confinan rellenos granulares más profundos, situación constatada en la
surgencia de algunos pozos perforados en este sector.
A continuación se realiza una caracterización de los parámetros hidráulicos la cual fue tomada
del Análisis y Evaluación de los Recursos Hídricos de las Cuencas de Los Ríos Petorca y La
Ligua, 1998 para los distintos sectores del valle.
Sectores 1 y 2
Corresponden a los sectores altos del estero Alicahue, presentan transmisibilidades de 70 a
360 (m2/día), cuyos valores más altos están en la zona de la confluencia de las quebradas del
Taillén y Quitalcura con el estero Alicahue, frente a las localidades de Bartolillo y La Viña,
respectivamente. Los rendimientos específicos de los sondajes de estos sectores van de 0,5 a
3,6 (I/s/m), los valores más bajos corresponden a sondajes cuya estratigrafía tiene una mayor
frecuencia de sedimentos finos principalmente arcilla.
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Sectores 3 y 4
Es el sector entre La Viña y El Quemado, presenta mayores valores de transmisibilidad
respecto a los sectores 1 y 2, valores de 150 a 1.200 (m2/día), correspondiendo los más altos a
las zonas próximas a las localidades de La Viña y San Lorenzo, mientras que los más bajos se
concentran más al Sur, en el sector de La Vega y El Quemado. Respecto a los rendimientos
específicos, se determinó un valor aproximadamente de 8 (I/s/m) en aquellos sectores con altas
transmisibilidades, y de 1 (I/s/m) en los de baja transmisibilidad.
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Sector 5
Corresponde a los sectores altos del estero Los Ángeles, presenta una disminución en el
coeficiente de transmisibilidad a un rango de 20 a 100 (m2/día), al igual que los rendimientos
específicos con valores de 0,1 a 1,0 (I/s/m). La baja magnitud de estos parámetros respecto a
los determinados para los depósitos del lecho del río Ligua, se debe a que los rellenos acuíferos
tienen una alta presencia de material fino en su matriz, sedimentos que restringen a capacidad
de conducción hídrica del suelo.
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Sectores 6, 7 y 8
Correspondientes a la zona entre Cabildo y La Higuera, presentan una transmisibilidad de 100 y
2.000 (m2/día), correspondiendo los valores más altos a aquellos puntos cercanos al lecho del
río; así también se destaca en el Sector 7 un valor de transmisibilidad (superior a 10.000
m2/día), esto debido a que la captación se ubica en un estrato superficial, a 7 m desde el nivel
del terreno, junto al lecho del río y posiblemente la prueba realizada está afectada por una
recarga superficial directa.
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Sector 9
Corresponde al sector alto del estero La Patagua, presenta una transrnisibilidad de 1,0 a 2,0
(m2/día) para los rellenos de la quebrada, este valor refleja la baja calidad acuífera de estos
rellenos, donde hay un predominio de sedimentos arcillosos sobre el material granular.

Sector 10 y 12
Entre La Higuera y Placilla, presentan valores de transmisibilidad entre 200 y 2.000 (m2/día),
vale decir un rango de variabilidad muy similar al encontrado para el tramo inmediatamente
superior. Los valores más altos se ubican en los depósitos del valle próximos a la confluencia
de la quebrada del Pobre con el río Ligua, en el sector de Valle Hermoso. Hacia aguas abajo de
esta zona, en el sector de Quínquimo y Placilla, se observa un descenso de la transmisibilidad y
se hace evidente la presencia de un acuífero confinado. En lo que respecta a este último
acuífero, éste presenta un rango de transmisibilidad entre 20 y 300 (m2/día).
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Sector 11 y 13
Definido por la Quebrada del Pobre y el área del estero Jaururo respectivamente, no se cuenta
con antecedentes que permitan determinar la magnitud de los parámetros elásticos. No
obstante el Sector 13 corresponde a una zona con un bajo desarrollo agrícola, y las pocas
captaciones de pozo tipo noria encontradas son de poca profundidad y de bajo rendimiento,
siendo necesaria la importación de agua desde el río La Ligua para el abastecimiento de
algunas áreas cultivadas, antecedentes que permiten inferir bajos rendimientos de los rellenos
de esta zona.

Coeficiente de Almacenamiento
En cuanto al coeficiente de almacenamiento, dado que no existen pruebas específicas de gasto
constante que pudieran utilizarse, se estima un valor comprendido entre 8 y 15% para el caso
del acuífero libre.
En resumen, las secciones hidrogeológicas interpretadas abarcan principalmente el sector de
Longotoma en el valle del río Petorca, y el sector de la Quebradilla y Quínquimo en el valle de¡
río La Ligua. Respecto de los depósitos acuíferos presentes en los valles, se identificó la
presencia de dos tipos de unidades. En efecto, en el sector bajo de ambos valles se distinguió
acuíferos confinados (contenidos en las capas más profundas del relleno antiguo), mientras que
en los sectores medio y alto se encuentra un acuífero superficial libre de espesor máximo 20 m,
el cual experimenta una gran interacción con el escurrimiento de superficie, que se manifiesta
en la rápida respuesta de los niveles de aguas subterráneas a las variaciones de escorrentía
superficial, y a la presencia de numerosas vertientes en los mismos cursos de los ríos,
permitiendo el reuso de esas aguas
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4.3 ZONIFICACIÓN HIDROGEOLÓGICA DEL VALLE DEL RÍO ACONCAGUA
Descripción General
Mapa N° 25
Hacia las cabeceras del valle del Río Aconcagua se acumulan grandes volúmenes de
sedimentos de variada granulometría. Los depósitos de tipo morrénico se distribuyen por sobre
la cota 2500 m.s.n.m. hacia aguas arriba. Depósitos de corrientes de barro originados durante
el período de glaciación se exponen hasta la localidad de Santa María. Estos depósitos son los
que rellenan gran parte de las quebradas tributarias y los tramos superiores de los valles
principales.
Los sedimentos de rellenos más recientes, son producto de la erosión ejercida por los cursos
fluviales del área que conjuntamente con los procesos gravitacionales, han retrabajado los
accidentes topográficos existentes. Se reconocen estructuras depositacionales como conos de
deyección, terrazas, fluviales, llanuras aluviales, depósitos de pie de monte y taludes de
detritos.
El origen de los fragmentos clásticos pertenecientes a estos depósitos cuaternarios proviene de
la erosión de rocas volcánicas e intrusivas, con un aporte menor de rocas sedimentarias.
Los sedimentos en el área conforman una capa que cubre una extensa superficie de
aproximadamente 1155 km2. Los depósitos exhiben menor amplitud superficial en la
desembocadura de los valles de Llay Llay, Rabuco y hacia aguas abajo de la localidad de San
Pedro donde el valle se estrecha notoriamente.
Los valles y quebradas tributarias del río Aconcagua, aportan al valle principal importantes
volúmenes de sedimentos, que normalmente presentan fracciones finas y que se despliegan a
modo de abanico de pendiente baja, que fluctúa entre el 0,6% y el 10%.
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MAPA 25 LOCALIZACION RÍO ACONCAGUA

4.3.1 Unidades Hidrogeológicas
En el valle del río Aconcagua, se han reconocido cuatro unidades que han sido asignadas por
las letras A, B, C y D.
Unidad A
Corresponde a un conjunto de sedimentos de granulometría heterogénea con abundante matriz
de arenas finas, limos y arcillas. La fracción clástica está constituida por fragmentos volcánicos
que fluctúan entre el rango arenas medias a gravas finas y representan a lo sumo el 35% del
volumen total del sedimento. La participación de arcillas imprime a los depósitos un carácter de
regular permeabilidad. Es común encontrar también fracciones subordinadas de ripios y
bolones, que no representan más allá de un 10% del volumen total de sedimento.
Estos rellenos deben su origen, primordialmente, a la acción depositacional del estero Pocuro, a
probables efectos de borde del Río Aconcagua durante crecidas y posibles flujos rápidos que
irrumpieron en el valle desde el Sur y Surponiente.
Estos sedimentos se emplazan hacia el Sur y Poniente de la ciudad de Los Andes, adosándose
a la vertiente del valle y desplegándose casi hasta el río Aconcagua. El estero Pocuro escurre
prácticamente bordeando el área cubierta por estos rellenos, por su flanco Sur y Surponiente.
Hacia el Sur de la ciudad de San Felipe los sedimentos de la Unidad A se acuñan contra la
vertiente Oeste del valle. Estos sedimentos engranan, hacia el Norte con los sedimentos
gruesos de la Unidad B, sobreyaciéndolos en parte.
La potencia de la Unidad A es muy variable y no es posible caracterizar sus variaciones en
forma detallada con los antecedentes disponibles. El máximo espesor detectado alcanza,
aproximadamente, los 30 m y en las zonas de engrane no supera los 5 m.
Con los antecedentes disponibles no resulta posible conocer cual es la relación entre esta
unidad y el conjunto definido como D, de hecho, parece que es posible que los detritos de la
Unidad A sobreyascan a los materiales más antiguos de la Unidad D, en el sector comprendido
entre Los Andes y Curimón, hacia el centro del valle. Aguas abajo de esta última localidad son,
sin duda, los sedimentos de la Unidad D los que se ubican en profundidad, continuándose
ininterrumpidamente en dicha dirección.
Unidad B
Sedimentos de granulometría gruesa a media, de ripios gravillentos. Suelen presenta una
matriz arenosa, que en algunos sectores exhibe contaminaciones escasa de limos arcillosos.
La fracción clástica está constituida por fragmentos de rocas volcánicas y en menor grado
plutónicas y sedimentarias. El redondeamiento y esfericidad de los clastos, es variable y hacia
el sector de las cabeceras suele ser relativamente bajo, para ir aumentando gradualmente, en
sentido del escurrimiento.

La gruesa granulometría de los sedimentos condiciona una buena permeabilidad en los
mismos. Sin embargo, existen áreas donde las contaminaciones de limos–arcillosos, aportadas
por estructuras secundarias, empobrecen las buenas características hidrogeológicas de estos
rellenos. Estas últimas dependen del volumen y granulometría de los sedimentos, que juegan
un rol de matriz, que en algunos casos son abundantes y del rango limos finos arcillosos.
Los sedimentos de esta Unidad constituyen, el conjunto depositacional de mayor importancia
hidrogeológica en el valle, tanto por sus características de buen acuífero como por su
extensión. Se despliegan en superficies abarcando el valle en todo su ancho, sin interrupción
desde San Felipe a desembocadura, salvo áreas donde exhiben contaminaciones limoarcillosas laterales.
En el sector comprendido entre Los Andes y San Felipe, se detectan engranes importantes
entre esta unidad y las otras. Hacia el Sur, se interdigita y subyace a los rellenos de A, hacia el
noroeste engrana con los depósitos de la Unidad C y sobre yace a lo largo de todo el valle a los
finos depósitos de la Unidad D. A lo largo de todo el valle se observa una contaminación de
materiales finos hacia los flancos de la unidad. Este hecho se debe a los aportes de cursos
torrenciales, que en el área de desembocadura al valle pierden energía y depositan las
fracciones finas en suspensión. Las inundaciones laterales del río también suelen ser fuentes
de sedimento fino, que contamina los depósitos de mayor granulometría.
Las áreas donde se han detectado los mayores efectos de contaminación son las áreas de
tributación de los valles de Putaendo, Llay Llay, Los Litres, Catemu y Jahuel. También se
observa, que hacia la vertiente oriental del valle, en el tramo comprendido entre La Calera y
San Pedro, existen aportes importantes de sedimentos limo-arcillosos que empobrecen,
seriamente, las buenas características hidrogeológicas de los rellenos de la Unidad B.
Unidad C
Sedimentos de granulometría muy heterogénea donde priman las gravas medias que alcanzan
hasta el rango de arenas finas. La matriz debe ser limosa con una participación moderada de
arcillas. La presencia de esta matriz, que generalmente representa un volumen importante de
sedimento, imprime al mismo un carácter de baja permeabilidad. También se reconoce ripios,
bolones y bloques aislados en porcentaje no superior al 15%.
Estos depósitos corresponden a corrientes de barro, que tienen un origen esencialmente
gravitacional. La fracción elástica de estos materiales es de origen volcanoplutónica y no
exhiben redondeamiento ni esfericidad alguna.
Estos sedimentos afloran sólo en el extremo Nororiente del valle. Los rellenos se despliegan
hacia el valle a modo de abanico producto de su modo de ocurrencia.
Esta unidad se definió en base al análisis geomorfológico realizado en el estudio, donde se
puede esperar potencias que fluctúen entre 25 y 40 m en el área de engrane con los rellenos de
la Unidad B. Hacia el Noroeste de este sector es posible que los espesores aumenten para
luego acuñarse contra la vertiente del valle.
El engrane de los depósitos de la Unidad C con los de la Unidad B, afecta sólo a rellenos que
se ubican hacia el techo de esta última. Es posible además, que en los sedimentos
gravitacionales de C estén representados varios eventos.
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Unidad D
Corresponde a un conjunto de sedimentos de fina granulometría del tipo arenas limosas con
una abundante matriz de arcilla que representa más o menos un 50% del volumen total de los
depósitos. Sedimentológicamente, este conjunto de depósitos son correlacionables con la
Unidad A, sin embargo, genéticamente, no dicen relación los unos con los otros.
Es posible que, en parte, estos rellenos sean el resultado de flujos laháricos y por parte se
deba al retrabajo de depósitos glaciares acumulados hacia las cabeceras del valle. También se
puede asociar al derretimiento de los hielos, un lavado de las fracciones finas existentes en los
abundantes depósitos morrénicos, retransportándolos y depositándolos aguas abajo.
Estos depósitos se reconocen a lo largo de todo el valle y corresponde a los sedimentos más
antiguos que se emplazan en la estructura geomorfológica del río Aconcagua.
Los sedimentos de esta unidad subyacen a lo largo del valle a los depósitos de B y
posiblemente alcancen en muchos puntos la roca fundamental.

4.3.2 Sectores Acuíferos de la Cuenca del Río Aconcagua
La cuenca del río Aconcagua tiene una superficie de 7.340 km2 , mientras que el acuífero del
valle del Río Aconcagua tiene una superficie de 1.160 km2 éste último se encuentra dividido en
10 sectores, dispuestos espacialmente de este a oeste, corresponden a:
Mapa 26
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Sector San Felipe Los Andes
Sector Putaendo
Sector Aconcagua las Vegas
Sector Catemu
Sector Llay Llay
Sector Rabuco
Sector Nogales
Sector Aconcagua – Quillota
Sector Aconcagua desembocadura
Sector Limache

En ellos destacan localidades urbanas, de este a oeste, como Los Andes, San Felipe, Llay
Llay, La Calera, Quillota, Limache y Concón. Con el Río Aconcagua como eje principal y sus
afluentes como el Río Putaendo en el sector de Putaendo, el Estero Pocuro y San Francisco en
el sector de San Felipe Los Andes, el Estero Las Chilcas en el sector Llay Llay, el Estero
Catemu en el sector Catemu, el Estero de Rabuco en el sector Rabuco, los esteros El Sauce ,
Javiera, Carretón y Pucalán en el sector Nogales y el estero Limache en el sector Limache.
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MAPA 26 ZONIFICACION HIDROGEOLÓGICA DEL RÍO ACONCAGUA

a) Sector San Felipe - Los Andes
Próximo al sector de los Andes, en las inmediaciones del río Aconcagua, el acuífero se
desarrolla en los primeros 70 m de profundidad y está compuesto por bolones, ripios, arena y
algo de arcilla. Los niveles estáticos se ubican bajo los 30 m hacia aguas abajo de este sector,
el acuífero disminuye en potencia (aproximadamente 50 m) y su estratigrafía es más fina,
compuesta por arena gruesa a fina con proporciones moderadas de arcillas.
En el sector del estero Pocuro la potencia mínima del acuífero es de casi 100 m. Su carácter es
freático y el nivel del agua subterránea se ubica bajo los 30 m. en la actualidad.
En el sector de Rinconada de Los Andes, hacia el Este del estero, el acuífero presenta una
potencia aproximada de 50 m y su granulometría está constituida por ripio, arena y muy
escasos finos. Sobre él se disponen los depósitos de la Unidad A, que no le imprimen grado de
confinamiento alguno.
Continuando por el estero Pocuro hacia aguas abajo, se advierte que los sedimentos de la
Unidad A pasan a disponerse directamente sobre los finos impermeables de la Unidad D y que
el acuífero pierde continuidad hacia el área de Rinconada de Los Andes; sin embargo a la
latitud de la localidad de El Bolsón, los depósitos de la Unidad A desaparecen definitivamente y
el acuífero pasa a ocupar todo el ancho del valle.
Entre las ciudades de Los Andes y San Felipe, en las cercanías de san Rafael, el acuífero
presenta una potencia variable entre 60 y 80 m, su carácter es freático y el nivel estático fluctúa
entre 50 y 100 m. En este sector no se advierte la presencia de la Unidad A sobreyaciendo al
acuífero, de forma que éste alcanza hasta la superficie.
En el sector de confluencia del estero San Francisco con el estero Santa Filomena, el acuífero
presenta un espesor variable entre 80 y 100 m, con niveles estáticos que actualmente, se
ubican a profundidades entre 40 y 50 m. bajo el nivel del terreno. Aguas arriba de la confluencia
de ambos esteros el acuífero tiene una potencia aproximada de 100 m y un carácter netamente
freático y presenta una granulometría compuesta por bolones, ripio, arcilla y algo de limo.
En las cercanías de la ciudad de San Felipe, específicamente hacia el Noreste de la localidad,
el acuífero freático presenta un espesor mínimo de 80 m con un nivel estático a 36 m de
profundidad.
Hacia el Norte de San Felipe el acuífero presenta un espesor cercano a 120 m., con
niveles estáticos que varían entre 40 y 120 m. Sin embargo hacia el centro del valle éste se
ubica a unos 10 m. desde la superficie del terreno.
En el sector de Jahuel, se identifica un acuífero semiconfinado de pobres características
hidrogeológicas, que se ubica a unos 40 m de profundidad y que tiene un espesor de 10 m. Se
detecta el acuífero principal entre los 100 y 140 m de profundidad con una granulometría más
bien fina; el nivel de agua se localiza aproximadamente a unos 100 m. de profundidad.
En términos generales se puede afirmar que en el sector entre Los Andes y San Felipe, el
acuífero (Unidad B) tiene características freáticas y que sus potencias varían, a lo menos entre

50 y 100 m, aumentando notoriamente hacia el sector de la ciudad de San Felipe donde se
alcanzan espesores entre 100 y 200 m.
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b) Sector Putaendo
El valle del río Putaendo se extiende a lo largo de unos 32 Km en dirección NE a prácticamente
NS en el sector terminal.
La información estratigráfica indica que hacia el techo de la secuencia existe un buen desarrollo
de sedimentos gruesos asimilables a la Unidad B del valle de Aconcagua.
Bajo dichos depósitos, ha sido posible reconocer, también, la existencia de sedimentos
finos, los que se han asimilados a la Unidad D del valle de Aconcagua. Se observa un espesor
del acuífero superior a 150 m, pero sus actuales niveles estáticos se ubican a profundidades
mayores de 130 m, con posibilidad casi nula de explotar los recursos hídricos subterráneos. Al
Norponiente de Rinconada de Silva, se observa que en profundidad subyace la Unidad D y que
en sus entornos directos el agua subterránea se dispone, actualmente a una profundidad de
135 m.
Al oriente de Las Barrancas se observa que hacia el techo de la Unidad B existen algunas
contaminaciones de finos, que sin duda son locales y provienen de los aportes coluviales del
flanco oriental del valle. Entre la localidad de Putaendo, y Las Barrancas, se advierte una
estratigrafía casi análoga donde la Unidad B tendría una potencia de a lo menos 140 m desde
la superficie. Otros datos de perforaciones indican espesores variables entre los 160 y 120 m.
En la desembocadura del valle de Putaendo el espesor alcanza a lo menos 70 m, con un nivel
estático de aproximadamente 20 m.
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c) Sector Aconcagua Las Vegas
En la zona de tributación del valle de Putaendo se identifica un acuífero en superficie con un
espesor superior a 50 m constituido por materiales gruesos con ripios, gravas y arenas
La Unidad D se ubica subyaciendo a la Unidad B en el sector cubierto por la información
geofísica, el valle tiene un ancho medio cercano a los 4.000 m. y la profundidad del basamento
rocoso posiblemente alcance más de 150 m. Se reconoce la Unidad B con un espesor mínimo
de 50 m y un nivel estático ubicado a 3,8 m de profundidad. Los sedimentos que forman el
acuífero presentan una granulometría gruesa donde priman las gravas y las arenas con muy
escasos finos. Hacia aguas abajo, es probable que el espesor del acuífero se mantenga o
aumente, pero en ningún caso disminuya.
Desde la localidad de San Pablo hasta La Pirca (ambas en las cercanías de Panquehue), el
nivel estático va gradualmente disminuyendo su profundidad. La granulometría del acuífero, por
su parte, se mantiene bastante estable, presentando básicamente arenas y gravas con escasos
finos.
Desde el sector de La Pirca, hacia aguas abajo, hasta la localidad de El Socorro, se observa un
aumento significativo en el espesor del acuífero. Este alcanzaría cerca de 80 m y gradualmente
disminuye para alcanzar unos 35 m. El nivel estático se muestra a una profundidad muy estable
que fluctúa entre 1,5 y 3,9 m y la granulometría de la unidad B continúa exhibiendo gravas y
arenas, con ripios subordinados, y muy escasos finos.
Al Nororiente de la localidad de Chagres el acuífero se presenta con un espesor medio de
aproximadamente 50 m y el nivel estático se emplaza a 1,3 m de profundidad desde la
superficie del terreno. El acuífero presenta una granulometría básicamente arenosa, con
fracciones subordinadas de gravas y ripios, y una matriz con escasos finos.
Los sedimentos de la Unidad B, experimentan leves contaminaciones de finos en su fracción
matricial hacia los flancos del valle; esto se produce debido a los aportes de las vertientes, que
se presentan cubiertas por coluvios. Estos materiales, a su vez, forman depósitos tipo
escombreras de una granulometría bastante heterogénea, de manera que en las áreas de
engrane con los sedimentos fluviales (Unidad B), aportan finos que disminuyen la permeabilidad
del acuífero.
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d) Sector Catemu
En el valle del estero de Catemu se emplazan depósitos cuaternarios que cubren una superficie
de 40 km2 aproximadamente.
La estratigrafía del relleno está formada por una alternancia rítmica de sedimentos finos a
medios del rango arenas con matriz abundante de limo arcilla y depósitos gruesos del tipo
gravas ripiosas con fracción arenosa subordinada.
Los depósitos gruesos son, obviamente el resultado de la acción depositacional del estero
Catemu y los sedimentos finos son el aporte de los cursos ocasionales de escurrimiento
superficial en las áreas de tributación.
De este modo, es posible que hacia el centro del valle, los sedimentos gruesos cobren
mayor relevancia que hacia los flancos, e inversamente, los rellenos finos tengan
representatividad en las áreas adosadas a las vertientes, de preferencia en las zonas donde
confluyen las quebradas tributarias del valle del estero Catemu.
En sentido transversal es difícil definir la continuidad de los depósitos debido a la
carencia de antecedentes, sin embargo, dadas las características geomorfológicas de la
estructura es posible esperar que hacia el centro, los rellenos finos prácticamente
desaparezcan y exista una prevalescencia de los rellenos gravillentos del estero Catemu.
Granulométricamente, es posible asimilar los detritos gruesos del valle Catemu a la
unidad B definida en el valle Aconcagua, aún cuando en su génesis no tengan relación.
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e)Sector Llay Llay
En el valle donde se ubica la localidad de Llay Llay, se ha detectado una secuencia
sedimentaria que probablemente represente antiguas condiciones lacustres. Pareciera que las
fuertes acumulaciones arcillosas existentes, representativas de ambientes de baja energía, se
originaron en condiciones paleolacustres, producto del embalsamiento de las aguas
superficiales en el valle al existir una barrera de contención, originada por acumulaciones
laterales del río Aconcagua.
Existe evidencia de tal estructura en un ligero alto topográfico ubicado en el sector de la
desembocadura del valle; los materiales gruesos que se interestratifican con las arcillas,
representan períodos en que un exceso de agua provocó la ruptura parcial de la barrera,
generándose un flujo continuo y energético hacia el valle de Aconcagua.
La información disponible permite distinguir cinco niveles diferentes que presentan
características sedimentológicas distintas.
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Unidad Llay Llay 1
Corresponde a un conjunto de sedimentos areno-gravillentos con fracción ripiosa subordinada y
una matriz limo arenosa poco representativa.
Las mayores potencias de este nivel sedimentario se registran en el sector oriental del valle,
alcanzando hasta unos 30 m en el área donde tributan las quebradas Los Loros y Las Peñas.
Se observa un adelgazamiento del nivel hasta alcanzar valores no mayores a 5 m hacia la
desembocadura.
Esta unidad no presenta variaciones granulométricas importantes a lo largo y ancho del valle,
salvo algunas contaminaciones de arcillas que se registran hacia la vertiente norte del mismo,
antes de acuñarse y desaparecer en esa dirección. Este fenómeno se presenta en el sector de
tributación de la quebrada de Rapaculo.
Unidad Llay Llay 2
Está constituida por un conjunto de materiales de muy baja granulometría, del tipo arcillas
limosas con su fracción arenosa muy escasa. Estos sedimentos presentan una contaminación
de arcillas que usualmente alcanzan valores superiores al 55%.
Los depósitos finos que constituyen esta unidad se ubican en secuencia a los sedimentos
arenosos de Llay Llay 1 y por sobre la unidad Llay Llay 3.
La potencia de estas arcillas es muy variable y con espesores muy elevados hacia el flanco
Norte del valle, sector donde la unidad 2 y 4 se confunden en un solo paquete arcilloso que
alcanza más de 190 m. En la vertiente opuesta, las arcillas de la unidad Llay Llay 2 presentan
los espesores más bajos que probablemente alcanzan 20 m.
Estos depósitos finos se adosan al flanco Sur del valle, estando su potencia controlada por la
topografía de la roca de caja. De hecho las potencias más bajas se ubican en el sector del
cordón de cerros, que constituye la divisoria de las aguas entre los valles Vichiculén y Las
Peñas, para luego internarse en el valle.
Hacia la desembocadura del valle Llay Llay, se tiene una gradual disminución de la potencia de
este nivel, que posiblemente se acuña hacia el río Aconcagua. La potencia de este nivel no
excede los 6 m y en algunos sectores no sobrepasa los 3 m.
Unidad Llay Llay 3
Está conformada por sedimentos de granulometría media, de rango arenas gravillentas, con
una matriz limo arenosa que ocupa un volumen reducido con respecto al total de sedimentos.
Esta matriz puede presentar un cierto porcentaje de arcilla que no afecta mayormente las
buenas características hidrogeológicas del conjunto.
Este conjunto de sedimentos constituye una especie de cuña que se extiende a lo largo del
valle, adelgazándose hacia la vertiente norte de la estructura hasta desaparecer.
Es común encontrar lentes limo arcillosos, interestratificados en los depósitos areno-gravillentos
de esta unidad, que presentan una potencia y continuidad muy restringida.
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Unidad Llay Llay 4
Está formada por un estrato arcilloso-limoso, que suele presentar una fracción areno-gravillenta
muy subordinada. Las arcillas se presentan en porcentaje que fácilmente exceden el 60% y, por
consiguiente, las permeabilidades de este nivel son muy bajas.
En sentido longitudinal al valle se presenta en forma continua y es posible que se acuñe hacia
la vertiente Sur de la estructura.
En el sector de tributación de los valles Los Loros y Las Peñas los finos sedimentos de la
unidad en cuestión exhiben un marcado cambio, que se manifiesta en la abundante presencia
de arena fina que comienza aparecer en los sedimentos la potencia en esta unidad no debe
exceder los 80 a 85 m. Los niveles varían entre 55 m y 26 m aproximadamente.
Unidad Llay Llay 5
Corresponde a un conjunto de rellenos arenosos, que presentan una fracción gravo-ripiosa que
oscila en torno a un 20% del volumen total de sedimento. La matriz de estos materiales es limoarenosa y bastante escasa. Es muy probable que estos rellenos se encuentren directamente
sobre la roca base de los depósitos cuaternarios. Hacia la vertiente Norte del valle Llay Llay, es
posible que estos depósitos se acuñen o presenten una potencia muy reducida.
Los niveles estáticos en el sector de Llay Llay son muy cercanos a la superficie y fluctúan
aproximadamente entre los 8,5 m y los 2 m, encontrándose además varios sondajes que
presentan surgencia y que se disponen en el sector bajo del valle. Los niveles estáticos poco
profundos se deben al escaso espesor del acuífero freático anidado en la Unidad Llay Llay 1 y
al hecho de que existirían aportes del acuífero confinado infrayacente (Unidad Llay Llay 3) a
través del nivel confinante (Unidad Llay Llay 2).
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f) Sector Rabuco
La superficie cubierta por los detritos emplazados en este valle asciende a unos 22 km2
aproximadamente.
Los sondajes del sector se ubican en el área de tributación de la estructura al valle del río
Aconcagua, de allí que no sean del todo representativos de las condiciones imperantes en el
valle del estero Rabuco.
Las perforaciones acusan la presencia de detritos de granulometría fina, del rango limos, que
eventualmente exhiben una fracción arenosa subordinada y fuerte contaminación de arcilla.
Interestratificados con estos depósitos, se han detectado dos niveles de granulometría
heterogénea, que tienen una fracción clástica del rango gravas ripiosas con matriz arenosa
abundante, que presentan una contaminación importante de limos arcillosos. Estos niveles se
ubican a unos 18 y 50 m de profundidad y presentan potencias de 17 y 12 m respectivamente.
La potencia máxima reconocida por sondajes es de 62 m y como ninguno alcanzó la roca basal,
se asume que ésta alcance hasta unos 100 m a lo máximo. Hacia el Sur, los rellenos
disminuyen de espesor y no presentan más de unos 30 a 40 m de potencia.
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g) Sector Nogales
En la parte Sur de este sector se ubican los depósitos del valle del estero Los Litres.
A esta estructura tributan varios valles pequeños, entre los cuales cabe destacar el valle del
estero Pucalán, que desemboca por el Oeste y el valle del estero El Carretón, que lo hace por
el Este.
Los detritos emplazados en el valle de Los Litres, constituyen un potente estrato de sedimentos
esencialmente arcillo-limosos, que presentan una fracción muy subordinada de arenas que,
eventualmente, pueden alcanzar el rango de gravas finas. En este conjunto de materiales finos,
se reconocen a lo menos tres niveles de gravas ripiosas con abundante matriz arenosa, los
estratos de matriz arenosa presentan bastante buena continuidad en sentido longitudinal al
valle, exhibiendo un notorio aumento del espesor en el sector terminal del valle. En este último
tramo, a lo menos en profundidad, dichos niveles parecen fundirse para constituir un solo
estrato.
La potencia de estos rellenos, en promedio, debe superar los 80 m estimándose que el espesor
de los rellenos aumenta significativamente hacia aguas abajo y, en general, hacia el centro del
valle.
Los depósitos cuya fracción clástica mayor está formada por gravas y ripios presentan
porcentajes de finos limo-arcillosos en la matriz que, en promedio, alcanzan un 40%
aproximadamente. Por su parte, los sedimentos finos pueden presentar hasta un 70% de
arcillas y limos.
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h) Sector Aconcagua - Quillota
Aguas abajo del área de tributación del estero Los Loros, los rellenos de B presentan una
potencia de aproximadamente 50 m; en las cercanías de la localidad de Ocoa la potencia de la
unidad aumenta a más o menos 90 m o más, para luego disminuir, unos 30 m.
En el sector de la desembocadura del estero Rabuco, los rellenos de la Unidad B presentan, en
promedio, una potencia no superior a 30 m con una tendencia a aumentar a medida que se
adosan a la vertiente norte del valle.
En el tramo comprendido entre Romeral y aguas arriba de la junta con Rabuco los pozos han
detectado un nivel de granulometría similar a la Unidad B que se ubica en los detritos finos del
estrato D. La continuidad de este nivel no es alta y presumiblemente se acuña tanto en sentido
longitudinal como transversal al valle. En la zona Rabuco, se observa que este estrato presenta
buena continuidad lateral hacia la vertiente Nororiental del valle y que su espesor, en dicha
dirección, es bastante estable. El interés hidrogeológico de esta capa de unos 18 m de
espesor es escaso, debido a su pequeña extensión areal. El espesor de la Unidad B, hacia la
vertiente Nororiente del valle, es muy constante, alcanzando unos 20 m en promedio.
Desde el sector de tributación del valle de Rabuco, hasta el sector de la ciudad de La Calera, se
aprecia un espesor moderado de la Unidad B, que como media alcanza los 35 m; hacia el
centro es posible esperar potencias mayores para la Unidad B entre 60 y 70 m.
En el límite oriental de la ciudad de La Calera se aprecia un aumento gradual del espesor del
acuífero, que alcanza unos 50 m aproximadamente. Sin embargo, hacia el Oeste de la ciudad,
se aprecia una notoria disminución de la potencia, con valores no superiores a los 30 m en
promedio. Desde este sector, hasta el área de San Pedro, los espesores son bastantes
estables y fluctúan entre los 40 y 60 m.
En este tramo, la tendencia que exhiben los depósitos es a disminuir la potencia hacia la
vertiente Oeste del valle, aumentando, levemente el espesor en sentido contrario. Este
fenómeno se debe a que en épocas pasadas el río Aconcagua escurría adosado al flanco
Oriental de la estructura, presentando una posición geográfica distinta a la actual. En el sector
de La Cruz se observa una potencia de la Unidad B de más o menos 50 m. en el sector oriental
y de unos 25 m. en el flanco Occidental.
En el sector de Chagres, ubicado directamente al Norte de Quillota, indican que los espesores
de la Unidad B, en sentido transversal, son bastante constantes. El espesor medio de esta
unidad, en dicho sector, es de más o menos 30 m hacia el flanco Poniente y de unos 45 m
hacia el sector Oriental.
Directamente al Sur de la ciudad de Quillota, también existe una muy buena continuidad
transversal de la Unidad B y que el espesor de ésta es muy estable, alcanzando como
promedio unos 25 m.
La Unidad B exhibe, en el tramo de Calera a San Pedro, contaminaciones de materiales finos,
de rango limos arcillosos, que disminuyen la permeabilidad de los rellenos. Estos aportes
provienen fundamentalmente de la vertiente Oriental del valle donde existen numerosos conos
de deyección y escombreras, cuyos aportes de finos matriciales contaminan a la Unidad B.
En el sector del San Pedro hacia Tabolango se verifica un angostamiento del mismo y una
ligera baja granulometría de los depósitos que se tornan más arenosos. Esta baja granulometría
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no implica disminución de la permeabilidad ya que los rellenos de este tramo exhiben una
fracción matricial bastante escasa, a diferencia del sector ubicado directamente aguas arriba.
Aguas abajo de la localidad de Tabolango, esta unidad presenta una interrupción en la
continuidad vertical.
Es importante señalar, además de lo expuesto, que en sentido longitudinal al de los rellenos de
la Unidad B muestran una tendencia a disminuir en granulometría hacia aguas abajo. Los ripios
gravillentos del sector superior, presentan en el área de Quillota, una granulometría menor, que
en términos generales está caracterizada por gravas finas fuertemente arenosas. Este cambio
es gradual y se debe a la natural pérdida de energía que experimentan las vías fluviales en la
medida que se acercan a la desembocadura.
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i) Sector Aconcagua Desembocadura
El sector comprendido entre Tabolango y Concón presenta dos acuíferos claramente
diferenciados, uno freático superficial y otro confinado profundo.
A nivel superficial y hasta una profundidad variable se ubica el acuífero libre constituido por
materiales fluviales tipo grava y ripio con proporciones variables de arena y prácticamente
ausencia de fracciones finas, formando un relleno bastante permeable y de buena capacidad de
almacenamiento. Este acuífero se extendía a todo lo ancho del valle, siendo ulteriormente
erosionado y reemplazado parcialmente por materiales que corresponden al cauce actual del
río, por lo que resulta razonable admitir la conexión entre este acuífero y el río Aconcagua.
Existen claras evidencias de que este acuífero se encuentra directamente conectado con el
mar. Dicho acuífero está compuesto por un 30% de arena y un 70% de ripio, lo que constituye
un relleno muy permeable que permite la penetración de la cuña salina en ese estrato, si se dan
ciertas condiciones de flujo pasante y niveles piezométricos.
A mayor profundidad se ubica el acuífero confinado, el que se encuentra separado del anterior
por una capa predominantemente arcillosa. Dado la baja permeabilidad del estrato arcilloso, se
genera un confinamiento del acuífero inferior, el que presenta niveles piezométricos
generalmente distintos al acuífero superficial.
El acuífero confinado a pesar de tener un bajo almacenamiento, como es característico en
acuíferos en presión, presenta buenos rendimientos.
Presenta altas capacidades de
transmisión de agua subterránea, lo que permite una buena recarga en los puntos explotados,
proveniente del flujo propio de la napa desde aguas arriba de Tabolango.
El espesor del acuífero inferior, varía entre 30 y 130 m; en la zona costera su espesor llega
hasta 80 m, pero el relleno efectivamente aportante resulta bastante menor, de acuerdo a las
estratigrafías registradas en los planos de construcción de pozos cuya profundidad ha permitido
acceder a ese sector.
A mayor profundidad existirían rellenos más antiguos, los que se encuentran más consolidados
y cuyo porcentaje de finos puede resultar mayor. De acuerdo a estos antecedentes, el acuífero
confinado puede dividirse en dos subestratos, uno permeable que constituye el acuífero
propiamente tal y un relleno inferior a éste, de menos permeabilidad que participa de manera
secundaria como componente del flujo longitudinal que se desarrolla en la zona confinada.
Ambos acuíferos presentan un ancho promedio de unos 1.500 m. El acuífero confinado se
diferencia del freático por la capa arcillosa, la que se va indefiniendo hacia aguas arriba de la
angostura de Mauco. De este modo, se puede afirmar que el acuífero confinado se extiende a
partir del sector antes mencionado, donde se encuentra conectado al acuífero freático,
presentando las características elásticas de un acuífero libre, hasta el límite Oriente del sector
modelado.
En el sector de Santa Rosa de Colmo, los estratos permeables se alternan con capas arcillosas,
presentándose varios acuíferos menores de rendimiento más limitado.
Una situación similar se aprecia en el sector costero de Las Gaviotas donde se ubican algunas
captaciones para uso industrial. Estos pozos, de bajo rendimiento captan napas pequeñas
intercaladas por medios menos permeables y se ubican cerca de los bordes del basamento
rocoso. Esta diferencia en la estratificación es común en los rellenos que se ubican cerca de las
laderas de cerros, puesto que los procesos de depositación resultan más variados en
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comparación a puntos ubicados hacia el centro del valle. Los depósitos fluviales del río se
alternan con arcillas y sedimentos mal graduados provenientes de las laderas.
De acuerdo con los resultados del estudio geofísico antes mencionado y en particular los
sondajes eléctricos verticales efectuados, hacia profundidades mayores (hasta 100 m) las
resistividades medidas son altas, lo que indica materiales gruesos como ripios y arenas, sin
detectarse arcilla que, dada su cualidad higroscópica, resultan más conductoras, por lo tanto,
inducen resistividades menores.
A pesar de la existencia de fracciones gruesas a mayores profundidades, esto no garantiza la
capacidad acuífera de estos estratos, dado que pueden presentar un mayor grado de
cementación.
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j) Sector Limache
La cuenca del estero Pelumpén o Limache presenta una cobertura de rellenos cuaternarios
cuya superficie alcanza los 100 km2 aproximadamente.
La potencia de los rellenos no se conoce con mucho detalle y probablemente sea muy variable,
se estima un espesor máximo de 115 m a la altura de Olmué y un máximo de 60 m, en las
cercanías de la ciudad de Limache.
Se identifican cuatro niveles estratigráficos que se extienden de modo casi continuo, a través
del valle. De arriba hacia abajo son los siguientes:
a) Sedimentos predominantes limo-arcillosos, que son el producto del retrabajo de antiguas
llanuras aluviales. La potencia máxima estimada para este estrato es de 20 m y
posiblemente se acuñe y desaparezca hacia las cabeceras del valle.
b) Depósitos de granulometría heterogénea, que presentan una fracción clástica formada
por ripios con matriz arenosa fina que exhibe contaminaciones de limos arcillosos.
Dichos sedimentos se emplazan a una profundidad de 15 a 20 m y presentan una buena
continuidad lateral y longitudinal. La potencia de este estrato fluctúa entre 40 y 25 m
aproximadamente.
c) Rellenos de fina granulometría, esencialmente arcillas con fracciones subordinadas de
bolones o ripios. La profundidad a que se encuentra este estrato es variable y en el
sector central del valle se ubica a unos 60 m de la superficie, a diferencia del área
contigua a la vertiente norte donde se presenta a unos 20 a 25 m. En el sector central de
la estructura y hacia las cabeceras, este conjunto de sedimentos está formado por ripios
y bolones aislados que presentan una abundante matriz de arenas finas con gran
cantidad de arcillas y limos. La potencia de este nivel varía entre 30 a 15 m. El mayor
espesor se advierte hacia el centro del valle y las potencias menores hacia el sector
Sureste del mismo.
d) Depósitos de granulometría gruesa, caracterizados por ripios, gravas, arenas y una
matriz arenosa fina con muy pocos limos arcillosos. Este estrato se encuentra a una
profundidad de 70 m y reposa sobre la roca basal. No es posible definir claramente la
continuidad de esta capa, ya que son escasos los sondajes que la han alcanzado.
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4.4 ZONIFICACION HIDROGEOLÓGICA DE LAS CUENCAS COSTERAS
Descripción General
La zona costera de la Va Región de Valparaíso se denomina Cuencas Costeras, se extiende
entre Los Molles por el Norte y Las Rocas de Santo Domingo por el sur, comprende parte
de las provincias de Petorca, Valparaíso y San Antonio. Abarcan una superficie aproximada
de 3510 km2. (Mapa 27 )
El régimen hidrológico presente en la zona es de carácter pluvial, donde el 90 % de la
precipitación total se concentra entre los meses de mayo a septiembre.
Las características del litoral costero de la Va Región, hacen que sea una zona de gran atractivo
turístico, existiendo una gran demanda de recurso hídrico para el abastecimiento de agua
potable de los balnearios ya existentes y aquellos con potencial urbano turístico; así como
también para satisfacer la demanda impuesta por la actividad agrícola que comprende valles
ubicados entre la línea del litoral y la Cordillera de la Costa.
Dadas las características de la zona encontramos que el aporte superficial es escaso y a su
vez se encuentra generalmente comprometido en los usos actuales, es por ello que el interés
por el recurso subterráneo ha tenido un aumento considerable.
Las cuencas costeras en lo que respecta a la zonificación hidrogeológica se encuentran
subdivididas en 42 sectores, los que a su vez se encuentran agrupados en: (Mapas 28)
a) Cuencas Costeras Norte
Que corresponde a todos los sectores ubicados al Norte del Río Aconcagua.
b) Cuencas Costeras Sur
Correspondiente a los ubicados al sur del Río Aconcagua
Dichas cuencas costeras de la Va Región, se caracterizan por presentar rellenos sedimentarios
poco desarrollados y una gran presencia de unidades rocosas.
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MAPA 27 LOCALIZACIÓN CUENCAS COSTERAS V REGIÓN

MAPA 28 CUENCAS COSTERAS NORTE Y SUR

CARACTERIZACION HIDROLÓGICA
La zona consta de una serie de cuencas que fundamentalmente tienen su nacimiento en la
vertiente occidental de Cordillera de la Costa o en estribaciones transversales a ella.
La red de drenaje está conformada principalmente de norte a sur, por los esteros Los Molles,
Guaquén, Las Salinas, Papudo, Catapilco, Puchuncaví, Pucalán, Reñaca, Marga-Marga o Viña
del Mar, El Sauce, Casablanca, El Yugo, El Membrillo, San Jerónimo, El Totoral, El Rosario,
Cartagena, El Sauce y Río Maipo en Desembocadura. (Mapas 29 y 30 )
Además se debe señalar la existencia de sectores inmediatamente adyacentes a la costa,
comprendidos entre el litoral y las divisorias de agua de las cuencas de los esteros antes
mencionados, en los cuales la red de drenaje constituye esteros y quebradas de muy corto
desarrollo, que alcanzan el mar en forma individual y que, en estricto rigor, cada uno de ellos
conforma una pequeña cuenca.
El régimen de escorrentía que caracteriza a los esteros y quebradas, tanto en las cuencas
costeras como en los denominados sectores costeros, es esencialmente de origen pluvial, por
lo que su escurrimiento está estrechamente asociado a la distribución estacional de las lluvias.

El régimen de las lluvias se caracteriza en términos generales por los siguientes aspectos:
i)
La precipitación media anual oscila entre 250 y 450 mm anuales, incrementándose de
norte a sur.
ii)
Alrededor del 90 % de la precipitación total anual se concentra entre los meses de mayo
a septiembre.
iii)
Destaca por su alta pluviosidad, alrededor de unos 650 mm al año en promedio, el
sector alto de la cuenca del estero Marga-Marga o Viña del Mar y de El Sauce-Peñuelas.

123

MAPA 29 HIDROLOGÍA CUENCAS COSTERAS NORTE
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MAPA 30 HIDROLOGÍA CUENCAS COSTERAS SUR

125

4.4.1 SECTORES ACUÍFEROS CUENCAS COSTERAS
La definición y delimitación de los distintos sectores acuíferos se realizó con la información
existente (Valenzuela, 1994). Posteriormente, se realizó una corroboración en terreno de la
información analizada.
a) Descripción de Sectores Hidrológicos Cuencas Costeras Norte
Como ya se indicó anteriormente, las Cuencas Costeras Norte de la Va Región corresponden a
todos los sectores ubicados al norte del Río Aconcagua. (Mapa 31 )
Se encuentran divididas en 19 sectores y de norte a sur tenemos:
1) Rocas Pichidangui
2) Estero Los Molles
3) Rocas Playa Los Molles
4) Estero El Pangal
5) Sector Punta Pichicuy
6) Estero Guaquén
7) Rocas Punta La Ligua
8) Estero Las Salinas Norte
9) Estero Papudo
10) Rocas Zapallar
11) Estero Cachagua
12) Sector Catapilco subsector Estero Catapilco
13) Sector Catapilco subsector La Laguna
14) Sector Catapilco subsector Estero La Canela
15) Sector Horcón
16) Estero Puchuncaví
17) Sector Quintero subsector Dunas de Quintero
18) Sector Quintero subsector Estero Pucalán
19) Sector Quintero subsector Estero Mantagua
Estos 19 sectores corresponden a cuencas hidrográficas que nacen en la vertiente occidental
de la Cordillera de la Costa, hacia el oeste de cuencas hidrográficas importantes, como lo son
las cuencas de los Ríos Petorca y la Ligua por el Norte y del Río Aconcagua por el sur.
Los sectores de Rocas de Pichidangui, Estero Los Molles, Rocas Playa Los Molles, Estero El
Pangal, Sector Punta Pichicuy y Estero Guaquén, se encuentran limitando al norte con la
cuenca del Río Quilimarí de la IV Región y por el sur con la cuenca del Río Petorca.
De ellos, 3 cuencas hidrográficas tienen su nacimiento en la vertiente occidental de la Cordillera
de la Costa, y corresponden a las cuencas de los esteros Los Molles, El Pangal y Guaquén.
Cada uno de ellos presenta una unidad acuífera de pequeñas dimensiones, asociada a
depósitos sedimentarios de la parte alta de las cuencas.
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MAPA 31 SECTORES HIDROLÓGICOS CUENCAS COSTERAS NORTE
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Desde el punto de vista de la geomorfología del relleno sedimentario, los acuíferos de estos
sectores están asociados a depósitos fluviales actuales y antiguos aterrazados
Por otra parte el sector Rocas de Pichidangui corresponde al sector más septentrional de las
cuencas costeras en general. Mientras que los sectores Rocas Playa los Molles como el Sector
Punta Pichicuy corresponden a sectores inmediatamente adyacentes a la costa, conformados
por la divisoria de aguas de los esteros anteriormente mencionados.
Al sur del sector Estero Los Molles se reconoce el predominio de sedimentos marinos como
areniscas, lutitas y calizas (Cecioni, 1961) En esta zona, la roca fundamental, corresponde al
complejo granítico denominado Batolito Costero como la más importante unidad basal. Sobre él
( al norte del río La Ligua) se emplazan algunas volcanitas y sedimentitas continentales del
Triásico y principalmente sedimentitas marinas jurásicas , intruidas durante el Cretácico
Superior por el Batolito Central.
Posteriormente, al sur del río La Ligua, los sectores Rocas Punta La Ligua, Estero Las Salinas
Norte, Estero Papudo, Rocas Zapallar, Estero Cachagua, Sector Catapilco subsector Estero
Catapilco, Sector Catapilco subsector La Laguna, Sector Catapilco subsector Estero La Canela,
Sector Horcón, Estero Puchuncaví, Sector Quintero subsector Dunas de Quintero, Sector
Quintero subsector Estero Pucalán, Sector Quintero subsectorEstero Mantagua, corresponden
a los sectores ubicados en la parte sur de las cuencas costeras norte. Ellos delimitan por el
oeste con el océano Pacífico, por el Norte y Este, con la cuenca hidrográfica del Río La Ligua y
por el Sur y Este con la cuenca hidrográfica del Río Aconcagua.
En estos sectores se emplazan importantes balnearios y sectores turísticos como los son
Papudo, Zapallar, Cachagua, Maitencillo y un polo de desarrollo urbano industrial portuario
como Quintero.
En esta zona, la roca fundamental, se reconoce el complejo granítico denominado Batolito
Costero como la más importante unidad basal. Sobre él ( al sur del río La Ligua) se emplazan
algunas volcanitas y sedimentitas metamórficas paleozoicas jurásicas.
Las dunas de Ritoque, Papudo y Loncura corresponden a dunas activas, cuyos depósitos se
producen por la acción del viento, que moviliza las arenas de las playas y las deposita con
granulométrica homogeneidad. Ellas presentan una buena permeabilidad, atractivas como
unidad hidrogeológica cuando aumentan las condiciones de saturación. Es así como las dunas
de Ritoque constituyen una fuente de abastecimiento de agua para Quintero
Las dunas estabilizadas se presentan como depósitos de arenas consolidadas, generalmente
con una cubierta vegetal de gramíneas o de matorral bajo costero. Las dunas antiguas de
Cachagua-La Laguna, Maitencillo-Quintero y Concón-Reñaca, en la actualidad no reciben
ningún aporte de arenas, presentando una morfología de colina suave y con escaso
escurrimiento superficial, debido a su alta permeabilidad. Reconociéndose espesores de hasta
70 m para Cachagua-La Laguna
En los sectores de Catapilco subsector Estero La Canela y Estero Puchuncaví se reconoce
material piroclástico, de granulometría fina a gruesa sin alteración . Mientras que en el sector
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del Estero Pucalán, su cuenca presenta lavas y tobas de queratófiros con intercalaciones
sedimentarias y fosilíferas de arenisca, lutitas y algunas calizas lentiformes.
b) Descripción de Sectores Hidrológicos Cuencas Costeras Sur
Las Cuencas Costeras Sur de la Va Región corresponden a todos los sectores ubicados al sur
del Río Aconcagua. (Mapa 32 ).
Se encuentran divididas en 23 sectores, de norte a sur tenemos:
1) Sector Concón
2) Sector Reñaca
3) Estero Las Salinas Sur
4) Estero Viña del Mar
5) Sector Valparaíso
6) Rocas El Caracol
7) Rocas Punta Curaumilla
8) Estero Laguna Verde
9) Sector Curauma
10) Sector Quintay
11) Sector Punta Gallo
12) Estero Casablanca desembocadura
13) Estero San José
14) Estero El Membrillo
15) Estero San Jerónimo
16) Sector Algarrobo
17) Estero El Rosario
18) Sector El Tabo
19) Estero Cartagena
20) Rocas Punta Panul
21) Sector San Antonio
22) Estero El Sauce
23) Maipo desembocadura
Estos sectores limitan al oeste con el Océano Pacífico, al norte con la cuenca hidrográfica del
río Aconcagua, al sur este con la cuenca del Río Maipo y al sur con la cuenca del estero Yali.
En ellos se localizan importantes centros urbanos, y dos puertos de gran relevancia en el país,
tales como Valparaíso capital regional y ciudad puerto, y San Antonio, ambas de gran
importancia turística y servicios.
Con ciudades balnearios como Viña del Mar y Reñaca que se presentan con importantes
prestaciones de servicios y centros turísticos.
Ya hacia el sur encontramos el llamado litoral central, que presenta un gran número de
balnearios como el más septentrional Mirasol, después Algarrobo, El Quisco, Isla Negra, El
Tabo, las Cruces, San Sebastián, Cartagena y Rocas de Santo Domingo en su parte
meridional, entre otros.
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MAPA 32 SECTORES HIDROLÓGICOS CUENCAS COSTERAS SUR
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Los sectores como el Estero Viña del Mar, Estero San Jerónimo, Estero El Rosario, Estero
Cartagena y el Estero El Sauce, tienen su origen en la vertiente occidental de la Cordillera de
la Costa. Mientras que el sector de Maipo desembocadura corresponde precisamente a lo que
indica su nombre, es decir el sector en el que desemboca al mar el río Maipo.
El resto de los sectores están formados por las áreas que conforman la divisoria de agua de los
sectores indicados anteriormente y que determinan cuencas de menor extensión superfical que
las primeras.
Por otra parte entre los sectores de Viña del Mar y Quintay por el norte y entre las Cruces y San
Antonio por el sur se reconoce la existencia de rocas metamórficas, principalmente anfibolitas,
esquistos y cuarcitas distribuidas principalmente en el margen occidental de Batolito de la
Costa, las cuales fueron agrupadas bajo el nombre de formación Quintay ( Corvalán y Dávila,
1964). El tipo litológico más común del batolito es la diorita con transiciones a tonalitas,
granodioritas, monzonitas y granitos, que se presenta como una roca gris claro formada por
plagiocasa, anfíbola, biotita y escaso cuarzo. Dentro del batolito se presentan inclusiones
gnéissicas y filíticas que se han asignado al basamento del Paleozoico.
Los depósitos no consolidados corresponden a rellenos cuaternarios que están representados,
fundamentalmente, por los sedimentos fluviales desarrollados en los cauces de los principales
ríos y esteros, los sedimentos aluviales acumulados en las partes bajas de las cuencas
asociadas a los ríos y esteros, los sedimentos eólicos depositados en la franja costera, las
arenas de las playas actuales y la cubierta sedimentaria de poco espesor que cubre las partes
intermedias de las cuencas.
Los esteros que nacen en cordones de cerros bajos, en general, depositan material de buena
selección, aunque con clastos fundamentalmente angulosos. Esta situación se produce por el
corto transporte y porque la principal superficie de erosión han sido las rocas antiguas
existentes en sus cuencas de drenaje.
Las dunas corresponden a arenas que están siendo o han sido transportadas por acción eólica.
Se pueden diferenciar campos dunarios activos y estabilizados, sin embargo estos últimos
están expuestos a reactivarse por remoción de la cubierta vegetal, como ocurre entre las
Salinas y Concón.
En los depósitos dunarios se produce movilización y lavado de las arenas mediante las
precipitaciones, no así en las arenas de playas actuales, que están siendo continuamente
bañadas por el mar.
Existen extensas áreas, en las laderas intermedias de las cuencas, con una delgada cubierta
sedimentaria de material heterogéneo, producto de la meteorización de las rocas de las laderas.
Entre Casablanca y el Sauce, sobre las terrazas costeras, se reconoce una cubierta
semicompactada de depósitos clásticos, de origen aluvial y marino
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4.4.2 Unidades Hidrogeológicas de las Cuencas Costeras
La caracterización de las unidades hidrogeológicas de las cuencas costeras de la Va Región, se
realizó considerando criterios geológicos, sedimentológicos y la capacidad de almacenamiento
de agua de los sedimentos no consolidados y el basamento rocoso.
Depósitos no Consolidados
Los depósitos de sedimentos no consolidados corresponden a acumulaciones sedimentarias
del cuaternario y reciente. En ellos se han diferenciado tres unidades hidrogeológicas. Según
Valenzuela, M.1994. (Mapas N° 33 y 34)
a)
b)
c)

Fluvio-aluviales
Aluvio-coluviales
Eólicas

a)

Depósitos Fluvio-aluviales

Los depósitos fluvio-aluviales, asociados a cauces recientes y/o actuales corresponden a un
relleno sedimentario de los valles que varía de gravas a limos, generalmente subredondeadas,
con intercalaciones arcillosas.
Estas unidades se encuentran rellenando los pisos de los valles y generalmente presentan
permeabilidad regular a buena, pudiendo constituir acuíferos de importancia, generalmente
asociados al escurrimiento superficial.
En la cuenca del estero Marga-Marga, de acuerdo al espesor del relleno sedimentario, se
pueden distinguir dos sectores. Por una parte, el relleno sedimentario de los valles de las
quebradas tributarias a este estero, tienen espesores entre 20 y 40 metros; en tanto, el valle del
estero mismo, tiene alrededor de 80 metros de espesor de sedimento tipo arena fina y limo
(CORFO, 1969).
En las cuencas bajas de los ríos cordilleranos y en los valles costeros con más desarrollo,
donde la distribución areal de los sedimentos es amplia y la selección de ellos es buena, se
obtienen rendimientos importantes de los caudales subterráneos.

b)

Depósitos Aluvio Coluviales.

Las características aterrazadas y de lomajes suaves de gran parte del área, han generado una
cubierta sedimentaria de gran extensión areal que, en general, tiene poco espesor y que no se
ajusta a la definición de aluvio o coluvio en sentido estricto, sino que presenta características de
ambas unidades.
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MAPA 33 UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS CUENCAS COSTERAS NORTE
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MAPA 34 UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS CUENCAS COSTERAS SUR
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Los depósitos aluvio-coluviales están constituidos por una secuencia sedimentaria heterogénea,
de variada granulometría, conformada principalmente por gravas, arenas y limos,
subredondeados a subangulosos. Provienientes mayoritariamente, de la erosión de los flancos
de las laderas y del arrastre violento por lluvias ocasionalmente fuertes, que condicionan una
permeabilidad regular a mala.
También se encuentran depósitos aluvio-coluviales sobre niveles aterrazados costeros, que se
habrían originado principalmente por la acción de abrasión marina en las rocas del Basamento
Paleozoico y que, en el área de las cuencas costeras, se reconocen desde la desembocadura
del río Aconcagua al sur.
Estas terrazas costeras suelen estar cubiertas por rocas clásticas sedimentarias, gruesas, con
matriz arenosa, de origen marino y continental que muestran diferentes grados de
compactación y endurecimiento, por lo cual se pueden considerar como unidades
semiconsolidadas.
Dadas las condiciones de depositación, en términos generales los sedimentos pertenecientes a
esta unidad tienen escasa importancia para la extracción de los recursos de agua subterránea.
c)

Depósitos Eólicos.

Las playas y las dunas son formas litorales constituidas por materiales no consolidados, sujetos
a la acción del oleaje y el viento.
Las playas están formadas por arena fina a gruesa que no revisten interés hidrogeológico
porque están saturadas de agua salada.
Las dunas se clasifican como activas o estabilizadas de acuerdo a la movilidad del material que
las componen, sin embargo, está clasificación no es definitiva.
Un aumento en la acción antrópica puede ocasionar la activación de una duna estabilizada,
como ocurre con las dunas de Punta Concón-Reñaca, debido a la circulación de vehículos
motorizados.
Tanto las dunas activas como las estabilizadas pueden aportar recursos hídricos subterráneos.
- Dunas Activas
Estos depósitos se producen por la acción del viento que moviliza las arenas de las playas y las
redeposita con características de homogeneidad granulométrica. Este proceso es continuo, por
lo tanto estas dunas se movilizan y extienden continuamente.
Son arealmente importantes las dunas de Ritoque, Papudo y Loncura.
Las dunas tienen una buena permeabilidad, presentándose como una unidad hidrogeológica
atractiva, cuando aumentan las condiciones de saturación. Por ejemplo, las dunas de Ritoque
constituyen una fuente de abastecimiento de agua para Quintero y Loncura.
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- Dunas Estabilizadas.
Estas dunas se presentan como depósitos bien seleccionados de arenas consolidadas,
generalmente con una cubierta vegetal de gramíneas o de matorral bajo costero. Ejemplo de
esta unidad, lo constituyen las dunas antiguas Cachagua-La Laguna, Maitencillo-Quintero y
Concón-Reñaca, las que en la actualidad no reciben ningún aporte de arenas, presentando una
morfología de colina suave y con escaso escurrimiento superficial, debido a su alta
permeabilidad.
En el sector de Cachagua-La Laguna, con perforaciones realizadas en estos depósitos, se han
reconocido espesores de hasta 70 m.
Roca Fundamental
Al norte del río Aconcagua, se reconoce al complejo granítico denominado Batolito de la Costa,
como la más importante unidad basal. Sobre él, se emplazan algunas rocas que van desde el
Triásico al Jurásico.
Entre Concón y Maitencillo, se reconocen rocas sedimentarias marinas terciarias.
En el sector al sur del río Aconcagua, la cubierta de rocas está formada principalmente, por el
intrusivo granítico denominado Batolito de la Costa y por el basamento metamórfico Paleozoico,
denominado Formación Quintay.
Sobre estas unidades se reconocen algunas rocas del Cretácico (cerca de Algarrobo) y en
forma más importante, desde Algarrobo al sur, rocas terciarias. En el límite oriental de este
sector, se reconocen rocas volcano sedimentarias cretácica intruidas por el Batolito Central del
Cretásico Superior.
A través de los sistemas de fracturamiento o de las oquedades, las rocas consolidadas pueden
tener permeabilidad secundaria alta, siendo probable que lleguen a constituir acuíferos, sin
embargo es difícil su detección y evaluación.
Las rocas precuaternarias presentan mayor complejidad para la evaluación y explotación de las
aguas subterráneas que pudieran almacenar, por esta razón, dados los alcances de este
estudio, su descripción se simplifica a la unidad denominada roca fundamental, con
características de unidad no permeable.
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Adicionalmente, según Velenzuela, 1994 y algunos antecedentes tomados del Mapa
Hidrogeológico (DGA) 1986, e Informes Hidrogeológicos (SENDOS), han permitido caracterizar
hidrogeológicamente algunos de los sectores previamente definidos.
1)
Sector Catapilco: El espesor de los rellenos supera los 50 metros en el sector de
Catapilco, hacia la desembocadura la potencia total del acuífero es superior a los 30 metros.
2)
Estero Puchuncaví: El espesor total de los rellenos es variable desde unos 50 metros
en la parte alta y en la localidad de Campiche, para aumentar gradualmente hasta unos 80
metros en el sector de desembocadura. La transmisibilidad se ha estimado en 20 m2/día.
3)
Sector Quintero: El espesor total del relleno es de unos 60 metros. La transmisibilidad
de los rellenos es bastante baja, de 40 m2/día en el sector de Pucalán.
4)
Viña del Mar: El espesor total de los rellenos en el área de la ciudad alcanza cerca de
80 metros, entre las localidades de Quilpué y Villa Alemana el espesor del acuífero está
comprendido entre 20 y 40 metros. En el sector del estero Quilpué la transmisibilidad no
alcanza los 50 m2/día, hacia el sector de Viña del Mar las transmisibilidades son algo mayores.
5)
Estero San Jerónimo: En el valle se presenta una potencia máxima de unos 60 metros,
al llegar al mar el acuífero presenta espesores del orden de 30 metros. Cerca de la
desembocadura se tienen transmisibilidades del orden de 2000 m2/día.
6)
Estero El Rosario: En las cercanías de la confluencia de este estero con el estero
Carvajal al Noreste de El Tabo el relleno presenta una potencia máxima de 40 metros y es
posible observar transmisibilidades entre 600 y 800 m2/día. En el valle del estero El Rosario el
espesor del relleno decrece a hacia aguas abajo desde los 35 metros en la cabecera del valle
hasta los 18 metros, las transmisibilidades se reducen fuertemente hacia aguas arriba de la
confluencia con el estero Lagunillas, donde se tiene transmisibilidades menores a los 100
2
m /día.
7)
Estero Cartagena: En la zona de Cartagena los acuíferos se ubican relativamente
superficiales hasta unos 25 metros bajo la superficie. Cerca de la desembocadura las
transmisibilidades no superan los 450 m2/día, hacia el interior del valle presenta valores en
torno a 56 m2/día.
8)
Estero El Sauce: Esta zona acuífera presenta una potencia media de alrededor de 10
metros, estimándose que la potencia máxima alcanzaría a 15 metros. Dada la baja
permeabilidad que presentan estos depósitos, estarían conformando una zona acuífera muy
pobre, con transmisibilidades del orden de 5 m2/día.
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4.5 ZONIFICACION HIDROGEOLÓGICA DEL VALLE DEL ESTERO CASABLANCA
Descripción General
(Mapa 35)
La cuenca del Estero Casablanca se ubica en la Quinta Región, en la vertiente occidental de la
Cordillera de la Costa, entre las coordenadas 33°10' y 33°25' Lat Sur y 71° 10°' y 71"40'
Long W con una superficie de 980 km2 y una extensión aproximada de 45 km, de régimen
hidrológico pluvial. La zona la componen cuatro valles:
La Vinilla-Casablanca
Los Perales de Tapihue
Lo Ovalle
Lo Orozco
El estero de Casablanca se conforma al oriente de la localidad que lleva su nombre, de la
confluencia de los esteros Los Sauces y Tapihue. Recibiendo los aportes de los esteros Lo
Ovalle y Lo Orozco, que se constituyen en sus mayores afluentes, desembocando finalmente,
en el océano en la localidad de Tunquén.
Geomorfología
Desde el punto de vista geomorfológico en la cuenca del Estero del Casablanca se distinguen
tres elementos característicos: La Cordillera de la Costa, La Planicie Costera y las terrazas de
abrasión marina.
La Cordillera de la Costa está conformada por serranías graníticas que se presentan como un
macizo montañoso relativamente abrupto, las alturas son superiores a los 1.450 m.s.n.m. las
que se suavizan y descienden paulatinamente hacia el poniente.
La Planicie costera se extiende en la mayor parte de la cuenca y se desarrolla desde la cota
500 m hasta unos 10 km del mar. En esta zona es importante la presencia de cumbres, las que
permiten la existencia de los cuatro valles. Aguas abajo de la localidad de Las Dichas, cambian
las características geomorfológicas de la zona del estero Casablanca, quien comienza a escurrir
por un estrecho valle de paredes casi verticales.
Respecto a las características del relleno, es posible afirmar que según sondajes realizados en
la zona, la potencia del relleno es variable, observándose en algunos sectores una profundidad
de la roca fundamental superior a 150 m y en otros sectores del orden de los 20 m, e incluso se
observa en algunos sectores un afloramiento a la superficie de la roca fundamental,
especialmente en los bordes del valle.
El Estudio Básico para la Modelación del Sistema de Aguas Subterráneas del Valle de
Casablanca y los perfiles estratigráficos de sus pozos muestran cuatro zonas bien diferenciadas
en cuanto a sus características geológicas. Estas zonas corresponden a los cuatro valles que
componen la cuenca, es decir, los valles Casablanca-La Vinilla, Los Perales del Tapihue, Lo
Ovalle y Lo Orozco.

138

MAPA 35 LOCALIZACIÓN ESTERO CASABLANCA
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El sector de Casablanca-La Vinilla se presenta como el de mayor importancia hidrogeológica,
en relación a su extensión y potencia del relleno, alcanzando valores de más de 150 m de
potencia en la zona más alta del valle. El sector de Los Perales del Tapihue se presenta con
menor extensión y potencia, pero junto con el sector de Casablanca-La Vinilla se presentan
como los de mayor importancia. Los valles de Lo Ovalle y Lo Orozco se presentan como los
más pobres en cuanto a relleno y extensión alcanzando potencias del orden de los 30 a 40 m.

4.5.1 Formaciones Acuíferas
Las formaciones acuíferas corresponden a materiales permeables de espesor variable, con
intercalaciones de estratos de baja permeabilidad ubicados a diferentes profundidades, los
cuales le dan un carácter lenticular y heterogéneo al sistema de aguas subterráneas.
Estas formaciones acuíferas de la cuenca, subyacen en un estrato superficial arcilloso, de muy
baja permeabilidad, con una potencia variable entre 5 y 10 m. La presencia de esta capa
impermeable en la superficie dificulta la infiltración de las aguas lluvias, en algunos casos se
encuentra compuesta por arcillas y limos, y en otros por mezclas de arcilla y arena en distintas
proporciones, aunque siempre se muestra con un amplio predominio de arcillas.
La presencia de este estrato superficial arcilloso explica el claro predominio de napas
confinadas a lo largo y ancho de los cuatro valles de la cuenca, observándose la existencia de
napas libres sólo en los sectores de recarga de estas formaciones acuíferas (en los conos de
deyección de las quebradas laterales) y en algunos otros puntos aislados.
Tal como se ha señalado con anterioridad, la zona hidrogeológicamente más relevante de la
cuenca de Casablanca se ubica aguas arriba de la localidad de Las Dichas, donde se
desarrollan los valles de La Viñilla-Casablanca, Los Perales de Tapihue, Lo Ovalle y Lo
Orozco. En términos globales, las características más significativas de los rellenos
sedimentarios de estos valles quedan definidas por la ubicación a diferentes profundidades de
las formaciones acuíferas, como asimismo por la naturaleza lenticular y heterogeneidad areal
de dichos materiales.
La presencia de este estrato superficial arcilloso que explica el claro predominio de napas
confinadas a lo largo y ancho de los cuatro valles de la cuenca, permite la presencia de napas
libres sólo en los sectores de recarga de estas formaciones acuíferas y en algunos otros puntos
aislados.
Existe un amplio predominio de napas del tipo confinadas, es decir, napas que se encuentran a
presión entre dos estratos impermeables, ésto es de relevante importancia, ya que en este caso
el nivel estático de los pozos no necesariamente representa una variación en el nivel de las
aguas subterráneas, sino que más bien representa la cota piezométrica de la napa. Sin
embargo, aunque no exista una relación directa entre el nivel estático y el nivel de las aguas
subterráneas, se establece que la variación de la presión de la napa necesariamente implica
una disminución en el volumen total de agua subterránea. Esta relación entre cota piezométrica
y volumen de agua queda de manifiesto al realizar una simple inspección visual a una serie de
datos de un pozo, observándose un aumento de la presión en la napa en los meses de invierno,
donde se manifiesta una mayor recarga de los acuíferos.

Recarga, Movimiento y Descarga de Aguas Subterráneas.
Las recargas del sistema subterráneo son de origen pluvial, producidas por infiltración en las
zonas altas, en los conos de deyección de las quebradas laterales y los sectores de contacto
roca relleno, Otra fuente de recarga importante es la infiltración producida en los cauces
naturales, esteros y quebradas. Es importante recordar la existencia de un estrato superficial
arcilloso, casi impermeable en toda la zona, lo que facilita el escurrimiento superficial casi
inmediato de las precipitaciones. Adicionalmente, los embalses existentes se presentan también
como una fuente importante de recarga.
El sentido de escurrimiento del agua subterránea queda determinado por la forma angosta y
alargada de los valles que componen la zona. Esta forma impone un sentido longitudinal a
través de ellos, lo que implica que el sistema acuífero general, está relacionado completamente,
no existiendo zonas aisladas de aguas subterráneas respecto al resto.
El sentido de escurrimiento de las aguas subterráneas establece que los valles de los Perales
del Tapihue, lo Orozco y Lo Ovalle, son fuente de recarga del valle Casablanca-la Vinilla, por lo
que los cuatro valles están muy relacionados, y cualquier efecto local de la explotación del
recurso subterráneo, debe interpretarse en un efecto global. Por este motivo, la zona puede
considerarse como un sistema acuífero general, compuesto por cuatro acuíferos de distintas
características hidrogeológicas, pero relacionados entre si.
La descarga del sistema acuífero queda determinada por los pozos de extracción, la
evaporación y la evapotranspiración. Según el Estudio Básico para la Modelación del Sistema
de Aguas Subterráneas de Casablanca, las zonas de mayor extracción son Los Perales del
Tapihue y La Vinilla y la zona en torno a la ciudad de Casablanca, incluida la parte baja del valle
Lo Ovalle. La evaporación desde el suelo y la evapotranspiracíón desde las plantas son otra
fuente importante de descarga, debido a la baja profundidad de las napas en algunos sectores y
la presencia del estrato superficial arcilloso que favorece el ascenso capilar del agua del suelo.
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MAPA 36 UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS CASABLANCA
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4.5.2 Sectores Acuíferos del Valle de Casablanca
Casablanca – La Vinilla
Esta zona es la de mayor importancia hidrogeológica por presentar una mayor extensión que el
resto, una mayor potencia del relleno mayor a 150 m y una buena permeabilidad de sus
estratos permeables. La profundidad de la roca fundamental en esta zona presenta un
descenso paulatino desde el sector de La Vinilla, donde se aprecian valores de la potencia del
relleno del orden de los 150 m, hacia el sector de Las Dichas, donde se aprecian valores no
superiores a los 30 m. En el sector de Casablanca se observan profundidades del orden de los
60 m de la roca fundamental. En el sector alto del valle los estratos permeables son numerosos,
caracterizados por el predominio de gravas y arenas gruesas, con intercalaciones de material
impermeables y semipermeables. Además, se aprecia la presencia de una capa superficial de
arcilla, lo que explica un predominio de napas confinadas en la zona. Este predominio de las
napas confinadas se aprecia en los perfiles estratigráficos de la zona.
En las inmediaciones de Casablanca, existen dos formaciones acuíferas principales. Siendo la
estratigrafía de la zona en general la siguiente:
estrato superficial de arcilla (hasta los 5 a 1 0 m)
estrato de arena gruesa (hasta los 20 a 25 m).
estrato de arcilla (hasta los 30 a 40 m).
estrato arena gruesa y grava ( hasta los 50 a 60 m).
Roca.
Según los perfiles estratigráficos de esta zona, las napas existentes se ubican en el segundo y
cuarto estrato, aguas abajo de Casablanca, en el sector de Santa Rosa, el estrato superficial de
arcilla desaparece en forma parcial, dando paso a un predominio de un estrato arenoso, lo que
implica que la napa más cercana a la superficie se torne en una napa semiconfinada. La
potencia del relleno se presenta con valores de 40 a 50 m.
En el sector alto del valle, sector de mayor importancia hidrogeológica, encontramos estratos
permeables, semipermeables e impermeables. La profundidad de la roca fundamental es
superior a los 150 m, lo que implica un gran número de napas en la zona. Se aprecia además la
presencia de estratos permeables y semipermeables, intercalados por estratos
semipermeables, característica similar al sector de Casablanca. En esta zona se aprecia una
capa superficial impermeable, presumiblemente correspondiente a la capa superficial de arcilla
presente en Casablanca, existiendo un predominio de napas confinadas. Es importante
mencionar que los valles contiguos, como son Los Perales del Tapihue, Lo Orozco y Lo Ovalle
son recargas naturales del valle Casablanca- La Vinilla.
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Los Perales del Tapihue
El valle de Los Perales del Tapihue presenta características similares al valle de Casablanca-la
Vinilla. El valle presenta gran extensión y potencia de relleno, lo que favorece la presencia de
napas subterráneas. Presenta un estrato superficial de arcilla, un gran número de estratos
permeables, de espesor entre los 5 a 10 m, compuestos principalmente por arenas gruesas y
finas y algo de grava. Aguas abajo del embalse Los Perales se encuentra el mayor espesor del
relleno, la cual supera los 70 m.
El sistema acuífero de este valle es una recarga natural del valle Casablanca-La Vinilla

145

Lo Orozco
El valle de Lo Orozco presenta características muy pobres respecto de la capacidad acuífera. El
valle es de reducida extensión, muy angosto y de potencia del relleno muy baja, siendo en
algunos sectores inferior a los 30 m. Los estratos permeables no superan los 40 m de
profundidad, con espesores bastante variables a lo largo del valle, desde los 2 a los 20 m, y son
constituidos por arenas finas y gruesas y grava. Existe la presencia de una napa en toda la
zona..
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Lo Ovalle
El valle Lo Ovalle presenta pocas cualidades acuíferas, teniendo poca potencia del relleno,
poca extensión y baja permeabilidad en sus estratos más permeables. En la zona baja,
específicamente en el sector de Loma Larga, se observa una potencia del relleno del orden de
los 80 m, lo que favorece la existencia de acuíferos en esta zona. Sin embargo la parte alta
presenta potencias no superiores a los 50 m, lo que disminuye sus cualidades acuíferas.
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