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Erratas y complementos

1.- El índice se presenta al princlplo del estudio. La última página
(v) del índice quedó empastada al final.

2.- En la Pág. B-3 (Anexo B), en las líneas 9, 10 Y 11, dice: "Estos
fenómenos tectónicos comprenden desde la orogencia subterciaria

1 D i t í "a a ac llana •.....
Debe decir: 11 •••••• desde la orogencia subhercínica a la Pontia
na 11

3.- Se ha completado el capítulo 4.14 correspondiente a la XIIa. Re
gión, el cual incluye los siguientes acápites:

4.14.1

4.14.2

4.14.3

4.14.4

4. 14.5

La guna Bl anca

Ribera Norte Estrecho Magallanes

Punta Arenas
Isla Dawson

Tierra del Fuego

4-266

4- 268

4-270

4- 273

4- 27·5
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1. INTRODUCCION

El objetivo de este estudio es elaborar mapas hidrogeo
lógicos nacionales escalas 1:1.000.000 y 1:2.500.000,
que sintetizan la información existente sobre recursos
hídricos subterráneos en el territorio de Chile. Me
diante estos mapas se pretende entregar una visión glo
bal, resumida, acerca de la existencia y ubicación de
fuentes de recursos hídricos subterráneos como asimismo
de algunas de sus características más relevantes.

El mapa escala 1:1.000.000 tiene por objeto servir de
inventario general de recursos hídricos subterráneos y
de guía para que potenciales usuarios del recurso pue
dan ubicar y acceder a la información detallada existen
te en un determinado lugar o zona del país. Este mapa
nacional servirá también de base para desarrollar inves
tigaciones hidrogeológicas futuras en zonas que revis~

ten interés desde el punto de . vista de disponibilidades
del recurso hídrico subterráneo y para la elaboración
de mapas hidrogeológicos regionales.

El mapa escala 1:2.500.000 formará parte del Mapa Hidro
geológico de América del Sur y su contenido se Clne a
lo acordado en el PHI, habiéndose adecuado estas exigen
cias a las limitaciones que surgen del uso de este tipo
de escala en el caso específico de Chile.

En este informe se incluye la nómina de estudios hidro
geológicos existentes, los criterios específicos utili
zados para la representación de la información en los
mapas, una descripción general de los principales acuí
feros, de los niveles de aguas subterráneas y sus fluc
tuaciones, de las propiedades hidráulicas de acuíferos
y del uso y calidad de las aguas, la nómina de los po 
zos representados en los mapas y algunas sugerencias
respecto de un programa para el estudio y confección de
mapas hidrogeológicos regionales.
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Se ha confeccionado tres mapas escala 1:1.000.000 y la
parte de lo que será el Mapa Hidrogeológico de América
del Sur a escala 1:2.500.000. El primero de los mapas
escala 1:1.000.000 incluye la misma información del Ma
pa Hidrogeológico de América del Sur, a excepción de la
correspondiente a Hidrología Superficial; en el segundo
se han representado los niveles de aguas subterráneas
como profundidad desde la superficie y la calidad de
aguas con el contenido total de sólidos disueltos; f i 
nalmente en el tercero, la densidad de pozos en las
áreas estudiadas, el grado de explotación del recurso
y ~l uso que principalmente se le da a las aguas subte
rraneas.
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CRITERIO USADO EN EL ORDENAMIENTO DE LA INFORMA
CION

En esta nómina se han ordenado los estudios hidrogeoló
gicos y la información existente en cada región según
la magnitud del territorio que comprende cada uno. De
esta forma, la nómina se inicia con los estudios regio
nales, continúa con los provinciales que abarcan más de
una cuenca, y por último los que corresponden sólo a
una cuenca. Para clasificar estos últimos, se ha segui
do en forma correlativa el orden de las cuencas según
la numeración de la D.G .A., lo que involucra un ordena
miento de Norte a Sur y de Este a Oeste. Dentro de ca
da cuenca se incluye en primer lugar aquellos estudios
que abarcan toda la cuenca, luego se ha ordenado de Nor
te a Sur y de Este a Oeste los estudios que co mp renden
una zona y posteriormente los correspondientes a una lo
calidad particular en la cuenca.

En caso de haber dos o más informes de una local idad,
el ordenamiento ha sido cronolóqico.
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1984 D.G .A. Depto . Estudioa
MOP

s/r Dep t o . de Geolo-
l b U. de Chile

1962 Oir . de Planea- 1REN-CORfO; Oep t .
mIento MOP Geología U. Chile

19b7 OLJEPLAII, CORFO
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HO YA
NDMBRE N -

A U 1 0 R
T llU lO f- [ [ H A t1 A HD AH l { DIsPONIBLE AD[ MAS fN

DGA nGA Q:rfc

Tay l or G. Groundwat e r studies in t he Prov inc ~ oí Tarapacá. Chile

Ka r zul ovi c J .,~ Evaluaci ón r-ec u r-s os hl dr i c o.s . 'Pr c \' ; nc i a de 1quique , 1 R~gión

Tarapac áIPru-rincial

Klohn W.

Alvare:z J .

D~pto . Hi dr o !"r i a
D. G. A

Ja r amil l o R.

I
Hen r ique :: I!.

!'a l c:ón L

I Depto. Hi d r e l c: .. ; a
DCA

Hi dro l o g ía óe l as zon as desérticas de Ch i le

AI ~unos an t.ec e de n t.e s técni cos l"".i d!"'ogeo l ¿ r i cos de l os s ond a j e s
en búsqueda d~ a~ua ej ~cutados po r ENA? en Tarapacá

Estudio iso~picc y qu í mi co de J 0 5 r~cu~so~ hi dr icos de l a
prov incla de Iquique . ( I nf . de avance N° 1 )

Re gad í o en Ar i ca r en l a Pampa dp l Ta~arura l . Ana l ps Instituto
de l ngen i e r-os de Cn í Le • Vo l . Ll\'

S íntesis d~ l po ¡enc i a l h idroEeo lógi co de 12 • j' } ] Regi ón

Isotap i c and che~ical Etudy of the wa ~e r re~ ources i n the
l qu iq ue prov i nc~

1972

1979

s.r ,

1~62

1 9 84

1941

197 :'

198 !'>

Pr oyecto CHI - 535

D.G. A

ENAP

D.G . A.

l.I.G.

D.G . A

I REN- CORFO; SENDOS

CORFO

IREl'I- CORFO

SENDOS

SENDOS

SENDOS

Dir. de Rie~o MOr

Di r . Pl ane ami c n t o Y
Di r . de Ri ego 100'

M. O.P

Di r . de Rlego KP

Di r. de Riego KP

In t ende nci a
la . Reglón

Depto . Recuraos I REN- CORfO
Hidráu l i cos ,~

De pto . Rec ursos
H i dr ~ u l icos l~

Cío . Mine r a Ce r r o O.G. A.
Colorado

Cío . Expl otodoro D.G . A.
llo fls í né s

S. r ,

19&0

19 &1

1 96 ~

1 9 [,0

1 9 BI

19 8 1

19 BI

19 BI

198 2

1 9b9

lnform~ hj drorroló~ico . Locali dad : Vi s vl r j

Condl cione s h idroreoló~ icas en la parte del ' rea comprendi da
en t r e e l rí o Ll uta y la Ouebrada de Conc ordia-Gallinazos

El aRua su b t f" r rán~a f"n ~ 1 Va l J~ de Azapa . Car ac t e r i s t i c as
f i s) C8 ~ . Exrl o ta c i ón

El agua 5ubt.err ánc& en ~ l Va l l e dp Azapa

A~ua ~ ~ ub te rránea 5 e n área LB~unas Chun~nr~ y Cota-Cnt~ni

Re s ul t s of ~~ound~2~e r e xp l ora t i on Pampa de Li r i ma ónd Pa~pa La
gunl l las . Dev~lopmen t o f &roundwat~r Panpa Lapunlllas

Informe sobre e l estudi e h ldrol6r í c o del Valle de Aza pa

Re s ul tados preli~i nares de la invest i gac i ón hi drog~ológica de
r erión de l a Conc ord ia

Informe hi drog~ológico. Locali dad : Col cha ne

1n f o r m< hidrogeológico . Loca li da d : Car i quima

Hyd rog eo l o~ i c Sum~ary (Pr ior to expl o r a t ion dr i l ling ) . Sal ar
de l Huasco bas in. Provinci a de lQul que , Chll e

Gr-oun dve t.e r rf"Sou:--c:eR Sa l ar-e s ~ i cru ncha , COPO~k and Alc:oncha
Re~l on ln the hif~ land s . Chile01 ° 1

Al\i plánic- as Har ¡¡is & Mon tr()m~ry

l nc.

60~~ Macias Lo I
I ! I

~a5 Har gis & 1'.0nt r Q"le r y
1ne .

605 Ha r g is & Jll: o nt.[ o me r y
1nc .

I
501 Mindes

504 Mi nd es

504 Mindes

UI I Qrlnda de la 101 Cas t illo O.
O::ncord.ia

Casti 110 O.

01 3 Río S31 Jc:a' 202 Zárate "'.
To rre s J • • t: l e ) rr,C1 ~ P.

Torres J •• Kl e i man P.

~'on t ~ro P. Fluc tuac iones de l a s upe r f i c i e frcá ti ca en e l Valle Az apa 1969 Dep t.o . Recurso s
tli d rául icos , URU

lR EN-CORfO, Di r .
de Rle¡:o MOP.~
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N '

OG" OGA Ccrfo

AU1 0R T r TU L O FECHA MANDANTE

o13 Río SEn .Jasé 202 Peral ta f .,
.JorQu era L .

Diez G. I Ho j a s A. ,
Or el lana J .

ZurT.ae ta O.

INYGE

~ane J o de e mbnlses subterráneos y caracte rís ticas U6o-c ons umo
d~l agua e n el Valle dl"" A7. a pa . Congres o Inte rnac i ona l de zo nas
ár idas

R ~ cursos de a gu a y s u aprove chami en to en el Val le de Aza pa

Explor ación g~Jfí5ica en la 3ra . Secc ión del Vall e de Aza pa

Análisi s quí mico de las aguas de r i ego del Va l le de Aza pa

An teproyec t o d e captación de aguas s ub t e r ráne a s en e l Va l le Aza pa

J 971

1912

197 3

1979

19 80

Oe pto. Re cursos
Hi r áuli cos.exH="O

Oe pto . Recursos
Hidráulicos ~

SENDOS

1 RtN-CORf O

1RtN-C ORfO,
O.G.A.

lREN-CORf O

I REN-CORfe

Oir . P lan~am i f> n t o

r..O. P.

Ed ....ard s J . . V.., rlJ..J..!ffJ'ic: Pl an ma e a t.r-o de e c c r ón inmt:'d i a t e p a r-a e l si !'".tf'mn di: riego d e l
V~11 e d'~ Az a pa. Rcgiórl de Ta r a pa c A. ]n ~ lan c i a f i n ~ l . Jnror~~

r '-rwr ;11

Edwar ds R. , ""'WOVI C

J . .Ve La s c o t. .

Edwards R.. l;arzu lnvic
J . • Vp. ) ;l : . r " 1. .

Plan mae s tro de acci ón inmediata . Si s tem a de r eg adí o Azapa
Prim~ro in5tancia . ]n f orm~ Gen e r al

Pl an ~aes tro d ~ a~c ión i nmed iata pa ra e l sistema d ~ r i e~o de l Val l e
d" A:...apn . He.c.ión Ta1~..á r r im~ r' 8 í ns t.n nc í a , Dn c ueo-n t on d,. t r-aba j o .
[vH)ua c ión de r~cu rsos h í dricoF Rubt~rrAn~o~ . Val l e Aza¡)R

1981 Oir. d ~ Riego MOP I REN-CORr O

1981 Di r. de RIego MOP IREN-CORf O

J9!1 J ni r. de Hi e~o HOP IREN-COI<FO ~

OnEP1.AN lJl

F.ówa rd s J . • ~ : i\r-¿U l (N l (' Plí4 1 1'fI:tf':"".t..rr, ~ a:'Clén í nmed i e t.a p ar a p I sl ~lp::'ld dI' r i r-ro d '~ ] vn ll c 19 81 OJr. de- Rir: p (l Mu J' 1Rf.N-CORFO
d r AZ;t PH . R': g 16 n d,.. Ta r a p a r.á , t ns t.anc í n 1 1na1 . IJf lc u ftWn t t) : . cY' tro.Jtl"t.)rI

II ;YGE l nfo rm~ de l o" r e cur ·r.o r. d" a,.u a ro uh t '· rrá n.·" no I va l l e d., " ::" ¡Ja
d u r a n t. r- (' 1 ri r l o R( ' C ( 1 1 ~nf~- 1 9H:~

lhyel W.

I.I.G. CORn.'

S~ l R s R.

Ill d r op,e o l og i a del de pa rtamento de Ar i ca

G~ ol o~ia y r e c ur s os minerales de l Oepar tnmento dr- Ari c a Pr ovincia
d e Tara pHcá

J 9P. 3 SL NllOS

S. f. J. J. G. IREN- CORf O

196(; CORfO Pir o Pl a ne a mi c rlt o
.0 1' , 1REN-CORf U.:11 1, .
de R i ~go MOr

19&& J. J. G. Depto. de Geo l o-
gía U. d.. Chil c

(~ ] '¡ ! Pa mp a d e l
! T i1 :'". a ru~ :J 1

Karzulovi c .... .

.to r qUf'r A L.

Ka r z.uI o vi e ..1 .

E~ t ud i o hidrog e ol ógic o de l a r eg i ón de Ar i c a . Pr ov i nc i a de T~~~
1

l Ji~ron ib i l idade5 actuales , f uentes d e aguas y SlJ a¡)roVf> ~ haml en to.

(l t ' partam~nt() d ... Ari ca

Es t ud i o hidro~~ ol ó~i co pa ra el prog rRma Ar l c o de l a O l rp ~ c i6n dr
Ou r-u -. San) t <1r l ;t :;

El ~ gua subt ~ r rán ~ a en la P~mra del T ~m~rupal y morfol c1f ib p~np r~l

d r- 'la rapac á

19&8 Di r.(bras Sa-ú tRr ias
MOP

1969 Di r . de Ri ego MOr

1976 SEr/DOS

19 36

Di r . r l an~ Am i e n t o

or .OO~u. muy'
ni r . de R¡ .. go MO~

CORro , ErIA~~ J

Dr-p t o , de Recurs o ro Hoya W &04 Pampa del Tamarugal. Catas tro de po zon a l 31- 12 -69
H ldrijuli c o~- COH rO

1 9 6 9 Di r . Pl a ne aml c n t o
foI ·)r .aJl!-i.>, IRf}l..{'..W O
'lr . d~ R l ~r ~ ~ OP
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Rega d í o en la Pampa de l Ti1ma n w al co n apua s ub t .. rr á n .. " utí 1 i
1 z a ndo ]a c a í da d e f.fiqu i fl a e-n Camílrnuf' s r cgu) éu "i 7.a d ll m" dl s n t ;:
I e l t r-anqu e de Cari taya

Hidrogp ol og ia de le Pampa - de l Tama r ugi1 1

Pr-onpec c í ón campo de Puchu1 d í z.a

F.l rsgua s ub t.e r r áne a e n e l nor t,e de l a Pa mp;, d e I Ta marug a l

F[(HA I1AHOANTE DISPO'fBlf AIll1AS EN

1933 . TES1S

1 97 ~ lREN-CORfO

i
l·

1977

1

Comi5i6n Chi lena lREN-CORfO.
de Ene rg is Nuclea CORfO

!
i I

1981 1 CORfO-SACOR D.G .A .

I I
I 1981

1

Depto . de Obr as,
Ci vil es U. Chile

I 1982 1 CORfO
I !

I i
I

198 3 ' o..pto . de Es t u-

I i dios MOP

!
,

19bO¡ SERNAGE()Io(l N, l REIl

I CORfO, DEPTO.,
GEOLOG1 A U. CH. •

I ! CORfO
!

i
1978

i
CORf O

I

I1
1

J 9 ~)Oi II

II
I 1978 I CORr O
i
I

I

1978 I

I !
! 1978 I CORfOI

I I

I 1979 I CORroI

I
1979 I

1980

1980

T I TU I O

2 al 5 c ampo g~o tér~ j c o de Puc hul d í zaControl de pozos

Or i gen de les agu as subt~rráneas de l a Pampa del Tamarugal

Repor t on geothe r mal power dev el opment pr oyec t in Puchul dize
nrCH

Las aguas subterráneas .e n l a Pampe del Tamaru ga l

P r opo u í c í ón pa r a e l de s a r r o ll o d e l r e c ur s o gr-o t. ér-mi c o e n
Chi l e

Pon i hi 1 i dad dr- np r-ove-cham í cn t,o i ndus t r r n 1 d,· l os r ey" ., r " d, '
Puc hul d i za de la Prov i ncia de Tara pe cé

Eva l uación ge oqu í mica del yaci mi en t o hl dro t ermal de Puch uldi za

l nforF e de medi c i ones poz os 1 , 2 , 3 , 4 Y 5 campo reoterma l
d .. pJc hu l di za

Contro l geoqu ímico de l os pozos 7 , JO Y 11 de El Ta t i o y
estudi o geoq uí mi co de los poz os 2 , 3 , 4 Y ~ del c a~po

geo t e r mal de Puch ul diza

lsotope hydro l ogy of ground~ater in the Pampa de l Tamarugel, Chi1 e
en J ournal hydrol ogy 53

F.valuacién d~ l es t ;::¡¡ do dE." de s arro l l o de l r e c urRO ~poté rl'J¡i co

en Chile . Lnf'or me f l na l

Med i c ión y aná lisis de los r ec urs os hí dricos en le Pampe de l
Tamarugal

R~curr. 05 h í d r i cos de la Pa mpa d "!] Tuma ru Ra l e n Sem i nu r r o :
Des arro l l o de zones d" s frt ices de Chi l e

Cus icanquí H.

CORrO

!
Brav o R. IAraya C.

I
I

Arey a C. ; Br a vo R . ;1
Sol a r T.

!

AUlOR

Comi si ó n Nnc j o naJ
de Enc:rr í u.

Comi sión N~ c i ona]

de Ener g í a

Cusi c anqu l H.

J apan l n t e rna ti on al
Cocpe r n t i on " ee ncy

Ca r o R.

Peralta f.

Fritz P., SU7. uk i O. ,
Sil va C., Sa l e t i E.

Soc o Agr í co l a Co r fo
Ltda.

Cas tí 11o O.

Pe r al t.a f .

amp í Ll o R• • Hoj "'; A' I

Silva C• • Sa l a t i E. ,
Suzuk i O. , f r i tz P.

HO YA
;ir NO~BRr -- í T

DG A DGA Ccrfo
. -

OJ 7 ¡>-d1"lpa de 1 6 04
7ama ru¡;a l
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F((HA MANDANTE DISPONB/..[ AOO1AS EN

- ._.._-- . . .
s.r , CORFO lREN-CORfO

1967 Depto. Recursos IREN-CORfO,
Hidrául icos CORFO ODEPLAN

197<1 lREN-CORfO

HOYA
Al!TORI\"! ""'lM8R[ N!

DGA DGA Co:-fCl

OJ i Pampa del Doy " l lo .
60<1

Tamarugal

Casti l l o O.

Sanchf'z J.

Ala mor. F . ,
Pe r'a l ; ... ¡. .

Kno.... l e s P.

Tho,"" " A.

D~ r tc. de recur s os
hi d:-á..lJ J cos a:Ri'O

Brügg~ r. J.

Brü~ (' " .r .

.la ra r.: l l c R.

D i n~man R.

TITULO

Gr oundwa t er pos s ib ll i t i es l n the l ower pa r t of the Oueb rada
Tarapacá

Pl an de investi~ación de los rec ur~os d~ agua s ubter r ánea en
re~ ión precord illerana de l os Al t os df' Pice

Anteceden tes hidrogeclógicos de Pe mpa Huara. Provincia de Tara
pacá. Posibilidades de aprovechamiento de las aguas subterráneas
e n le rehabil i tacIón de terrenos de cult i vo en la Pampa del Tama
r ugal

Evo l uci ón de l os niveles del a gua s ubte r ráne a sec tor r etores
tado del Sa lar de Zap iga

Las Terma s de Ma miña, para í s o i nv erna l en med io de l a Pampa
Mamiña

Cua dr á ngul o Ma rn i ña

Es tud i o hidrogecl ógico . Esta cI ón agrí cola Es meralda

Informe s obr f' el agua s ub t e rránf'a en l a r e e ión de Pi ca

I nf or me s obre e l a~ua subte r ránea en la regi ón de Pica

Reg adí o de Pica . Ana l ps 1ns ti tute . de I nge n i e r os de Chi le .
Vo l. Ll V

Cuadrángul os Pi ca, Alca, Ma t illa y Cha car i lla con estudio de
recurs os de a gua subter r ánea . Provinc ia de Tarapa cá

1980 SACOR

1958 HG ; USAEC

1967 I.J.G.

s.r ,

1918

1926 CORFO

19<11

19 62

IREN-CORfO

CORfO; ENA!'.I

IREN-CORfO

SERNAGEOMIN
pepto . Geol od a

U. de Chile

Di ngrr.an R., Qllli C. Ge010gy and groundwa ter r e s ources o f the Pi ca area . Tarapacá
j

196~ IREN-CORfO

Es t ud i o de r e ga d í o para l a zona de Pica 1969 CORFO

Or-e Ll ana s . Ut il izac i ón de poz os CORfO e n área PIC A-MATILLA 197C Depto. Recursos
Hidráulicos CORfO

IREN- CORFO



R E. e 1 O" DE TARAPACA

N"!-
HOYA AUTOR

NOMBRE N·

[)G~ DGA ~o

017 Pampa del 604 CORfO
':' amiJ rutal

~raldo E.

Li r a L.

Felsch J .

Casti ll o O.

TITULO

I nforme sobre la fac tibi ~i dad de un aum~nto de r iego en la zona
de Pi ca -I'la tilla

Ant eproyec t o r egadío P1ca-l'lat i lla

El sonda je profundo e n Chi ntaguay. Anales Uni vers i dad de
Chile

El agua en la pendiente occidental de la cordillera real en tre
l a Ouebrada de Huatacondo y l a Ouebrada de Ta r a pa c á

Profundi dad, s entido de escu rr i miento y calidad qU1m1 ca de le
s upe r f i c i e f r e bt ice del a Rua s ub ter ránea del Sa l er de Pi ntados

FECHA HANDANlf ()SPON!Btl ADEMAS EN

1971 CORfO I IU:N-C ORfO

1972 Depto . 'R~cursos D.G.A.
iidráu l i c os CORfO

1929

19;' 0 ~ i n i s terio de
l ndustrjas y
Obras Púb l1 c a s

1966 De pto. Recu r sos lIU:N-CORfO
~ ldr Áu) i c os CORfO

Rec ke, Woe rncr y
Ot r os

Es t ud IO de f lujos y dire c c i ón de aguas subter ráneas en e l
Sala r de Bel l a vis ta .

1%7 I nst. Ce nt r a l
de Ouí mi ca U.
de Concepci ón

U. T .F.S. A.
Valparai s o

Vi l a T . Hidroge ol of,ia Y di stribuc ión 20n a l de las c ostras s a l lnas en el
Sa l ar de Re l la vi s ta- P1ntad os

19 76 Depto. de ~ol o&I lREN-CORfO
U. dp Chlle

Alamo s F.. Pera l t a r Evoluc i ón de los nivples del aEua subte r rán ~ 8 e n e l s e ctor r e f o 
re.tado de los sal ares de Bell av1sta Y PIntados

1980 SAc aR

J 9S::> D1r . Plane ami en to
MOP

1ge~ [' . G. A.

19 71 J . 1 . G l REN-CORFO

1972 1 .J.G .-ODEPLAN SERNAGEO~lN

S . L I REN-CORr O

l ~7 9 SENDOS

Ol e Cc . te r es T11-v ) ch('- LnB

0 21 Rio Loa

1NYGE

D~pto. H idrolo~i a

DGA

10~ Ver~ara C. , Zwnaeta
O.

Ver~ara C.

AGUA Ingenieros
Consu l tor e ~ Ltda .

lngeni cro~ Ci vi l e s
Consultores Ltda .

ICC-CON IC AGUA

301 Ab:are z J .

Informe hi drogeológico del sondaje pr ofundo de Chacar1 ll a . Cue nc a
Pl ca . Prov i nc ia de lquique

Estudi os de h idro l og í a isotópica área Salar de Ll a ma r a .
Desierto de At a cama. Ch i l e

Es t ud io h idr oge ol óg ico Y ge oté cn i co pre lim1nar de l a zona de l
aeropue r t o de Chucumata-Pr ov1nci a de Ta r apacb, Ch i l e

Sector p ropuesto para s onda je en e l área de l a e r opuerto de Chu
cumata y sondaje propuesto en el sec tor barrio industrl al de l

Puerto de Iquique .

Agub Potabl e Iquique

Agua potabl e de lqu i qu e. Me j orami ento del s i stema de

aba steci miento

Es tud io de mejorami ento in t egral del serv ic io de agua po t able
de lqu ique. Anex o l. Es tudio h idrogeol ó¡;l cO

Son daJe y r~cursos de a[uas subtcrr~nras rn rampA Soledad lQuique

1 ge~

]9!-?

SE/mas

1Rr N-Cl'Rt'O
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DGA

HOY A

DGA

Reg ional

N-
Corfo

AUTOR

CORFO, DGA, l/ U

Henr í qu e z H.
Fa l c ón F..

T ITULO

Hi~ICliÍa de l a JI Reg i ón c on referencia especial a las zona s
investi gada s . I nv p. stigaci ón de l os recursos hidrá ulicos en el
Norte Grande

E.'lQU'JTFI hi~léP co de la 11~ál.

Sí nt e s i s de l potencial h i drogeo lógico de l a 1 y 1 1 Reg i ón

FECHA

1977

1977

1975

MANDANTE

CORFD-OGA-CCC

I. I.G.

1.1.G .

IlSPON!BlE A()(MAS EN

I REN- CORFO

Iknr l Ql h ' 'l

Falcó n 1:. .
11 . ;

; Ilravo N1
fÜ'HUI",",' de lA í nto rma r L ón h i dr-oge o l óg í ea d ,- lA 11 !leg i ón
qu e hA e l abo r a do la Se cci ón lIidrog..o l og ía d(>] I.I.G .

1977 J. J.G .

0 10 Al t r p l ár. xr a s ( ,('1 7 ':ur'7.u] o v i c . t , :

Ga rc í ét F.

1968 1.1.G.

197 0 1.1.G .

1972 1. 1.G .

197 3

198 3 Cí a . Explora do r a
1J0ña Inés

19 7 9 Cia. Exploradora
Doña I né s

198 2 CI a . Exp lorador a
Doña ln~s

1982 CIa. Expl o r a do r a
Doña Inés

1977 CORFO;DG~; CCC ;
ONU

I Pr ovi nci a l

I
02nl Fr onter i za s

ISa l a r Mi Ch11cha -R í o
I Loa

I
I

Valen ~ue l " M.

Hen r í que z H.

H..nriQue z 11 .

CORFO D'T ~ o , Recur
s os Hi d r áu t i c os

Hargi ~ t Monlrome r y
I nc.

Hargi s & Mon l .!.o mc r'y
In c.

Har g i s t. Mvn tl'omeryIJ nc.

(> 08 CORFO - llGI.
CCC - ONU

Code l CO- ChUIU1

Catastro de pozos y e s t ad í s t i ca de uso-consumo de agua en la
provincia de Ant o faga s t a

Es quema hidr ogeo l ógi co de l a Prov inc ia de Anto faga s ta y r e sume n
de l os trabajos hi drogeo16gi cos he chos por e l 1 .1 . G. en la pravircia

Prospecc i ón de a gua s yod adas en la Provi ncia de Ant ofagasta

fi idrogeol ogí a gene r al de c i e r t as á rea s de la Pr ovincia de
Ant o ! a gas t a (En : Se".i na ri o Mane jo de Ag uas. Pr oye c t o CIII- 535
Unl ve r s l da d de l Norte , Ant o!aga s t a )

Gr o undwa t er resources Sa l a r e s Mlch inch a , Cop o ua and Al concha
R~g l on l n the highlands, Chil e

] n fo rm e r-e c u r s o n hf dri e os pa r a rm nc r-u 1 d I' v d",tJrnfi ;J Ji1ftn rh

Summar y of groundwater O' xpl or"Rtl on in Sa l e r Mi c: h l nc hH (,)ue IJl-ada
~lan (; a Region and prod uct ion water we l l s prog\arr

Results of groundwater e xplorati on in Sa l ar Al conc ha Quebrada
Bl an',,,. !legi on

Hic:lrogP.olr.pa de la r eg i ón de As c o t Íln y Ca r co t e . Investi ga ción de
los recu r sos hidráu lico~ en el Norte Grande

Exploración de a~uas ~ub ter r ~neas . Sal ares As c o t á n y Carcote 1981 CODELCO

I REN- CORFO

SERNAGEOMI N

CEDOC U. del
Nort.e

n. G. A.

D.G . A.

D.G . A.

lREN-CORFO

D.G. A.
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HOYA AUTORN' I N:J~.BQr 1;'

n:; ,. : n~ ~. úrfo,
I

)7 1 RIC' 1.0" 301 CORrO- U. dI' r v: u .
f

CHI-f,9/ .,:l'.

COOUCO- CH1I. f.
Olv. Chuqlli c R"'''lR

CHl-69/~3~,

CORrO-DGA-Cr.C- ONlI

M-69/ 53S

CORrO-nGA-CCC_ONU

CHI-f'9/535

1 I TUL O

[ " t udi o d ~ l o" r~cursos h í dr í cos dt I R c u-ne a d, ' ] rl o LOR

E" tud io hidr OP.~ol ÓP.l co d~ Ojn " de SR ~ Ped r o InRcRl lrl
Pre l i minAr

rundR~..ntos ~ ..o I 6~ lco5 pare el drena jr del Saler Oj os dI' Sen
P~dro

Informe prrllmlnllr sobre prurba de bombeo e n pozo N" : de
Oj o" d.. SRn Pe1ro .

Inform.. prellmlner lIobre "egundR pruebn de bo~beo en pozo
N" ] de njo~ d~ SRn P..dro

Inrorm.. de col"A y n l ~e le8 freA tlco" de loe pozo" ubl cll dos en
"F.)l'-LA~Un" d~ SRn Pfl'dro", HOjoo dI' 51110 P~droll. Cel "ml)

HldrOR"o l o~r R d.. IR r ..~16n dI' OjOA dI' SRn p..dro. Inv ""llr.AcI 6n
dI' lo" recursos hld r Aulicoe en el Norte Grand ..

l"form!! preliminer h í dr -ogeo l óz í co d.. lB 7.0nR d., Turl-Chlu-Chlu

Hldrop'..olo~I A de le r"Rlón d.. Turl . Inv .." t l ~ a c ión dI' los r ..cur
S O" hidrÁulicos pn el Norte Grandc

Informe s obr e fluctuaciones de niveles fr ..át lcos de los
pozos en veRas de Chiu-Chlu

H(HA

1
197

:1 I

s. r' ,

1'169

1974

1975

1976

1<177

Ion

1977

1974

MANDANTE

CORFO

CORF'O;DGA;CCC;
ONU

CClRFO ;DCA;CC~;

ONU

ENAMI.DGA

Sub. d~ InR . y
Pe~Rrr~110 Cobrft 
ChuQul

O. G. A. lIr.';nf""""ta

ID. G A. jIn+,nf_bo

ID. C. A. Ant.nfllR .... I...

1Rf.N-CCl?f'O

IREN-COP.F'O I
o C.A. ~tDf~

HenriQue z H., Fa l cón
E.• Bravo l/ .

Brur.¡::..n .1.

Sench"7 J .

CODELCO-CllILf .
Div. ChuQui cnnRtR

Elc-E1pctroc o~~ult

Mil non, ] t :1 1 i ¡\

Pros p..cc ión hldror.eológl ce de 105 s ec t or es Pempa Le Perdi z
InAcRl i r i -T url. RpRión de AntofnRa" t R

Lo" g~vsrres de los vol cen..s d.. El TRtl o . Santi Rgo , Un i ver 5i
dRd de ' Chil e, Insti tuto de GPoRrafí a. (Docu mento aacti logra fie
d e' 23i p.)

G"ol o~íe del ÁreA Reot~rmlce dI' l os p'ry"prrs d p ] TRll o .
Pr ovinclR de Antn fARRstR

ExpLo i t a t í on of El Tetio G<oothl'rmAI f l eld, Northern Chil e

19113 CODELCO-CHUQUI I D.G.t.. I
194 3 Depto. GeolORle

U. d~ Chil,,;
J. J.C .

1971 M..morJIl d.. U. dI! Chile
Ti tulo An to f8¡: e" ~8

1978 Sub. d" ln¡:. y
0""RrroI10 Cobrl!-
ChuQui

1975 I
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HOY/' ALl TOR T ITULO H(HA MANDANTE (JSP(NBi.[ Al)[ MAS EN

t; ! 1 Nn"'lE<Rf N-

O:;/, : DGA Orfo
;

oz: 1'.: 0 Loa 30 1 Ver f'H:,a C. Sonc" j Ps prop uest os para " " t ud i ü hl drogeol ÓRicn lenel mIne r a l d(' 197il J .J.G.-Cra .Mine - SERNAGEOM IN
• ¿

Chu qu i c a mat.a re Chuquicameta

Fa l cón E. Hi drogeo logra de l área Chuqu i - Exóti ca 1974 J.I .G ¡Cía Minera

Ve r'¡¡a r a C. Ch.q.riC3TBta-Cia. Mi-
nera Exóti ca

I Fa l cón f. . Hid r ogeo l ogía de l a Mi na Chuqui car.-,ata . 197':> J. J. G.

Brügg e n J . Jnf o r nl" geológico sobre e l ag ua su bterráne a en la r eg i ón de 191" S.P. J. IREN-CORFO

C¡,l em..

Brugg en J . Informe geológ i c o sobr e el agua sub t errán ea de la r eg i 6n de 19 30

Calama. Anales Ins t itut o de I ngen i eros de Chil e

Oing::Ja:; R. Pro>,o!'ed tes t-dr i Ll í ng prorram in the Calama a re a S.F . l.J.G.-USGS SERNAGEOMIN

CHI - 6" 1 ~, 3 5 Fl uctuaciones n i ve l e s de pozos v ('r- a E de Cal ama 197il O. G. A. Intof~ta

r~ i nde s Jnforme hi drogeol ógi co . Localidad : Ca~pana 1981 SENOOS

I Ro bl ( s E. Inf orme h idroBeológico preli minar abaste cer de a 197 5 ENAM I
I

para agu a

I planta d.. la CI a. Minera Ve t a Ma d a Ltda.

¡

I

~
......
......
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Geolo~v and ground~ater resources of t he northern part of the 1967
Salar de Atacama

1965 J.J.G

F((HA HANDANl[
- -~-

HOYA AlIlOR
N· NO~.9R[ N!

D~A OGA Qrfc

022 Coste r a río 106 falcón E.
Loa -Quebrada
Caracoles

025 Salar de 612 Brü¡;gen J.
Atacama

Ga11i C.

Di ng raan R.

Oíaz G., Ronilla R.
Peralta f.

Ramirez E.

CH l -69 / 53~

CORFQ-OG.c.-CCC -ONU

Henri~ H.

Oalannai r; L.

Oávila Fernando

Mindes

T11UlO

R~cOnOClmJento de las posibl1idades de agua subterránea
en el ár ea de Mejillones

Se udoindicios de agua subterránea cerca de San Pedro de Atacama

Informe hidrogeolór ico preliminar acerca del bolsón de Ata cama .
Prov incia de .c.ntofagasta

Geología de superficie, sub-superficie Y geoquímica de l Salar
de At.acama

Caracter i zación climatológica e hidrol óg ica del Salar de Ata cama

Relac i ón de n iveles freá t i cos Sector Nor t e Salar de Atacama

Hidrogeología de la región del Salar de .c.tacama. Investigac ión
de los recursos hidráulicos en el Norte Gra nde

A~ hidrogrológioo del borde oriental de l Salar de Atac<ra,
Provinci a de A..,tof agasta

Hidrogeología del borde oriental del Salar de Ata c2ma

San Pedro de Atacama. Aprovechamiento integral de los recursos

de agua

Inform e h id r ogeo16gico . Localidad : Socaire

1949

1955

19 72

1972

1976

1977

1969

1979

1960

19B1

CORFO

Depto . Recursos
Hidráulicos lXR'U

Oepto. RecUJ"$os
Hidráulicos lXR'U

CORFO; OGA ;CCC;
ONU

1.I.G.-CORfO

TESIS

SENDOS

OISP!HBlE taHAS Ui

IREN-CORfO

IREN-CORFO
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UGJ.

HOYA
N'lMARf

DGJ. Q:rfo

AUI OR T I TU LO Fr eNA HANOANH 015 PO"IBl.( AOO1AS EN

026 Endorr~icas

Salar de Ata 622 Castillo O.

cama -Verte;:;
t.e Pacífico

Castillo O.

Di ez .de I Rí o G.
Orellana J.

"'inera Utah ~
Chil~

Orellana J .• Rami
r~z E.

CHl 69 / 5 3 !.>

,..JilfO-DGA-CCC-Orru

"'ongard Ch.

Recomendaciones para los pr ob lemas de agua subterránea de
Domeyko y Tambil los.

Informe s obre el primer pozo de r econoc i miento de agua sub
t erránea de Domeyko

Hldrogeologia de l é r e a de Domeyko

Explorac i ón d~ aguas subte rréneas ~n Salares Punta Negra . Imllac
y Harr.bur go

HidroloFía general d~ l Sal ar Punta Negra

Estud; o hidrC"g eológlco de l Salar de Punta Negra . (Inform('
progres ivo N" 1 - I~forme Prelimina l')

Hidrogeología d~ la región de punta Negra . Investigac i6n de los
recursos hidráulicos en e l Norte Grande

Hidro@ eoloFí a de l Sa l a r de punta Negra . 11 Región Antofa@asta

1961

1962

1972

19 841

19 72

1!!73

1977

19841

1.1.C .

I .I .G.

CORfO Depto . de
Re cu r sos Hidr áu
l i cos

D. C.A

Depto. R~c ursos

Hidr lO '.li cos aH'O

CORfO; !lGA;::CC

TESIS

D.G .A .

lREN- CORfO
Oi>EPLAN

D.G. A. Antof"l13"ta

1REN-CORfO

~pto. de Geolo
g í a U. de Chi le

02 Ouebrada
Caracoles

)( Depto. de In@enie
rí a ENIJ'oI

D.G.A

Pos i bllidades de &bast~clmi~nto d~ agua para Si e r r a Gorda

Infame preliminar zcna !'arpa lhién, Salar del Canren

197 41

1971

ENAMI

D.G.A. Antof~ta

Henri~ ·H.

Bon il1B R.

Henricpe:'. H.

BrAVO N.

HiclrogP.oIOF,'Ía de la o..e-ca de !'mllB lhién. Provirx:ia de Antofa¡;!a9ta

I nforme prel iminar zona Pampa Uni on. Sa lar de l Carme n

I
~~~ en las excavaciones psra fo nda r el edif i c i o
Torr(' N" I r.ORMU dI" la c i uda d de Ant ofagas t R

E5 tudio hldrog l"0 16g ico de la CUl" nca d~ M('Ji ll on l"s .
Prnv lnc i R dI" An' o fR~a5 'a

1972 1. 1.G .

19741 Dep to. Jieocur sos I l REN- CORf O IHi dreulicos ~

1973 1. 1. G; CORMU

I I
197 3 IIG
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1968 1. 1.G ENAMI

1
1971 O.G. A. Antofagasta

1972 Inst. de Investi
gaciones Geológi
cas

j

19 48 stJtl'~'T'i1:éñacnc i a
A. P . F . C.A . H.
Ant o f a gBs t a

1
1970 I. I. G. lREN-CORFü ~

......
~

1971 IO. G. A. Antofagasta

1973 TESIS IREN-CORFO
DGA , ODEPLAN

S/F D.G.A. Antof'ap¡J!;IJ.

1'!7 b D.G .A . Ant.ofRIt""tl1

1977 CORFO;OGA; CCC; D1rl'cC'16n dl'
ONU Planeamiento

MOP - IREN-OJlFTl

HO YA AU10R
N! NDMRRF N-

DGA DGA Orfo

027 Quebrada 206 Falcón E.,
Caracoles Henriquez H.

CHI-69 /535

Chong G.

,
028 Quebrada

206La Negra Caro R.

Henri que z H.

CHI-69 / 53!.>

I
Boni 11a R.

I
029 Quebr ada 107 ' on-ffl/~'3'",

e nt re Qur -

br ada La Ne
¡(r a y Que : CHI- (,Y/ !.> 3!.>
brada Pan

de lAzúcar

CORFO- DGA

I CCC - ON0

1I1Ul O

Pos ibil idades de agua subterránea en es tación Baqu edano.
Provincia de Ant o f aga s t a

Fluctuación niveles de pozos Salar de l Carmen

Informe sobre l os afloramientos de agua en la Oficina Flor
de Ch i l e

AguA Potable de Ant.ofa¡¡,asta . Sobre CApta c ión s ub t e r r Áne a
en l a Quebrada La Negra.

Avan ce hid rogeológico de l cant ón Agua s Bl anc a s . Pr ovi nc i a de
An t o f agas t a

Regis tro de niveles e s tbtl cOS. Sa l a r de A¡;uas Rlances

Estudio hidrogeológico del Salar de Aguas Bl an c as

Informe h idror-col ó¡¡, i c o de Ap,ua Ve r de

Es t imac i ones cua nti tAti VAS dcl A~ua ~uh le r r fi n n o para l a
cuenca de Talta l, Agua Verde.

tb<:lroQeología de Agua Verde. Lnves t.L g ac í ón de l os r ecursos n í d r-áu

l i co" en e l Nor't,· Gr ande.

FHHA MANDANTE D1SPCNIl.EAOO1AS EN



N·

DGA

HO YA

DGA

N

O:lrfo

AUl OR

R E G :r O "

TI TU L O

AT A CA MA

FECHA MAND ANTE DISPONIBlE ADEMAS EN

Provincia l INYGE Evaluac i6n de recursos h idricos y al te r na t ivas de abasteci mientos 1981
de ag ua en la pr ov i nc ia de Chañaral. Reg i ón de Atacama

SERPLAe-C;ODELCO
Divi ai ón Salvador

030 Endorr eicas 626
en t re fron-
tera y ver 
t iente

I NYGE

Nieme ye r H.

D.G. A. Copiapó

Fa l cón E., Hpnrique z
H. y Montt , s .

[val uac i ón re cur s os hídr i cos cu en cas costaneras y preandi nas
Prov inc i a Copiapó y de Huasc~

Estudio de l a s c ue ncas cerradas de la Cord,llera de Copi apó

Catas tro de po zo s Región de Atacama

Estudi o h id r ogeol 6gico de la cuenc a del Salar de Pedernal e s .
Pro v incia de Atac ama

1982

1969

1983

1975

SERPLAC I II
Región

I.I. G- COBRESAL

D.G .A . Copi apó

Dir. Planeami en t o
MOP

SERNAGEOMIN

AGUA I ngen i e r os
Consul torPG Lt da .

Cas t r o Sant iago

Fa l cón E.

Falcón E.

Fal cón E.

I. I. G.

Evaluación de recursos h idrául i cos. Subcuenca La Ol a

Es t udio geológi co e hidrogeol óg i co del s ector nor te de l Sa l a r
de Pedernales y de las á reas cerro Doña Inés , Sal ar de l os
Infi el es y Llano de las Vicuñas . 111 Re gi ón de Atacama

Programa de estud ios hidrogeológi co s en el Sa lar de Pederna l es .
Pro vinci a de At acama

Pr uebas de ago tam i en t o en co t as en el Sa l a r de Pederna les
Pro vincia de At ac ama

Hidrogeol ogía del Ll an o de Pe de rnales

Progr ama de trabajos hidrogeo l óg i cos en e l sector sur del Salar
de Ped e r nales

1978 CODELCO Divis ión Derechos de aRua
Sa l vador MOP

1982 TESIS Departamento de
Geología U. Chil e

1975 I .I . G-COBRESAL SSRNAGEOM1N

r
1975 I . I . G. - COBRESAL SERNAGEOM1 N

......
(Jl

1976 I.I.G . -COBRESAL SERNAGEOM1N

1976 I .I .G.-COBRESAL SERNAGEOM I N

AGUA 1ng en i e res
Cons u l t or p5 Ltda .

Evaluac ión de r ecu r s os s ubte r r áneo s de l Sala r de Ped ernales 1978 D. G. A.

Ci a . M i n~ ra Bar l t ex Nue vofi recu rsos agua i ndustr ia l Llano de Pe derna )eG . Ident if i 
ca ción pozos y pl ano dp. ubJc ac i 6n . Rp rJ di mi~nto p0 7.0~

198 2 CODE LCO Div i s i6n D. G. A.
Sa lvador

631 Niemeye r Ii. Es tu dio de las cue nc as cerrada~ de l a c ord l11p.rR d... Copiapó 1969 Di r, de RieRo
MOP ; D.G .A .

() ) ? Hio Sa l a do 209 Montt ) S .

Mon t t i S. y ra l cón
E.

Fe l s c h J .

Flon', . 11.

I Es t udio hidrog~ol ógico de lo c u~nca d~ l r l o SHl ado . ProvinciA
de At ..c ama

I nforme res umido del es t udi o h idr og eológi co de l a cu enca del
r fCJ 5 11 1ttdo

El ahastec imi en t o por RRU8fi B u ~ t e r r 'nr aG dp. l os c rn t ron mi nr r cl5
pr j oc i p n l (-n de- l OepB I' t.ltm, ·n t.fI d e- r.hn on r'h l

I
Lnf or-me- V " ol ú~ico f.Iu br f' c l nv.ulI (;ubtrn-ñ"pn dI' CutHt, Chlli'uu Rl
y Pll~bl o Hundido

1973

1973

1928

I .l.G. -Gob.,rna 
c l6n de Chaña r a l

I. I . G. - Goberna
c l6n dr Chañn r~ l

ENAMI

t:NAM I

SERNAGEOMIN
Depto. Geo loRla
U. de Chil e

SERNACEmn N
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A~lOJ< TITULO fECHA Mt.IIDAfiH [lSPúl~IBLl ADlMAS l N

Hame.e r U. Y A ~ <. ': •
¡ lnge n i er '~5 Con~; u ] 

i t ores

) r,EI/- CORrO

S EP't;AGt.ú I'W

~EkNAGI. O"'. 1 "

SE h l:AGt"(I!'.Ir;

EllA!'.l

l. J.G

1.1. G. -Goberna-

e i 6n de Chai'l arl.J I
I.l.G.-COLJElCO

Oivisi6n sUlvuOt l ,

CORfO

I

19 74 ENAMI

I

19'/] ENhMl

]9()2 Califa I F,U /- COhl U

l 'JI;j Califa nt"pt o .G(· \.. } Of i h

I u. d,· e:l . l ,,' r
19 (,9 I O. G. A.

l-'

I C1'I

1!I'71 Lt , G. A. • rnu.;..<Ué'""L

196 0 Olr . d e hi .. co O.G.h .
MOP

I
I

1970

19 61

19 7'1

19 '/ 2

197)

Ap r'üvec húr.ucn lo d e r-ecur-sos m dr - áu Lr c o s en e l Vd l Je df;" Cupi opú

fWCurt~OH Oc II~U h del Vü}lc d e (;oplup6

I I(Jj " r; o 30 2 Cop i ap ó . Ce t a s t r-o d e pozos ¡,l 3 J - O~ - -¡¡

Ab~$tec~micnto de bCUb 6ubterrán~é:a p~r& la~ plarllati proct:s iJ dora~

de c o t. r-e en el vid le del r [o Saludo

r .'O'Ji , .c i u d e Ali.l l.:étraLJ. AIWCJV(·c:h¡iIIdelll o dt" rec u rsos h i dr- úu l i c o t.

l ' :"' e l VCt ll ~ dt , COJlJup6 . Ht' .1oc ! án ~t:ncr LJJ

Abtt t;t~clm .l\;nt o de ilV-Ué:I :,;uult:rrtinc:u pure )lJ p Iunt a JII Cb de Oro

I n f"rrr,~ m d r-ogeoI óg i co pre l i mí nar- de la z o n a de Pueblo lIu nnido

I nlo r me hldrogeológico de lu reg ión d e Chu ñarul

Es t ud l O de los r e c ur s o s de d gUd 5 Eub lcrrdot:a 5 piar a la COlTlunu
d e f' uI: b lo lIu ndl d o

l n t or-me hldro¡;eol ¿'glcu dI: la reg í ón oc f'lanta de HIn"ral,,:; El
S,,) " d o

Plan "'j ~ t ' ::i l ro di ' acc r ón inm edi ata pbZ'Ci e l de s ar r c I l o de Lo s.
r e c ur sof, dt: íJCU& y s ue l o s del Va l l t: de COpltipÓ

ht:p ó n d e Pu e u l c Hund í do , Inc .. de Or o, Cerro Vlcuñ.. . Po s í Lr l í da
de. d t: agu a dul c e para l'ueb.So lIund ido

0'.

l

Ll oy o J . Y lIu ! lr .. "'1
t() (,I Il .. l r. P. t lu'"rc:... J.I

]t d) <': tJ lt ~ U! t A :·.t~f:f) 

ti nu

5ec ~ ¡ 0 r l Ge0)ú[ i~

Apl1C .. d" úb r"~

Clvll ~ . U.d e Ch llr

Mont tl j .

lc.tw" A.

1
I~onl t l S . y F"l c ¿ n

t\l1r zu l ovlC J .

I

\QrlJ

I?JJ
,

I
I
I

i
I

I
i

oJ

lJGA IJGA

f,,] s r h J . La s aguas bubt" r "álll' uS en eI l lano d e VuI·ub .. 1 norte d e PU q UI OIi 1921 ENAY.l

Cas t i J J(..o u . .
Al dnlO~ F.

El a bua subterránea en e l sector Ccrrlllos -Ango~tur.. d,, 1 Va lle
d e COpl a l' Ó

19b 3 1.1. G. -COllfO 1hlli - COIIFO

J. V.C . InCt:nH.:r o 5
Con su l t oree

Proye~to de mej oramiento del serv i c i o d e &gua potable de Copiapó 1979 SENDOS

Castil l o O. I nf orme sobr -e unta pr-ue ba eje bomLc o en e I Vid l e de COpJSpó.
P&il-'l) \ e ,

1 9 ~8 1. 1. G. SERNAGt Om N ,

W A!'.¡

(..1>Jt'brbUdo ~ 1 0

1 ,ton,) y
Cos t e r a s
hd~tiJ <' ~t:-

bradél ('01'1'1

od l

Ilra vo ti .

AGUA l rJ f t'nlt 'n ..l :':

Cons u Lto r-e-s Lt du.

[ " tudl O h í dr-o geo L óg i c o de lu cuenc a l'olor 'u l -Algdrr'obul
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1976Estudio hidrogeo16glco de la cuenca Totoral-Algarrobal.
Pr ov inc ia de A~8cama

Av a ncr h idro~eol ó~lcO de le c uenC8 TototRl-Al.~r robRl.

Pr ovincia d~ Atacams

Br e vo H.

Fal cón E. .
He nr l que z H.
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hasta río
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Es p í ldor a B•• Kar
zulovic J . I

Infante E.

Estudi o pr e l i mi na r aobre los recursos hidrológicos de la regi6n
Algarrobal en la Provincia de Atsc ama. Chile

1969 lREN-CORfO

Kleiman P., Torrea .Recursos de agua del Valle de Huasco

Kleiman P. ,Torres J. Agua subterránea en el Valle de Huasco

I CI Inge ni eros Ltda. Me joramiento integral del abas tecimiento de a gu a po tabl e .
Huas co-Freirina

Cia . Minera Baritex Estudi o de exploraci6n de aguas subterráneas. Ouebrada de
carr í aa) i 110

lREN-CORfO

l REN-CORFO

IREN-CORfO

DCA , 1REN-CORFO

Per~ch08 de Ague
MOP

1985

1982 SENDOS

1955

1960

19 62 CORfO

1962 D.C . A.

1971 Dir. de Rie~o

MOP

1971

1982 Comisión Nacio
ral de Ri';go

-

19 79

I
SENDOS

1985 SENDOS

Aguas 6ubterráneas en la cuenca del r ío Huasca

Estudio integral de riego del valle de Huas co . Vol . 111

Mejoramiento de riego de l Valle de Huasco

Provincia de Atacama. a guas s ubterráneas de Algarrobal

Informes hldrogeol6gicos para l a 111 Ree i 6n de Atacama . Provin
cia Huasco : Carri~al Bajo

Informe hidrogeológlco-geotécnlco de la ca ptaci ón Los Chor r os

Hoya N' 303. Huasco. Ca t a s t r o de po~os a l 31 - 07-71

CORfO

Huc ke R.

INYCE

Parry J.

CORfO

Kar~ulo vic J.

CEDEC

211

113

1038/ Río Huasco 1303

Kar~ulovic y
Zañartu

Nuevos anteceden tes para el abastecimiento de ag ua Planta
COE~I N enAlgarrobal

197 1 ENAMI

Abastec imiento de agua subterránea para la planta proc esad ora
de cobre de Va l l e na r

1973 ENAMl

ACUA Ingeni e r os
Consultor es Ltda .

fact ib il idad de abas teci miento de ag ua potab l e Va llenar . Huas co 19 77 IREN-CORFO

Minera Anglo-Amer i- Proye¿to Es peran za. 1nforme de ex plorac i ón de aguas subte rránea s 1985
can Chile Ltda .

DCA - MOP Derech os de Agua
MOP

0 39 Coster85 e
Islas rí o
Bua~ro -I V
Rqd ó n

212 Campillo R.

Díaz C., Orc l l a nb J

Avanc e hi drogeo l óg ico de la cu en ca d ~ Domeyko

Hr drog r-o l og La de l á r en de !lom..y ~. o

19 70

1972

Depto. Recursos
Hidráulicos CORfO

Dcpto . R~CUrRO!\

k,drAullcos CURfO

IREN-CORFO

~ir.P18neo8 mi ~n to

~'P ,IR LN-CORr O,
Oeple , C" o l or.I R
, U. de Chile

Bojas A. Hid r o!':eo l o¡lÍa del Ilr ea de IIoQuer'ón Chañar 1971 Depto. Recuraos
Hldrllu1 1cos CORfO

IREN-CORFO
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olnaman R.•
Cutlllo O.

C8lItlllo O.,
Valenzuela M.

Deplo. de Recursos
Hidráuli cos . CORro

041 Rlo Los Cho- 213 ooyel W.
ro s

Peral lB r. , Olaz G.
Wood G.

Karzulovlc J.

AGUA lnllenleros
Consultore s Llda .

AGUA Ingen i eros
Consultoreo Ltda .

042 Costers do 115 CORrO
Los Choroo -
do Elq ul AGUA Ingenleroo

Consullor es Ltda.

"'Indes

AGUA In¡:"n lero R
Consultores Lt da .

043 Rlo Elquí 304 Crosby L

N '

DCA

HOYA
N ~BR

DCA

Relllonal

N

Qrfo

AUTOR

CORro

Falcón E.

Proyecto CIlI-535

SERPLAC, OGA . ONU
CORrO

CORrO, OGA, NU

renner R.

TITULO

Hoyas N° 115, 304. 116 , 306. Catastro de pozos al 31-10-71

,,"Allsis hidrogeolóalCo de la' IV Reaión

Catastro de pozos. IV Reaión

Calidsd qulmica de las aguas. IV Región

Informe de los Consultores: Planificación de los recursos hi
dr6ullcos. IV Reai6n

Informe sobre las poslbilldadea de agua sublerránes en ls
Provincia de Coqulmbo

Progrsms de eatudlos hldrogeol6gicos, Provincls de Coqulmbo

Recuraos hidrol6glcos y mejoramiento del reaadio en vsl1es de
Quillmsrl y Puplo

Groundwater possibllltiea in t he Quebrada Los Choros

Hid rogeoloala de la Quebrsds de Los Choros. Informe prel iminar

Informe sobre el agua aubterr6nea en la Quebrada Los Charos

In for me hldro~eol6alco de lncahussl. IV Reii6n geoir6fics
Provincia de Elqul

Informe hldroReol6glco de Punts Colorada . IV Reil6n ¡eogrkflca
Provincia de Elqul

Hoys N° 115. Catastro de poros al 31-10-71

Informe hidrol:e16¡ICo de Chungungo IV Regl6n geogr6fica.
Provl rlcla de Elqu l

Informe hldrogeo16g lco. Localidad : La Higuera . Provincia de
Elqu i

Informe hldrogeol6glco de Caleta Hornoa . IV R"gI 6n . Provincia
de El qu l

Report on t he RroundwR t er re sou r ce R of lhe rlo Elqul Vall ey ,
Chile for lh e In t e r na t l ona l bon~ for reconstrucllon & ~Iqnr.nl

Aauss sub terráneas en el rl0 Elqul

f[(HA MANDANTE D5PONeLE AOO1AS EN

1971 tREN-CORrO

1976 1. LO SERNACEOMIN

1978 o.C .A.

1979 CORrO Pr01 Chl SY, o.C.A

1979 CORro Proy Chi !>J; lREN-CORrO

1961 r ,LC, USCS SERNACEOMIN
ODEPLAN

1968 r, r. C, CORro SERNACEOMIN

196B CORro IREN-CORro

1962 CORro IREN-CORro

1971 nepto. Recursos IREII-CORrO,Oepto .
Hldr6ullcos CORrO Geolog!a U. de

Chile

1971 oir . de Rleio foO'

1978 SENDOS

1978 SENDOS

1971 lREN-CORrO

1981 SENDOS

1981 SENDOS

1981 SENDOS

1951 CORrO IREN-CORro

1952



043 Rio Elqui 304

AUTOR

EE.UU. Dept. of
Inter ior

Monss) vr A.

O:-ellana J .

Karzulovlc J .

INA Ingenieros
Conaultores

C... tl110 O.

Karzulovlc J.

Rous E.

Rozas E.

Jones P.

Ingenierla y Desa
rrollo de prnyecto

Instituto de Inves
tlalciones UTE. LI
Serena

C... tillo O• •
Heldt H.

Robles E.

1 I TUL o

[]Qu1 V.ll~y e roundweter 1nvrst ia8t1on

Me~or ia sobre el estudio de a¡uas lubterr'nea" del Valle de
[Iqu l

E<tud lo de los recur~o. de agua subterr6nel en el Valle de
[Iqui

HidroloRla del Valle de Elqui

Estudio integral de riego Valle de Elqui

Prosrecci6n de aguas subterr6neas en el aector de los cerros
La Silla y Cinchadi (La Serena)

Informe hldrogeo16glco de 101 terrenos del Observatorio ESO.
ProvIncia de Coquimbo. Chile

Observatorio Astron~ico La Silla: An'lisla hidro16gico e
hidrogeoI6glco para "U" "i"te..s de aducci6n ácuea

Estudio hidrogeo16gico del lector Quebrada Marquesa. Provincia
de El qui. 1V Regl6n

Geology and groundwater conditlons in the lower valley of the
rlo Elqul of Chile

Nueva" obré. de caplaci6n y conducci6n de agua.. del rlo Elqui
a La Serena y Coqulmbo. Info~ prell~inar

Eval uaci6n dc los recursos hldricos subterr6neoa de rlo Elqui
Reservario de Vlcuna

Aba~teclm)enlo de aguI para la zona de Andacollo

An'lisls de las condIcIones hidrogeol6gicas de Andacollo

1966

1974

Depto. Recursoa ¡REN-CORrO
Hidrául icos aJfU

ENAMI

Robles E.

Robles E.

AGUA Ingeni eros
Consultore~ Ltda.

Karzul ovl e J . •
Rutenko J.

AGUA Inr. enlero~

Conaultores Llda .

Karlulovlc J .

Hidrogeologla de Andacollo y su ap11caci6n en el drenaje del
ague subterránel del yacimiento de cobre porfidico

i
Estudio del agua subterr'nea para el proyecto de explotaci6n
del cobre porfídico Andacollo a ~jo abierto

Informe hidrogeo16glco de Almirante Latorre. IV Regi6n geográ
f ica . ProvincIa de Flqui

Informe hldrogeo16gico del pueblo de La~bert. IV Regl6n geogr'
f l ca . Provincia de Elqul

Informe hidrogeol6glco de Chapllca. IV Regi6n geogr'fica.
ProvIncia de Elqui

Informe hidrogeo16glco del pueblo de El Romero. ProvincIa de
rJqu i

1975

s.r ,

1976

1976

1976

TI SIS

ENAMI

SENDOS

SENDOS

~ENOOS

Sr.NOOS

Dep t.o . Geolo¡:la
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DG~ DGA Q:rl

OA1 Río F:lqul 30A Kllrzulovic J.

CADE-IDEPE-SENDOS

ICSA ,

T ITU LO

Informe hidrogeo16gico delpue~lo'de Vsrillar. Provincis de
Elqui

Proyecto del mejorllmiento del se rvicio de agua polsble de
Lo Serenll - Coquimbo

MejorAmiento de l a fuente de Agua Potllble de La SerenA y
Coquimbo (incl uye estudio hidrogeol ógico del valle del río
Elqui en el sector LIIS Rojss)

FE(HA

1978

1979

I98A

MANDANTC

SENDOS

SENDOS

SENDOS

lISPOt8lCAOEHAS EH

OAA Costeros rí e 116
Elq ui -río
LimArí

AGUA Ingen iero"
Consultore ~ Ltda.

K"rzulovic J .

TeSA

AGUA Ingeni('ros
Consultores Lt da .

Instituto de Inv es 
tigaci one s !!TE
La Serena

Informe hidrogeo16gico de Mllitencillo. IV Regi6n geogréficlI.
Provincill de Elqui

Informe hidrogeo16gico del pueblo de Andacollo. IV Región geo
gréficlI . Provinci ll de Elqui

F.studlo mejorllmiento integral del Servicio de Agua Potable
de AndAcollo (incluye estudio hidrogeol ór.ico zonll Andllcollo)

Informe hidrogeol ógico de Horcón. IV Región geogréf iclI.
Provincia de Elqui

Estud io hldrogeológlco de lo cu enco Pan de Azúcar. Provincia
de Elqui

1978 SENDOS

1977 SENDOS

1984 SENDOS

1981 SENDOS
~
1\)

'~

1979 I REN-CORrO

Menchac a E.;
Cabrerll G.

Kar zu lovi c J.

AGUf.. Ingenieros
Consultores Ltds .

RoZIIS E.

Ksrzul ovi c J.

Fslc6n E. •
Castillo O.

Modelo de simulación del comportsmiento de slRt emAS de
aguas subterréneas sometidos 11 explotaci ón por bombeo
desde pozos

I nforme hi drogeo16gico de la regi6n de ssenlamientos del río
Elqui y mina del Pe~6n. cerro Pan de Azúcar

Estudio de fuentes de abastecimiento de sgua potsble de cadens
de bslnesrios. I V Regi6n

I nforme hidr o16gico PArque Nacional Fray Jorge. Depto. [)valle
Provin~ia de Coqulmbo

In f or me hidroll,,016gico del pueblo de Guanaquero , IV Relli/in
geollréflca. Provincia de Elqul

Informe de pruebA de bombeo reAliZAdA en Pozo N° 1 F.NAMI,
localidad de TAmblllos. L" SerenA

1981

1971

1978

197 4

1977

1961

TESIS

ENAMI

CONAF

SENDOS

I. I. G. -ENAMI

IREN-CORFO

I REN-CORFO

SERNAGEOMIN

AGUA Ingenieros
Consultores Ltda.

Necoches y
Rarnlrez LtdA.

Informe hidrogeol61li co de Tllmbill o IV Regi6n geogrAfiea.
Provincia de El qui

Pr oy"cto alluA potAble ciudAd de Tonp,oy

1978 SENDOS

198 4 SENDOS
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DGA

Río Limar!

ebrio

305

A U 10R

cas t r r t o O.

CORFO

SERPLAC. DCA
ONU: CORFO

Dumoulin J.

INYGE

INYGE

INYGE

KarzulovlC J.

JVC In¡¡~nl~ro~

Conaultor~s Ltda.

TITULO

Po s ibil idade s d e e x pl o taci ón d e eguas 8ub~er rá ne88 e n el Va lle
Limar i y la influencia del regadío de 185 terraZB6 en el régi
men de aguas aubterrén~as del Vall~

Hoya N° 305. Llmarí . Catastro de pozos al 31-05-71

Hidrog~ología d~ la cu~nCa del rfo Limar!

D~s8rrollo de los recuraos hldréulicos en el ~st~ro de Punl
t aqui (Provincia de Coquimbol

Inform~ hldrogeo16glco del pueblo de Hurtado. Iv Regl6n geo
griflca. Provincia d~ Limar!

Inform~ hldropeol6glco de Samo Alto. IV Regi6n . Provlncla d~

Limar!

Inform~ hldrogeol6glco de Huampulla. IV Regl6n . Provincia de
Limarf

Inform~ hidrog~016glco d~l pu~blo d~ Algsrrobo. IV R~gl6n geo
gr'flca. Provincia de Limar!

Jnformps hldrogeoI6glcos para 18 IV R~gl6n d~ Coqulmbo. Provln
cls d~ Llmsrl. C~rrilloa de Tam8ya

Inform~ hldrogeol6glco del pu~blo de Quebrads Spca. ProvIncIa
de LImar!

MeJor8ft, i~nto del aervlclo de agua potable d~ Ovalle . F.~tudlo

hidrog~016glco

fE (HA

1 9 64

1971

1979

1964

1978

1978

1978

1978

1982

1976

1979

MANDAN'T[

CORFO

CORFO Proy
Chi 535

S.L., N.U

SENDOS

SENDOS

SENDOS

SENDOS

SENDOS

SENDOS

SENDOS

OrsP'C:WtBL( A[)[MAS [11

IREN-CORf O

I REN-CORFO ;
D.G.A.
DCA,IREN-CORFO

IREN-CORFO

INYGE Informe hldrogeol6glco del pueblo dp Rapel . IV Regl6n peogréflc8 . 1977
ProvIncia de Llmarl

Sf:NOOS

AGUA Ing~ni~ros

Consultor~s Ltda.

INYGE

AGUA Ing~nl~ros

Consultor~s Ltda.

AGUA In¡;~ni~ros

Consultor~s Ltda.

AGUA Ing~ni~ros

Consultor~s Ltda.

INYGE

AGUA Ing~ni~ros

Consultor~s Ltda.

INYGE

Informe hldrogeoI6glco de El Tom~ Alto. IV Regi6n. ProvIncia
de LImar!

Inform~ hidrog~oI6gico d~l pueblo de Loa Mollacas. IV R~gl6n

g~o¡¡r'flca. ProvIncIa de Llmarí

Inform~ hldrogeoI6glco de Challnga. IV R~gI6n. ProvIncia de
Limar!

I

Informe hldrogeoI6gico de El Malt~n. IV Regl6n. Provincia de
Limar!

Inform~ hidrog~ológlco de El Maqui y Pampa Grande. IV Regi6n
Provincia de LImar!

Informe hidrogeo16glco d~l pu~blo de La LIgua de Cogot! . I V
Reg l6n geogrAfica . Provinc ia de Limar!

Informe hidrog~16gico de El Sauc~ . IV Regl6n . ProvincIa d~

Limar!

Jnform. h ldrogeol6glco d~l pueblo de ManquP.hua . IV Reglón
r.ec&rAf l ca. Prov incIa de Llmarf

1981

1977

1978

1978

1978

1977

1978

1977

SENDOS

SENDOS

SENDOS

SENDOS

SENDOS

SENDOS

SENDOS

SENDOS
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1977 SENDOS

1977 SENDOS

1967 ENAMI

1983 SENDOS

1973 1.I.G.-ODEPLAN SERNAGEOMIN

1978 SENDOS

1963 CORlO IREN-CORrO
ODEPLAN

1977 MOP
1\)
.1

1979 CORrO IREN-CORro,
1\)

0J
Dir.Planeemiento
MOP

1980 ANACONDA S.A. Derechos de
Agua MOP

1982 ANACONDA S .A. Oerf'choll de
Agua MOP

1981 SENDOS

1978 SENDOS

1978 SENDOS

1979 SENDOS

1977 SENDOS

1977 SENDOS

HOYA AUTOR
N - N MBRE N-

OCA OGA Orf"o

()15 R!o Limad 30S INYCE

INYGE

Ceetillo O.

ICSA lngl"nil"ros
Conllultor"s

0116 Costl"res 117 Vergere C•• ralc6n
do Limad- E. y Valen:l:uela M.
do Choapa

AGUA Ingenil"ros
Conllultor"s Ltda.

0117 Rio Choapa 306 Kleiman P.•
Torres J.

HUario J.;
Karzulovlc J.

CORrO, OGA. ONU

Edwards R.

AlamOIl y Peralta

AGUA Ingf'ni"ros
Conllultores Ltda.

AGUA Ing"nil"ro!l
Consultores Ltde.

AGUA lng"nil"ros
Consultores Ltda.

JVC Ing"nieros
Conaultores Ltdo.

INYGE

INYGE

TITULO

Informe hidrogeo16¡ico del pueblo dI' El Guecho. IV Regi6n
gl"ogréflca. Provincia de Lima~f

Informe hidrogl"016¡lco d"l pUl"blo de Quilltapia. IV ReRi6n
ReoRréfica. Provincia de Limar!

Prollpección de agua llubterrAnea pare Plante ENAMI en Comber
belA

Informe preliminar. Eatudio de factibllided agUR potable de
ComberbRlA

Informe hidrogeo16glco preliminar del !lector costero Limarf
ChORl'e

Informe hidrogeo16gico de Mantos de Hornillo. IV Regi6n.
Provincia de Limar!

Rl"curso!l de agua del Valle del Choapa

[Rtudio y eVAluación de 1011 recur..os dI' AgUA nubt"rrénea
Valle rio Choppe

Hidrogeologfa dI' la cu"nca del río ChoRpa. InvestigAción
dI' los rl"cursos hidrAulicos. IV Rl"IZi6n

Abast"cimi"nto dI' aguas al minl"ral dI' Los P"lambres. Estudio
pr-e l Imí nar-

Estudio hldrolZeológlco del vall" df'1 río Choapa. Sect.or Sa
laman ca . Cuncum~n

Informe hidr0F.,,016gico df' MAtancilla. IV R"¡¡ión . Provincia
de Chospa

Informe hidroReológico de Asiento Vil"jo. IV Regi6n. Provin
c~e de Choapa

!
lnforml" hidroR,,016gico dI' Mincha Sur. IV R,,¡¡i6n. Provincia
d" Choapa

Mejoramiento d"l servicio de egua potehle d" IIlepel. Estudio
hidrogeol6¡¡ico

lnform" hidrogeol6gico del I'u"blo de Cércamo. IV Re¡¡ión geo
gréflca. Provincia de ChoapA

Informe hldrogf'016Rico del pUf'blo de Cuz Cuz . IV ReRi6n Reo
gr6fica. Provincia de ChoRpa

FECHA MANDANTE DISP()tt8l [ ME HAS EN
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DCA DGA Orf"o

()47 Río Choapll 306 AGUA Ingenif'rotl Informe hidrogeo161ico de San Agulltín. IV Reai6n. Provincia 1981 stNDOS
Contlultores Ltda. de Choapa

AGUA Ingenieros InforlOe hidroleo161ico de El Tebal. IV Regi6n. Provinci. de 1981 SENDOS
Contlultorell Ltdll. Chotlpa

AGUA Ingenieros Info",e h1~~mde Lall CMlaa Altu. IV Regi6n. Provincia 1981 SEI'lDOS
Consultorf's Ltda. de Choapa

AGUA Ingenieros lnforme hidroleo16aico de Las Ctlftaa Bajas. IV Reai6n . Provin- 1981 SENDOS
Consultores Ltda. cia de Choapa

AGUA Ingenieros Infor-e hidro~eo16glco de Las Caftas Altas y Canas Bajas 1981 SENDOS
Consultores Ltda .

AGUA Ingenieros Informe hidrogeo16gico de Chuchlnl. IV Regi6n. Provincia de 1978 SENDOS
Consultores Ltda. Choapa

AGUA Ingenieros Info~e hidrogeo16aico de CunculO~n. IV Regi6n. Provincia 1981 SENDOS
Consultores Ltda. de Chotlpa

048 Costeras río 118 J(arzulovlc J. Informe aobre captacionea de agua lIubterr,"ea en el valle del 1960 IREN-CORrO
Choapa-do estero Pup{o de la Provincia de Coqulmbo
Quillmarí

MejoralOlento Agua Potable Los Vilos 1983 SENDOS
Gutlerrez G.
Ing. Consultoretl

049 Rlo Qulllmll- 118 AGUA InRenlerotl Info~e hldrogeo161ico de GuangualL IV Regl6n. Provincia 1978 SENDOS
rí ContlultoreR Ltda. de Choepll



V-RZGIO" D'K VALPAftAJSO

HOYA AUlOR lllULO FECHA MANDAHt( DlSPONI!IL( Atl:HAS [H
N- NOMRRr N'

DCA I DCA ~rfc

CICA Estudio integral de riego valles Aconcagua, Putaendo, Ligua 1979 CoIIhi6n Nac. de IREN-CORTO
y Petorca Riego

B & P; CICA ; HTS Estud io integral de riego de lo!' valles Aconcagua, Putaendo, 1982 CoaIisi6n Nac. de
Ligua y Petorca. Factibilidad Riego

PROAS Recuraos hidro16gicos y posibilidades de J!lejoramiento del re- S/T ~pto . Recursoll O.e.A, IREN-CORTO
g..dío en los valles de los rIos Ligua y Pf'torca HidrAulicoll CORTO

TlIylor G. El agua subterrAnea en la provincia de Aconcagua y parte septen- 1947 IREN-CORTO
trional de la provincill df' Valparaho

051 Rfo Petorca 214 PROAS Recursos hidro16gicoa y posibilidades de mejoramiento del rega- 1969 Depto. Recurll05 IREN-CORTO;
dIo en el vallf' df'l rIo Pe torca HidrAulicoll.CORFO ODErLAN

CORFO Recursos hidrol6gicos y POli i bi 11dades de mejoramiento del rega- 1972 O.G.A.

I
dIo en el valle del rl0 PetorclI

AGUA Ingeniero!' Informe hidrogeol6aico de Polcura. V Regi6n. Provincia de 1978 SENDOS
Conllultore!' Ltd ... Petorca

Alamos y Pera l tIl 1n~ • Informe hidrogeológico.Pull ..nc6n.V Real6n 1985 SENDOS
CDnllultoras Ltda.

AlamoR y Per..lta In Informe hidrogeo1óaico.SlInta Msrta.V Re~i6n 1985 SENDOS
Conllultores Lld ...

Alamoll y Per..lt.. In~. InforJ!le hidrogeol6glco.E1 Trapiche. V ReRi6n 1985 SENDOS
Consultores Ltd ...

052 RIo Ligua 215 PROAS Recuraos hidrológicos y po!'lbl.lldRdes de m~Jor ..miento del 1968 Oepto. Recurlloe Oir. de 1'1anea-

regadl0 en el valle del do Lígu.. Hidr6u1lcoll .CORTO "'iento HOP; IREN-
COYlFO; OOEPLAN

Al~lI Y Peralta In Informe hidrogeol6gico. Alicahue. V Regi6n 1985 SEKOOS
Conllultore!' Ltda.

INYGE Informes hidrogeológicoll para III V Regi6n de ValparaIso. 19B2 SEKOOS
Provin c~a de Petorca: Bartolillo

AGUA Ingenieros FlIctibilidad hidrogeológica del lIbasteclmiento de SIlUll potable 1977 rREN-CORTO

Conllultore!' Ltda. de Cabildo

Alamos y Peralta In Informe hldrogeológico . La Villa. V Región 1985 SEKOOS
Conllultores Ltda .

AlaJ!lOlI y Pera~ta In • Informe hidrogeológico. La Vega. V Regi6n 1985 SENDOS

Conllultores Ltda.

053 Costeras 119 AGUA Ingenieros Informe hidrop.eoI6~ico de El 1""10. V Re~ 16n . Provincia de 1978 SENDOS

I
LiRua AconcR Consultores LtdR. OuillotR
gUA
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Ct)"t'r"~ lJ!l AGUA In~en ieros Informe hldrogeol6~lco de PucaUn. V Región . Pr-ov í nc í e de 1978 SENDOS

1.1 fl1l" Ar(\nr: .. Consultores Ltda. Oui 110tll

~U"
-

AGUA Ingenieros I nforme hidrogeo16gico de Cempiche. V Regi6n.Provincill de 1978 SENDOS

Consultor" s Ltda . (lull lota

Alllmos y Peraltll Ing Estudio pllre la Construcci6n y Hllbil itaci 6n de un Sondaje en e l 1985 ENAP

Consultores Ltd" . Terminal de ENAP en le Bah!ll de Ouintrro.

p; .
HOYl.

OGA

N-

orfe

AUTOR 1 I T UI O f( (HA

Alamos y Peralta Ing. Informe hldroF,eo16glco. El Mirador. V ~ er, i 6n

Consultores Ltda .

Alamos y Perelta Ing Informe h ldrogeo16gico. El Esruc~zo de Ouln t ero. V Regl6n
Consul tor es Lt da .

AGUA Ingen ieros
Consultor r s Ltda .

Mindes

O~~ Rlo Aconca~uft 307 CORrO - llG

Celuc Ltd~ .

Depto . Recurso s
Hidréul ico5 CORrO

CORro - IlG

Alllmos F. , Rodr i r uc
r ., Susul" O.

DGA; lPLA

Rodriguez r .

lroumt> A. •
Cebrere G.

DGA; IPLA

IREN-CORro ;
urSM

Azzeri S .
Cllbrere G.

Informe hidrogeo1 6~lco de Loncura Baj o . V Re~i6n.Provincill

de Valpe.raiso

Informe hldroReol6tico. Locallded: VAll e Alerre . Pr ov i nc i a
de Valpareíso, V Regl6n

Cuence del Aconcll~ue. Agull subterráneA. Catestro de pozos
el 31-12-68

Poz os de captacl6n de "rUaS subterr~neas. Plen dr
del valle del A~onc8rua

Hidrogeologíe de l velle del Aconc8fua

Hoye N" 307 Catll stro sonda jes velle del Aconcarua III 3 1 -0~- 73

Uso de técniclls isot6picllS en el estudio hidr ológico de le
cucn~B d t] rf o Acnnch~u8

Estudio vel le rio AconcBgue. Us o de lor. rec urso~ de arUB.
Pi ar,nó~t i co general

Balence hidro16gico preliminar hoye del Aconca F,uA

Modelo de el.,mrn to~ r l n i to~ en la inlrr~cci6n napa-rl o
en rl VAlle drJ Aconcepull dur-an t e crecidA!.

E~tud )o de recupe ra ciones valle del Aconcapua

Modcleci ón de Bcuíferos lB. sección valle A ~ on c arua y

Putaend o

Modr.l o de s imul eci6n para el eprovecher:lI r-nt.o rAO one ) del
Ol!ua suhte ¡rÁnC$J rn e I v e ] le del rí o r u t IH'I Hl r,

]978 SENDOS

19B1 SENDOS

1985 SENDOS

1985 SENDOS

1968 I REN-CORrO;
D.G.A. ~

N

196B SAG IREN-CORrO Ol

1969 I REN-CORrO

1973 I REN-CORrO

]973 Depto. Recursos tREN-CORrO;
Hldráu lico~ CORro OtlEPLAN

1976 D.G.A .

]976 Dir . de Rhogo
MOP

1979 TESI S

1979 D.C.A.

1979 CORrO

198;.1 TESIS ~pto. ]np.en ierl~

Civil U.d" Chil f.'
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N'l~FÜlr

Di 8z G. , Ore l Ja nn J .

N-

DGA

Rio

HOYA
I N-

DGA Icorf

Aconcagu1 307

I
I
I
I

I
i
i

AU10P

Amar M.

Hojas A.

Lennon v. .

Muf\oz M.

Rodri gue z f .

Va llejos E.

PROAS

De la Fuen t ( J.

O. P .R .U.

HOj as A.
Peralta f .

! lllUIO

Emba l s e Res guardo Los Pa tos y canal Los Ange l es

Uso de mode l os en hidr ol og í a . Apliación Los Andes, San Fel ipe,
Putaendo

Prospe cción geo~léctrica de ar.ua s suh~err~neas en ) as regiones
de Chanc o. Concón y San Fel l pe, Los Andes

Reg ad í o de un sec t or pi l oto mediant e aguas s ub te r ránens vall e
de Aconcagua

Experienci as de r ecuperac iones r í o Aconcagu a

Es t ud: o de la contaminaci ón del r í o Aconca~ua

Exploraci ón geof ís ica en la 3a. s ecc i ón del río Acon cagua

Pr oyecto de l mej oramiento del servi c io de agua potahl e
de Qui llota y La Cruz

Estud io s obr e cap t ac i one s de Las Vegas Y Oco a

El agua s ubte rr ánea en Ocoa y Conc ón , una a l t. c r na t i va de
abas tecimient o para Valpara i so y Viña del Ma r

Hi drogeol og í a de la zona de Concón

HCHA /"\t.NDANTE OISPONI8:.E AClHAS EN

1973 TESIS IREN-CORFO ;
D.G. A

1971 Depto. Recursos
Hidr áuli cos CORFO

197 0 TESI S I REN -CORFO

1979 TESIS IREN-CORFO

1969 CORFO

1971 Depto. Recursos D.G.A.
Hidráulicos CORfO

1972 Depto. Recursos IREN-CORFO
Hid rául icos CORFO

197 9 SENDOS

~
1972 DGA;ODEPLAN l\.l

....¡

1971 Dept o. Recursos IREN-CORFO;
hidr ául icos CORFO ODEPLAN ; Dl r .

de Riego MOP

1972 Depto. Rec ursos IREN-CORFO;
Hidráuli cos CORFO ODEPLAN ; Vlr . de

PIBoeBmi ento MOP

Ka r zu lov i c J .

"lindes

AGUA Ingen i e r os
Consu ltor es Ltda .

I NY GE

Mi ndes

In forme sobre el agua s ub t err ánea en l a mi na Cerro Nq ;ro

Informe hi drogeológi co . Loca l idad: El Tártaro. Provi ncia
de San Fel ipe. V Reg i ón

In f orme hidrogeo16g ico de Rin co nada de Guzmán . V Región .
Pr ovinci a de San Fe l i pe

Informe hi dr ogeo l óg i co pa ra la V Regi ón Va l pa r a i so. Provinc ia
de San Felipe de Aconca ru a : Las Compuertas de Catemu

I n f orme hJdroJ<e c.ló~: ico . Local idad : Cer ri l los. , Pr ovincia de
San Fc l i p': . V H~~i6n

1956

1981

1978

1982

19111

CORFO

SENDOS

SENDOS

SENDOS

SENDOS

1REN-CORFO
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HOYIl AUTOR
N'

TITULO FECHA MIlHOIlNT(

OGAI DGA

C~d Rio Aconca~ua

Corf~

307 Karzulov lc J .

Saavf'dra M.

Minde~

Minde s

AGUA Inl'en ieros
ConRultor es Ltd " .

AGUA Ingen if' r os
Consultores Lt da .

AGUA Inr-cnlerC's
Consultores Ltda.

AGUA Inllen ieros
Consultorr.s Llda.

Hf'nriquez H.

falcón E.,
Gutif'rrez A.

Falcón E. , Gut lerre
A., Espe j o C.

AGUA In"..n l er"'"
Consul tor",s í.t.da ,

Lahsen A.

GEOINYECT ~

GEOINYECTA

GEOlNYF:CTfI

Slf e" ch y

Infor~e hldrogeoI6gico zona de Planta Enami de Cate~u.

Provincia de Aconcagua

Abastpcimiento de allua industr ial planta Cia. Mlnera Catemu.
Provincia de Aconcallua

Informp hldro~~glco. Localldad : LAS Palmas - Santa Rosa 
El Roble - San ta Teresa - Los Loros. Prov lncia de San f'ellpp
V Reg16n

Infor~e hidrogpológico. Localidad : Rabuco - Vista Hermosa 
Población Santa In~s. Pr ovi nc i a d.. Ouillota . V Región

Informe hidrolleol ógico de La Palma. V R..g16n . Provincia
d" Ouillota

Jnform.. hidrogeológico de pobl ac i ón El Pimiento. V Regi6n
Provincia de Los Andes

Informe hidrogeológico de poblaci6n La Caldera Hueva. V Rell16n
Provinci a de Los Andes

Hidrolleolollia y operaci6n campo de sondajes en Tabolango

Prospecci6n hidrogeoquimica en el sec tor ad yacf'nte a la
mina Río Blanco. Provincla de Aconcagua . Chll e

Hldrogp.ología de la mlna Rlo Blanco. 1, 11 Y Jll Informe~

de Avance

Informe parcial N· 1 , Calidad"s quí ~l cas d~ la ~ a~uas r.ub
te r ráneas en la mina Rí o Blanco

~studio hidrop.eo16gico, 'rea oe l Clu b de Campo, río Blanco

Caracterí s ticas geoqulmicas y condici ones de generac ión de
un sistema geotermal en el yacl ml..nto Río Rlanco

Informe de sondajes de reconocimiento SPl y SP2, valle d.. l
rí o Blan co

Informe sondaje especial, vallf' del rí o Blanco

5 on da.1t:'!: compl~mt"n tArio~ sr-s, fJP( , y ~r7

3~ndaj r s dr lnves tJIlacl6n vall .. Los L..onr R

1970 ENAMI

1974 ENAMI

1981 SENDOS

1981 SENDOS

1978 SENDOS

1978 SENDOS

1978 SF.NDO~

SIF

1974 llG; CIa . Minera
Andina

1~74 IlG; CIa. Minerll
Andina

1975 IlG: CJa .Minera
Andina

1~80 COnELCO CMl e
División Andina

1981 Cia. Minera
Rlo Blanco

1984 CODELeO ChU e
Dlv i sl6n Andina

1984 COl1ELCO Chile
Dl \'1816n Andina

19(M r.Ol1F:I.r.O Ch11..
Divll'16n Andi na

Iqn4 eOPELCO Chll~

IIIv i s i 6n AndInn

IREN-CORFO

SERNAGF.OMIN

SERNAGEOMIN

IREN-CORFO
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HOYA
N

AUlOIl TITULO H(HA PlANOANl(

DCA Corf

OS~ Rlo AconcA~u J07 IHYGE

AIAmos y P" ral tA
]n~~nl~rn~ r.on~u l

tor"~ Lt.dn ,

Informen hldrokeo~lcoo pArA lA V R"~16n d.. VAlparAl80.
ProvinciA de Oulll otA : Ou..brada A1vArad o

¡nform" hldroR..o l óg í co , Qu .. hr ..dA f., cohAr..n , f.I PAtARuAI,
Lo IIld"IRO

19B2

19A5

SENDOS

Sf.NOOS

O~)~ C"~ t. f' r 8~

Acon ca~un

M"lp o

1;>0 CORfO

DIIlZ G.

OPI

IHYGE

IHYGE

AGUA Inl1..nlrro,;
Con,ultorr~ Ll d8 .

Olvl~16n h ldroRrAflcn N" 120 Acon cRRuA-Mnlpo . Cotantro de
pozos al 31-J2. -68

f.5tudio hldrop,eol6Rlco de lo hoy" del es t"ro CAsablAn c ..

Mrjoramlento d" 0Rua potAble de Oullpu~

Informes hldrol1eol6111coo para la V Regl6n de Valparalso
Pr ovincia de ValpAraiso : Collll1uay

Informe hidrogeol6gico del pueblo de LR Playa

Informe hidro~eol6Rico de Lo Vosquez. V ReR16n. Provincio
dr VnlpArai50

1970

19711

198;>

1976

1978

TESIS

SENDOS

SENDOS

SENDOS

SENDOS

IRf.N-CORfO

Depto.GeoloRI"
U. de Chll"

nr
l f 1 J" 1A ~ rj,..}

PAdfl co
1702

J 08

falcón E.

AGU1. Inrrn l ..ro:l
Consulto r ..~ Llnn.

AGUA Inr"n i rros
Consul t or e , Ll da.

AGIJ1. Inl1rni rrc ,;;
Consultor ..~ Llda .

MOP

AlRmos y Pe rn I t.n I nI:;
Consultor,," Ltd R.

AGUA Inprn irros
Consul to r .. ' Lt. da ,

AGUA Inr,rn i e r os
Consullor es LI d" .

AGUA Inp-~n i ~ r~ ~

Consul to r es UdA .

~~enn por Aguas 5ubterréneas en Algarrobo Norte

¡ nfo rm.. hldrol1"01611 l co d" VillA El Oul s co. V R"RI 6n .
Pr ov incIA de ValparalBo

Informe hldrogeol6gico de L05 Maitenes . V Rel1i6n .
Pr ovincia d.. Valparalso

Inform.. hidroR"ol6Rlco de El Tur co . V R"Rl ón. Prov incia
d,. Snn Antonio

lnrorm~ pr~limjnnr p081billrlnrl~~ rl~ r~~nrlf(\ ~n J~)A dr Pft~cun

f.studlo de Drena ] .. y EvncuRcl6n d,. AR\lA" L1 UVIR~ del Aeropu"rto
MntRv..rl de IsIR d" PascUR

In f orme hldroR,,016p,lco dr. Molvilln. V RrRión. Prov ln~¡n d..
Sa n Ant.on i o

Informr hidroRrol óp,ico d,. Leyd A. V Rrr,i 6n. Provincin dr

San Antoni o

Inform,. h í drogeol óg í co de Cunc umén . V Rrp.!ón. Pr ovincia d..
S;:¡n Antonio

19 66

1578

197A

1978

19n~

1984

1978

1978

1'l7A

IIG ; OrRonizBcl6n SERNAGEOMIN
15rn"llt" Mftccabi

SF.NDOS

SENDOS

Sf.NllOS

Dlr . dI' Rlrro
MOP

Dir"cci6n d" Aero
puerto• .MOP

SENDOS

SENDOS

SENDOS
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308 Dlngman R. ,Gal ll C. lnveA tl g8cl ón Rob..e ag uas suhte ....Aneas en p..o v,..ama de dea 8....ol I0
en l A cuenc a del .. fo Mall'O

HO YA
N NOMARr

DGA DGA

Rer.i onal

057 Río Mnlpo

N

Corr

AUTOP

Al fa y Co,.e .... en

TITUlO

Recu"AoA hfd.. lcos ..eglón Met..opol ltanA y VI . Unldsd S~8S
Aubterrlineas

FECHA

1983

1958

I1ANOANT(

IREN-CORr o

IIC ; USGS

OtSPONIIlLE A((HAS EN

Der echos de A~ua

MOP

SERNAGEOMI N

CORFO

Rende l , P" lme.. ...
T.. I tian

Loyola B.

CORFO

D.G. A

IPLA

IpL A

Campill o R.

0..phanopou 1 05 D. ,
Cabrera G.

Soto C. , V~squez H.

Cas t i l l o O., ralcón
E.

SotomAYO" R.

Cuenca del Malpo. Agus" su hter r ón..as . CatAst r o de pOZOA al
31-1 2- 6(,

Estudi o ..eCU"AOS hidrológi cos hoye del .. lo Malpo

Investlf,scl 6n ..ecu ..aos de ArUA cuenCA del Melpo .

Hoy" N° 308 Malpo . C"tastro s ondaj es al 31- 06- 71

Ap ..ovech" mi ent o Integ..nl d.. l os ..ecu ..s os hldrlc os de l e cuenCA
rl e I r! O Mn i po

Alg unos "spectos !lob......ecarga de 105 "curreros del r i o " " Ipo

rroyecto Malpo . E5tudlo hldrol6~lco e hidrop.pol óg l co. Vol . 1,
IV Y V

Estud io hidrov,eo16glco de la regi ón de Chacebuco-Polpaico

Té cn i c ~ isot6pl cas en estudios hidrov,eo16gicos. Apl i cac l 6n
8 la cuenc a Chacebuco-Polpaico

AnÁli s i s geográfico de l á r ea de influencia de l emha l s e Run!!u"

Informe p..elimi nar Robre l as condiciones geohidro16glc"s de
las zonas de Colina, Betuco y Lemp"

Estudio y p..ospeccl 6n geofl slce de AgUAS Aubter rlinee s en lA
C \l~nC A d~ Ba tuco

1967

1968 Dirección de
Riego MOl'

1970 nl r ..cclón de
RleRo Mor

1972

1973

1975 D. G.A

19B4 Comlsl6n Nacl o-
na l de RieRo

1965 TESIS

1982 TESI S

1978 TESTS

1961 lIG

1964

I REN-CORr o

I REN -CORro

D.G. A.

D..pt.o , E!'tucHor.
.OP; DI ...Pl""",","mlP

MOP; IREN-CORrO

IREN-CORFO

D"pto.G ~ologfa

U. de Chile

Dept o . I ngen l e.. la
Civi l U. de Chile

lREN-CORro; Depto
Gf'olo j:!IA u. Chll ..

SERNAGEOMIN

IREN-CORro

r
co
O

Fa l cón E.

Ks ..zulovi c J .

Hidrogeologfa de la cuenCA del estero Lampa an tes de su ing..eso
a'la cuence de Santi ago

Sc ci:imf"n tofi c un t er n Ar i o 6 y 8~UAS sub't.~rr;\neA ~ en cur-n c a de

San tiago

1979

195B

IIG; IntendenciA SERNAGEOMIN
ReRI6n Metr opo1 .

CORFO;Dir de Pla
n..amle nto MOP;
D"pto .Geolop; l,.
U. de Chile
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Hort.
ti - Ha-:BQ[ N-

:lGJ, DGJ, orf,

C~7 P. io ~¡; lPC 30B

AU10P 1 I 1 U 1 O

7ricart J ,~ ' Chf l ~o J~formf sobrE la geomorfoloEía dE la CUEnc8~E Sar,tia~o y s u.
T~lec ioneE cc~ las aruas subterráneas

ralcé~ Eo, Caot11 10 HjérorEOlo~ i ¡; df la cuenca d. Santiago

O. . V~ l e~2 u(l é ~ .

19E: : :~ : Universi da d SERN~GE~IN

C.f S-:rssbour¡

isvc : :';:.:-C'; J1G StRNAGE~JN ; 01r.
d. R,ego MO?; OJE
PLAN; 1RJ:1;-CORf0 ;
Oepto. Geol ogí a
U. de Chl l e ; 01r.
Planea~i~nto r. JP ;
EN AIO

Jf LJ, fle~lflce clÓ~ dEl us c de lo. recur sos dc a gue en la c ue nca d.
Sa~t la ro . Jnform. d. prffactib lllóad

ONPL l.r:

1",7( : . (. J, Oepto . óe Es tucH5
MOP

CO~ 1 ~ : 6~ I ~ a : : o~ ~ )

Ó ~ h l E.f C

.... é.OC 1 ) ) L G.

Gonz á l f z 1':.

Falcó~ [ . . ~2~c he=

J .

Ké::'"7 U ] CV 1 C ...' .

¡"YCL

J..;:,"('I\'f"chaf.''llcr,to múltip le df recursc~ h íd ~ )cos del t'.éllP O Alto .
l Vc )U 8 C 16~ p~t l1 mlnar

E, tudi c hl ¿ror.oló~ l c o- geot~ c n l c o dcl vallc inferior dEl rí o
K¡;: po. ProYfcto a ni vel de prefactibilidad d. lB captación

1! ] a de ~éD pe

~ . c ursos de a guas subterráneas en el valle del río pUBn€ue

E,tud10 h1d roge olórico de reveni ~iento p.riódico dE l os tf 
~~(nos del árEa Vi lucc. Pai ne . Va 101v i e Ó ~ Pa i ne . Provincia

df Sa nt i8€ C'

l r.! c rr..( hidrofc o16¡:ico de la s loC'el1C~ ade ~ d e- Run¡:uf! )l' Mont.f'nt'-
g r c . pr-ov r n c i e dE. 5antiap.o

l ~ f('l; ~.~ ! h l ~~ o~~ ol 6r l COf d~ 12 t l ec ¿llóad( ! rure]{ ~ de C~lrn
y Es ;:':rlé.!] 11 c . Rerl ón M( trop o) )tan ~ . pr- o v r nc aa Of Cnacabuc c -

1~71

:: G; ~ini~terio

Cf ~ri cc }-::'ura

(le rt~· o Gc c- 10l : "
U. ee C:,¡I c ;
Srr;DOS

JRJ:N-COP.rO

SERNJ,G[()!':l r;

li orda ~ ;.,.

lf,OVGE
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g.c~ l drol ó&l CeS de la Hacienda Chacabuco

Infonneshidroe~016gic os para la Región M~tropolitena de San t iago .
Provincia de Chacabuco : Los Maitenes
!

~ecarro artiflci a l de l os acuífe r os d. Colina

Informe! hidrogpol ó&lCOS para la Rpgión Metropolitana d. San
tlerO . Pr~vincie d ~ Che cabuc o: Sa nta ~arta - Los Dieci s)rt~

I n ~ c~ hi dror~ o16' l COS psr8 ·)a Re ~ ] 6n y,pt r opo )lta na óe Sa nt laro

i' :'"" O \ ') nc 1 a de Ct.a cóbuc c : f,ót uco Sector )

In f orme hidro¡;e o) ó~]CC dE" Carretera G(" rae rl:ll San Martín Ref,lÓn
~~t ro~cl1tana . Pr o vincla df" Chacabuc o
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F r CVl n c i p. Ó(" Cha ce buc o
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1973 TESIS

HOYA AUTOP
N- NOMBRE N'

DCA DCA :Orf

057 Río
DInpRn R.

Io!" ipo 308 Barraz" L.

Casti 110 00

Barr.:r.a Lo

Barra:r.a Lo

Barrazll L.

Castillo 0 .,ral c6 n
Eo. Doy. 1 lo· • •

Val enzu,,1Il Y. .

Castillo 11..

lPLA

NIem"yer Ho

lPLA

Karzulovic J o

Peralta r o

TITULO

El Ilr,ua subterr~nea de Santiago . Informe preli minar

Prueba de bomb~o realIzada en Santiago en el pozo r3-25

lnve"tlRaci6n sobre el aRua subterr'n..a de Santiago

Nocione" Robre la hidrolo~{a subterrAn.... dp lB cuenCR de
San t l aRo y rf'sultBdos dp 108 trabejos d" control dp pozos

Aculfero 8urg"ntp con s~u. termal d" .Ila calidad en la cupncll
d" Sanl l a p"

El Br.ua "ublf'rrAnea de SanliB~o. 2" lnfor",p 1958-19~2

El BRua aubterr'nea de SantiBgo. UnB allernativB para sumi
ni s tro de BgUB potBble a la ciudad

Estudio a~uas aubterr6neas d~ Santia~oo Informe Preliminar

II.. joramiento Are a reg8d8 con a~UBS RubterrAneBs 70nR de Stro.

~ba ~teciml ..nto de 8~ua potBb1e del Gran SantiBgo

Evaluacl 6n recursos agua su bterrAn"a d. SAnllago

Hid ror,eologlB del S..ctor d.. Puda huf'l

H(HA

195B

1961

1961

1961

1961

1963

197 4

1974

1975

1978

s oro

MANDANTE

I IG

]lG

llG

llG

]lG

IIG

D.C .A

DIr. de Riego
MOP

SENDOS

TES]S

SERNAGECWlli; Dir.
de Rieto II.or;
CORrO; n..pt o.c..o
logia u. Chile

SERNAGEOfo:l r>

SERNAGEOfo:IN

SERN"GEOfo:IN

SERr>AGEOl-: I N

SF.RNAGECWING;
CORrO ; D..pto .
Geolotla 11 0 de
Chile ; Dir. P1a
n..amiento "'.UP

lREN-CORro

Dir. dll Rle~o MOP
Dir. Planeamien
to MOr

DIr. Pl.nea~i..n
to I'.or

DIroPlan..amien
to Mor

lREN-CO¡;rO

~
lA)

co

Alam09 y pr rnl tn lnR
Consul ter-es Ltda o I

F.!' tudlo d.. DrenAje y EV"c1IAci6n d.. A/lUAS Lluvln" de l Aeropu"r to
Comodoro Arturo Merino Bf'nll ez

Direcci6n de Aero
puer-tos MOP
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~U!'l'II ~' _ C" "l'lr-o Lr nee . P" rt /m ....f"troJ' tI)'t. IlnA . J' r o ,, ' n C )f" d ,..

M.ll pllle

Estudio feetibilidad flsiee Embels .. PlrQur . Estudio hidror"o
lárlco. Informo , ..olórleo

lnform.. hldro,..oló~leo d.. la locelldod rural d.. Chorombo
"e¡16~ Metropolltene. Provinci e d.. r... lipllla

lnfor~hldro,..olá¡leos para la R"r.16n ",.. tropolitene d.. Santla¡:o
Provlncla d.. ",.llpllla : Compl .. jo pobloclonal de Melll"ouco .
Loc.lidad..e: San Bernardo, Chil .. Nu..vo y Santa T..r ....

l n~orme hi dror ..oI6~ico pere le A"ri6n Mptropolitane d. Santler.o .
Provinc ia de r.plipi lla ; lbacach..

lnfor~.. hldroF..ol~rico ó. Lo Alvaredo . R..,ión r.etropolilana.
Provlnele d.. Sen:lo,o

lnfo~ hldrof ..olá¡ leos pare la R"rl6n M.. tropclllena d.. Sen
liero. Pr ovlnel. d. Cordlll ..ra: La Puntilla

lnfocm.. h ldror..olórlco d.. lo loce ltdod rurel dI" C050~ Vl.j ••.
" e,16n ..... tropol !t..,,0 . ..Provlnel o A.I'.. M.. t ropol!teno

I nf or mo hidro¡ ..olórlco ó. Los "ulos. AeRlón M.. tropolilana
Provjncip. d~ San~lerO

Informe hldrof..olót!co d.. las Aosas. R..ti6n M.. t ropolllftne.
Provincia d.. Se~li ero

E.tudlo factibilidad fS.iee Embelse Puntille . Ce~peño d..
Sondej ..s

]~for~$ hidro, ..cI6~leo' para la " ..,i6n Motropolltena d.. San
lie~o. Provinele ó. ~ .. IIPllle : C..r rillos y Miraflor .. .

Infor~hldror ..oI6,leo. p.ra l. A..¡lón M.. tropol lt.na d.. S.ntl.ro
Provlnel. dp Mellpllla: Loe Cerrpre d.. Mellereuco

I

Info,."......hl."..oll!"Ol6lt1cao poro le R..¡:16n M.. trorollt'lno dI" Santlaro . I!lB]
Provlnele d. ~ellrllla : Bollpnel. Sen Lul. dr. Aoll.nol y Sen
AOM6n d.. Pollenal

Cepteclón .,ueL .ubl..rr'~e.s ..n Ainconade d.. r.alpú

InfC'rm ... hldroreoI6~lco. pero le Rr~16n ~.tropoll~.n. d. Son ~ l . J!l61
r e- . Provlncle de I'.. l l p l ll . ; Puanr u" S.elor J

lnro~ hldro¡roI6(lco. p.r. Ja ~.¡16n M.. t ropoli to n. d' S.n~l. 1?61
r o . Pr ovl ncJa d~ 1eJag!n1r : Se n Antonio d~ Nc Jtehup
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,c.GU,c. lnr...nl .. ros
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'IlHA

197B IFJ:Ii-CORF'O

INYGE Informes hldroreol6,::lcos para, 18 Regi6n "'etropollt..n. de SIlntiago 19BI
Provincia de San Bernardo : Cerro Adasme y Le V..ra

SEI>'DOS

AGUA I n~pn ipros

Consultorp," Ltda .
Informp hldrofeol6~ico de Sen Alfonso. Retl6n MetropolItana.
Provincia de Cerd i l l p r ..

]97B SENDOS

I1:-tCE

INYGE

Informe~ hldrogpol6ricos pe re le RPEi6n Mptropolltana dp San
t i .. , o. Provinc ia dp Sen Rernardo : Chada

Informp hldrogeol6flco dp la loce !id..d rur&l dp [1 Pr I nc i pa l .
Reg ión "'ptropol itllna. Provincia dr Cordillo'ra

]9BI SEN:JO~

1911~ SEI>'DO~

AGUA In!'pn leros
Consul tore s Ltda.

INYGE

Informe hldro~po16~leo de Lonqu~n . RpJ:ión "'et ropolltena . 197B
Provincia de Talagante

Informe hidrogpol6~ico de le locál idad rural de Isla dp Chocal'n . 19B!>
Re~i ón ",tropolltena . Provincia ó. V.ellpilla

SEI>'DOS

SE"DO~

INYGE

1I,YGE

"GlIA Inrenip r os
Consultore! I.tda.

Informe hjdroReon~ico de 111 locelldad rural de El Esfuerzo.
Rpgl ón ~ptropolltena . Provincia de "'clipille

Informp hidroeeolótico del complpJo poblllcional rural dp Cholqu i
I(anantielps . Reg ión I'.etropolita~á. Prov incia de Yoel ipilla

I nforme hi dr o[col ór1 c o de El P.ralill o . Rer i 6n I(ptropolltana .
Prov in c i a dr ~a lp0

19B!>

]9B!>

197B

smDO S

SENDOS

SE"00 5

1\)
I
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lJl

fG):, ~nieros

C~~sultorps Ltd• .

Infor,.,. h ldr ogeolóJ: ico d. El \'íneulo . Rer ión I'.ctropolllane.
Provincia d~ ~8ipo

197 8 ~E"DOS

Co.lpra! 1<'1
"n11'0 - R. ;.rj

AGUA Ingen ieros
Con~ultorr .. Ltd a.

INYGr

INYGE

INYGE

INYGE

Informe hidrogeol6Rlco de Pintué. k~ rl 6n ~rtrorolitllna .

~,~v l nc l a de Mn lpo

l nlo"""",, hi dr oppc! ór i co< para In r.e¡: i ón "'rtr ol,ol itana dr San
t lnp 0 . r r o v i nc iB dr ~r )j rl ] l n : Snrl J'rd ro

, I n l o r~p ~ h ldrorroló~lco~ pa re 111 RrJ:i ón Y.rtropolltane dr San
t i a~o. Prov Incia dr Yo.lipille: El Predo

I

Informe hldro~roJ6rlco de la locallded r urel de Rarrenclls dr
Pi ehe . Re~i 6n I(ptr~polltllna. Previneia de Keli pllle.

l nformrs hidrop'~o1 6pjco r. pArA lA ~pr i ón Y.~ tropolit"n~ dr SAn
llera. Provincia de Mrlipllle : DurlA ntero
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SEI>'DOS

SENDOS
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SCIENC[ U. S .A .

E~tud i o pr r f act i b i l l dRd hOYR rlo Repel. 197fl Comi~16n Nec . de
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HOYA AUTOR
N- N MRR[ N-

OGA DGA Cor f

Reg i onal Alfa y Cos e rren

06 0 Rí e Rapel 309 CORFO; I . l .G .

AGRO- I PLA lng . Con
sul tore s;Eng i ne e r i ng
Science, In c . U. S .A.

Gutiérre z A;
Enrione A.

Vallejos E.

INYGE

Falcón E.

Enr ione A.

Enrione A.

INYGE

V] _ REGlON DEL LIBERTADOR GENERAL BE RNARDO O ·HIGGINS

TI TU LO

Recursos hidricos r egiones ~etropolitana Y VI . Un i dad aguas
subterraneas

Hoya N° 309 Rapel. Catastro de pozos al 31-12-69

Estudio de prefac tibilidad hoya del r í o Rapel

Informe hidrog eológico de la hoya h idr og rá fi ca del río Teni en t e

Cal idad del agua del río Cac hapoa1. Influencia del mi nera l
El Teniente

Informe hidrogeológico de la zona de la Boca de RapeJ-Navidad
Rape 1

Al gunos as pectos hidrogeológicos de la Mina El Ten i e n te

El a gua s ubt e r r á nea en la Mina El Teni en t e

Expl or ac i ón agua s s ub terráneas Se we ll -r.ol ón - Bar ah ona-Ca l etone s

I nfo r me hid r og eológico de l a zona de Li tue che . VI Regi ón
de l Li ber t ador Gen eral Be rnar do O' Hi gg i ns

FECH A MA NDANTE llISPONIBLE A~tW; EN

1983 IREN-CORFO D.G .A .

1970 D.G . A; ODEPLAN

1978 Comisión Nacional CORFO ; Dir.Riego

de Riego MOP

1973 CODELCO División
El Teniente

1973 CORFO ODEPLAN

1980 SENDOS

1972 l.I .G . SERNAGEOMIN

1980 CODELCO División
El Teniente

198 3 CODELCO Divis i ón ~
El Ten ient e (ji

198 0 SENDOS

Faigue nba um A.

Depto . Na c i on al de
Es tud i os, SENIlOS

ICSA

Kar-zu l o v í c J .
Haus er A.

INYGE

INYGE

GWE GERMA N
Water Enp,lncer i nr.

Me j ora mi e nt o de l s is tema de a gua potabl e de Rancagua me d i ante
c ap tac i onps d~ re c ur s o s sub t~rráneos

Obras de emereencia o pri or itari as para e l me j orarnj ~nto del 6c r'
v j c i o dp H~'J R po tabl e de Han c apua

Agua Potab l e de Ranc agua . Me j oramien t o del ser Vicio. Informe
pr ~l l rnj na r

Inform e hidrog eológico de l c ompl ej o Olivar Ba j o-Californ i a
VI, Regi ón geogr á f ica . Prov i nci a de Cac hap oa l

I n forme h i dr oge o lóg i eo de l a zo na de La Es trell a. VI Reg i ón
d(.1 Li bertador General Berna r do O' t1 1~ i n s

I n fo r mes hidrog e ol óg icos pa r a la VI Re g ión Libertador Gener.. l
Be r na rdo O' Hi gg i ns . Provinci a de Cac ha poa l : Los Baldos

Pr-oyecto Río Cl aro de Rengo

19 79 TESI S

1980

1!l83 SENDOS

1978 SENDOS

1980 SENUOS

19 132 SENDOS

Conv en i o Chi l en o
Al emán

Depto . I ngen i e r í a
Civil U. de Chi le

lli r . de Ri eEo

MOP

Di r . de Riego
MOP



HOYA AUTOR
N- I NOMBRr ~

I ORFCOC" OC"
I
I

060 I Río Rapel 309 HIDROSAN
I
I INYGE

I INYGE

JNYGE

Karzulovic J .
Hauser A.

ICA-TAHAL

Karzulovic J.

Torres y Martinez
Ltda .

06 1 I Costeras 122 INYGE
Rapel-E. Ni-
lahue

INYGE

Martinez M.

INYGE

AGUA Ingp.nieros
Consultoren Ltda.

AGUA I r.p."n ¡ .. r o!:
Consul t are >; l.tda .

~ _ REGION D~ LIBERTADOR GENERAL BERNARJX) O·HIGGINS

TITULO

Proyecto de mejoramiento del servicio de agua potable de Rengo

Informe hidrogeológico para 'el mejoramiento del servicio de
agua potable de Peralillo

Estudio hidrogeológico "Fac tibilidad de recursos de agua para
la construcción de un nuevo dren en San Fernando"

Informe hldrogeológico para el proyecto de mejoramiento del
abastecimiento potable de la ciudad de San Fernando

Informe hidrogeológico del pueblo de Codegua de Chimbarongo
VI Region geográfica Provincia de Col chagua

Proyecto Convento Viejo. Estudio de fact ibilidad Y de sarrollo
Tomo 111 Anexo IV

Informe hidrogeológico del pueblo Rinconada de Jauregui

Recuperaci ón río Ti nguiririca, Estero Chimbarongo y
Estero Las Toscas

Informe hidrogeológico de la zona de Rinconada de Alcones
VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

Informe hidrogeológico de la zona de Pichilemu . VI Región
del Libertador General Bernardo O'Higgins

Informe hidrogeo16gico. Localidad: Paredones . PrOVincia :
Cardenal Caro . Región Libertador General Bernardo O' Hi gg ins

Informe hidrogeo16gico de la zona de Rucal emu. VI Re gi ón del
Libertador General Bernardo O'lliggin!:

Informe hidrogeológico de Lo Va l d i v i a . VI. R"gión. Provinci a
de Cardenal Car o .

Informe hldror,eo16gl<:o d.. San p,.dro de IIldintnr... VI R.·~. \ 6n

Pr ovincia de Colchagua

FE(HA MANDANTE DISPONIBlE AlEHAS EN

1980 SENDOS

1984 SENDOS

1983 SENDOS

I 1983 SENDOS

1977 SENDOS

1978 Comisión Nacional
de Riego

1978 SENDOS

1970 Dir. de Riego
MOP

1980 SENDOS

1980 SENDOS ro
.W

198 0 SENDOS .--...)

198 0 SENDOS

1981 SENUOS

1'101 " [fWO,,
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070 Cost~ras Lím2 122 Alamos Y P~ralte

te Séptima Ing . Consultores
río Iolataquit Ltda .

071 Río Mataqu i te 310 Infant~ A.

B & P: CICA; HTS

Alamos y Peralta
In¡;.Consultor~s

Lt.da ,

Alamos y Peralta
lng. Consultor~s

Ltda .

AGUA lng . Consul-
tor~s Ltda .

Ala mos y P~ralta

Ing. Consultores
Ltda.

Alamos y P~ra1ta

Ing . Consultor~s

Lt.da .

Alamos y P~ralla

Ing. Consult.or~s

Ltda .

Alamos y P~ralta

1n¡;. Consultores
Ltda.

Karzulovic J .

ICSA

AGUA Inr. . Consul-
tore e. Ltd a .

Karzulov i c ,l.

Heuse r A.

AGUA In g . Consul -
t.o re s Ltd a .

....,. - '
" ". , . '. -, -

1978 SENDOS

19BA SENDOS

fECHA HANDANU lJI5P(lNI!lt[~ EN

1981 SEJlPLAC VII OOEPLAN

1985 SENDOS

1971 CORFO O.G.A .

1978 Comisi 6n Nacional Oir .de Riego

de Riego MOP;IREN CORFO

1985 SENDOS

1985 SENDOS

1981 SENDOS

~
1985 SENDOS

en

1985 SENDOS

1985 SENDOS

1985 SENDOS

SENDOS

SENDOS

SENDOS

]977

19BI

]981

TITULO

Informe hidrogeo1ógieo . El Ouelmén - San Rafael. VII Re&ión
Provincia Curieó Comuna: Teno

Estudio de factibilidad Y enteproy~cto de mejoramient.o integral
de l Servicio de Agua Potable de Cur ieó

Informe hidrogeol ógleo del pueblo de Palqulbudi . VI] Regi ón
ve ogrAflca. Provl nc i a de Cur ie ó

] nforme hi dropeol ó¡;i c e> de P, eh 1 nll" ~ 1 . VlI R.-pi ón .

Pr ov i nci a de Curicó

Informe hidrogeológico. Santa OIga - Los Guindos . VII R~gión

Provincia : Curieó Comuna: Curi có

Informe hidrOReoló¡ieo . El Plumero. VII Región
Provincia : Curicó Comuna: Rauco

Informe hidrogeoló¡;ieo. Los Lagartos . VII Región .
Provincia : Curi eó Comuna Teno

Inform~ hidrogeológieo de Villa Santa Adela y Villa Susanila.
VII Regi6n. Provincia de Curieó

Informe hi dror eol ógi co de La Pe s ca . VII Rebión
Prov inc ia de Cur i e6

Informes hidrogeológieos para la VII Regi6n geogrAfiea .
Provincia de Curicó : La Laguna

Informe hidrog~ológieo. Piedra Blanca . VII Región.
Provincia : Curicó Comuna: T~no

Estudio de las cuencas de los ríos Malaquita Y Maule

Hoya N0 310 Iolataquito . Cat.astro de pozos al 30 .06.71

Estudio int.egral d~ riego d~ la cuenca del río Mataquito

Informe hidrogeológieo . La Palm illa VII Región
Provincia : Curieó . Comuna: Rauc o

lnform~ hidrogeológieo. Lipimévída - Duao. VII Regi6n.
Provincia : Curieó Comuna: Licantes

AU10R

U.C . S~d~ Regional
Jolaul~

CorfeOGA

HOYA
N'

bGA
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Informe h í dr-ogeo I óg í co ,: Potrero Grande. VII Región
Provi nc i a : Cur icó Comuna: Curi có

Informe hidrogeológico de la localidad rural de Carrizal .
VII Región del Maule. Provincia de Talca

Informe hidrogeológico del complej O pobl acional rural de Junqui
l lar - Maromi lla . VII Región del Maul e . Provinc ia de Ta l c a

Anteceden tes de la hoya hidrográfica del río Maule. Pr oposi ción
de estudio pa ra e l aprovechamiento integral de l os r ecursos de
agua y suelo

SENDOS1985- Villa O'Higgins - El
Los Romero s - Buena
VII Región. Provincia :

Informe hidrogeo16gico . Cord illerita
Zinc - San Jorge del Romeral - Bajo
Uni6n - Tres Esquinas - Santa Elena.
Curicó Comuna: Curicó

071 Río Mataqui to 310 Alamos y Peralta Ing
Consultores Ltda.

Alamos y Per-a l ta In g
Consultores Ltda .

072 Costeras Ma- 123 INYGE
t aquito Maule

INYGE

073 Río Maule 311 Edwards R.

Ibañez f . Uso integral de los recurs os hidráuli co s en la c uenca del
río Maul e

IREN-CORfO Estud io de los recursos complementar i os de s ue lo y aguas
en l a hoya del río Maule

CORfO Hoya N" 311 Ca laAtro de s ondaj es valle de l Ma ul e a l 31- 0A- 73

CEDEC Estudi o int~gra l de r iego de l a c ue nc a del r í o Ma ul e.
Pr e f ac ti b i 1idad

Hidrosol ve In ge n i e r o ; Ri ego del Va l l e Penc a hue . Estudi o d~ fa c ti hil idad
Consulto r es

Barraza , Aya r za y
Asociados Lt.da ,

Slstema Maule Norte. Pr oyecto esquema de riego de la red t e r 
ci a r i a y dise ño de las es t:-uc turas cor respondlentes

INYGE Informe hidrogeológi co del compl e j o pob l ac iona l rura l de
San Gerardo - Peñaflor - Odes s a

Karzulov i c J . Informe hidrogeológico del pueblo de Pa ng ui l emo. VII Región
geográfica. Pr ov incia de Talca

HIDROSAN Pr oyecto del mejoramiento del servic io de agua potable de
Talca

AGUA Ing . Consulto
res Ltda .

I n f or me hidrogeológ ico de Lo f igueroa. VII Región.
Provi nc i a de Talca

INYGE I nforme hidrogeológico del comp l e J O poblacionaI r ur a l de Santa
Mar t a - Mata Ver de . VII Reg i ón del MAul e . Provincia de Tal ca
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073 Río Maule 311 INYGE Informe hidrogeológico de la localidad rural de cruce Empedrado. 1985 SENDOS

VII Región del Maule. Provincia de Talca

INYGE Informe hidrogeológico de la localidad r ur a l de Pue bl ec i 110 1985 SENDOS

VIl Región del Maule. Provinc ia de Tal ca

Karzulov i c J. Informe hidrogeológico del pueblo de Mariposas . VII Región 1977 SENDOS

geográfica. Provincia de Talca

INYGE Informe hidrogeológico de la local idad rural de Baj os de Perquin . 1985 SENDOS

VII Región del Maule. Provincia de Tal ca

AGUA Ingenieros Informe hidrogeológ ico del Niri vilo . VIl Regi ón . 1981 SENDOS

Consultores Ltda. Provincia de Linares

Karzulov i c J. Informe h idro~lóg1co del pue bl o de Cal le t ar !';a de ran~al . 1977 SENDOS

VII Región ge ográ fica . Prov incia de l inar e s

Martinez M. . Informe h idrogeológico. Localidad : Loma de Las Tor t illas. 1978 SENDOS

Barozzi R. VII Región. Provincia : Linares

Martine z M. Informe hidrogeológico. Local idad : Ori l l a del Ma ul (' 1978 SENDOS

Barozzi R. VII Región. Pr ovincia : Linares

Martinez M. In f orme hidrogeol óg ico . Localidad : Huara cul en. VII Rt'g i ón 1978 SENDOS

Barozzi R. Prov in ci a : Linares

INYGE Informe hidrogeológico de la l ocal idad rur a l de El Col or"do 198 5 SENDOS

VII Región del Maule . Provincia de Talca

Karzulovic J. Informe hidrogeológico del pueblo de Peñuelas. VII Regi ón 1977 SENDOS

geogré fi ca. Provincia de Linares

Martinez M. • Informe h idrogeológico. Localidad : Lagun i llas. VII Reg ión 1978 SENDOS

Barozzi R. Prov incia: Linares

INYGE In f orm.· hi drogeol ógi co de la localidad rural de Ma i t encill o 1985 SENDOS

VlI Regi ón del Maule. Provinc ia de Linares

INYGE Informe hidrogeológico de la l oc a l i dad rural de Alqui hue 1985 SENDOS

VII Región del Maule. Prov incia de Linares

Martinez M. • Informe hidrogeo16g ico . Localidad : Basaez. VII Regi6n 1978 SENDOS

Barozzi R. Prov in cia: Linares

Mart inez M. • In f orme hidrogeológico . Loca lidad: Tr apiche - Lonco mi 11a 1978 SENDOS

Barozzi R. V11 Región Provincia : L1nares
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1978 SENDOS

1978 SENDOS

1980 SENDOS

1965

1978 SENDOS

1978 SENDOS

1978 SENDOS

1978 SENDOS

1977 SENDOS

1980 SENDOS

1985 SENDOS

1977 SENDOS

1980 SENDOS

1984 SENDOS

1978 SENDOS

1985 SENDOS

1985 SENDOS

RegiónVII

TITULO

Localidad : Quella.Informe hidrogeo16gico.
Prov incia : Linare s

Informe hidrogeo16gico de la localidad rural de San t a I sabel .
VII Región del Maul e . Pr ovincia de Linare s

Informe hidrogeológico del compl e j o poblaciona l rural de
El Tr ánsi to - La Quinta. VII Reg i ón del Maule. Pr ovinc ia :
Linares

Informe hidrogeo1ógico. Local idad: Quin amáv ida. VII Reg i ón
Prov in c ia :Linares

Proyecto de mejoramiento de l Servi c i o de Agu a Potabl e de Linar es

Me joramien t o i nt egra l sis tema alcantar il lado Linares

Informe hidrogeológico anexo al estud io de me joramiento del
Agua Potabl e de CauQuenes

Informe hidrogeológi co del pueblo de Vara Gruesa. VI I Reg i ón
ge ográ fic a , Pr ovinci a de Linar es

Proyecto de mejoramiento del Servici o de Agu a Potable de
CauQuenes

I nf or me hidrogeol óg ico del puebl o de Los Cr i s tal es. VII Región
geográfica . Provinc ia : Linares

Informe hidrogeo1ógico. Localidad: Capilla Pa l ac i os . VII Re
gión Provinc ia : Linares

Informe hidrogeo1ógico . Localidad : Paso Rari . VII Región
Provinc ia ; Linares

Informe hidrogeológico . Localidad : Lomas de Putagán . VII Re
gi ón Provinc ia : Linares

Med idas de velocidad y direcci6n del agua s ubter r án ea en la
zon a de Laguna Invernada mediante e l empl eo de rad ioisótopos

Informe hidrogeo16gi co. Localidad . Montegrande. VII Regi ón
Provincia de Linarea

Informe hidrogeo16gico. Local idad : Huerta del Maule .
VII Regi6n Provincia : Linares

Proyec to de mejorami ento del Serv i ci o de Agua Potable de Villa
Alegre

If.. ;

R.
Martine z
Barozzi

CON1C

INYGE

INYGE

INYGE

CO,HC

Martinez M. ,
Baroz:z. i . R.

Mar t i ne z M. ;
Barozzi R.

CON1C

ENDESA ó MOP ; CHC

Martinez M. ;
Barozzi R.

Marti nez M. ;
Barozz i R.

Mar tine z M. ;
Barozzi R.

Martine z M. ;
Barozz i R.

Karzu10vi c J .

Geo1og l a, Hi drogeo
l ogia y Geot ecnia

Karzulovi c J.

311

orfoDGA
N'

IlGA
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07 3 Rí o Maule 311 INYGE I n fo r me hidr ogeol óg ico del c omplejo pobl aci onal rur a l de 1985 SENDOS
El Triunf o de Los Robl es - La Unió n de Los Robl es - San ta
Cecil ia . VII Regi ón del Maule . Pr ov inci a de Linares

AGUA Ingenieros I nforme hidrogeol6gi co del Coronel de Maule. VII Región 1981 SENDOS

Consultores Lt da . Provinc i a de Cauquenes

INYGE Informe hidrogeológico del comple j o poblac i on al rura l de 1985 SENDOS
ICerro Lo Castillo - Paare Fernando - Ouilla i mo - Romer a l .

Vil Regi ón de l Maul e . Prov inc i a de Linares

Martinez M. ; Informe hidrogeo16gico. Localidad : Esp eranza . VII Región 1978 SENDOS

Bar ozzi R. Provincia : Linar es

Martine z f'.. ; Informe hidrogeo16gico. Local idad : Los Carros - Vi l l a Rosa 1978 SENDOS

Barozz i R. VIl Reg i 6n. Pr ovi nc i a : Linar es

HNGE Informe hidrogeo1 6g ico de l a l ocali dad r ural de Remul c ao . 1985 SENDOS

VI I Regi ón del Maule . Provinc ia de Li nare s
e
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Regi onal CONIC

080 Cos teras l í- 124 Kar zu l ovi c J . ;
mite VIII Reg Haus e r A.
Río Itata

081 Río I t a t a 312 CORFO

HIDROSAN

Ka:-zul oV1C J.

HIDROSA/\

Kar zul ovi c J .

Al amos y Peralta
In g. Consu lto!"es
Lt da.

Alamos y Peral ta
Ing. Cons ultor es
Ltd a .

HI DROSAN

T I T ULO

Es tud ios de prefactibil idad técnica-económi ca para el mejora
miento de l os Servicios de Agua Potable y Al cantar il lado .
VI Il Región

Informes hidrogeol óg i cos para l a VIII Región geográf i ca.
Provincia de Ñubl e : Ta ucu

Hoya N° 3J2. Catas tro de s onda jes Valle del I t a t a al 31-08-73

Estudi os de fac t ibilidad técnica-ec onómic a pa ra el me joramiento
de los Serv icios de Agua Potabl e y Alcantar i l lado . VI II Regi ón
Parte "c" Agua Potab l e Oui r i hue

I nforme hidrogeológi co de l pueb l o de Bul i. VIII Reg i6n geográ
fi ca. Pr ov i nc i a de Ñuble

Es tud i os de fac tibi li dad técnica- económica para el mejoramiento
de los Serv ic ios de Agua Potabl e y Alcantar illado. VIII Regi6n.
Pa!"te "c" Agua Potab l e San Carlos

Informe hi dr ogeológi co de l puebl o de La Ri bera de Ñubl e.
VIII Reg i 6n geográfica . Provinc i a de Ñuble

Informe hidroge o16gi co. Ninquihue

In fo . _ hidrogeo16gi co. Copi hua l

Es t udios de prefactibil idad té cn i ca-econ ómica para el mej or a
miento de l os Servic i os de Agua Pot able y Al cantar i l lado
VIII Re¡:;ión . Parte "c" Agua Potabl e Coel emu

FECHA MANDANTE llISPONl8l! ALD1AS EPi

1978 SENDOS

1979 SENDOS

1973 ODEPLAN; lREN -
CORFO

1979 SENDOS

1977 SENDOS

1979 SENDOS

1977 SENDOS 1
LV

1985 SENDOS

198 5 SENDOS

1979 SENDOS

Kar zu l ovi c J.

Kar zu l ovi c J .,

Kar-zu l o vi c J .

Kar zu l ovi c J.

I nform e hidrogeo16gico del puebl o de Denecan . VIII Regi6n 1977 SENDOS
geográfi ca. Provinc ia de Ñuble

I nfor me hi dr oge o16gi co del pueblo de Guar i lihue. VIII Regi6n 1976 SENDOS
ge ográfi ca. Provi ncia de Ñubl e

I nforme hidrogeológico del pueb l o de Bua t amant e . VIII Región 1976 SENDOS
geogr á f i ca . Provinci a de Ñuble

Infor me hi drogeol6gl co de l pueblo de Ran gue lmo. VI II Reg lón 1976 SENDOS
ge ogr á fi ca . Provinci a de Concepción



VIII R E G IO N D " L B :J o-B :I O

FECHA MANDANTE DISPONIBl..E AtetAS EN

1976 SENDOS

1977 SENDOS

1976 SENDOS

1979 SENDOS

1977 SENDOS

1979 SENDOS

1976 SENDOS

19 7 6 SENDOS

~
1977 SENDOS ~

t:>

1979 SENDOS

1976 SENDOS

1979 SENDOS

1979 SENDOS

HOY A AUTOR
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0 8 1 Río 11.81. 8 312 Karzulovic J.

Karzulovic J.

Karzulovic J .

Karzulovic J.
Ha!Jser A.

Karzulovic J .

HIDROSAfl

Karzu lovic J.

Karzulovic J .

Karzulovi c J .

Karzulovic J.
Hauser A.

Karzulov ic J.

HIDROSAN

HIDROSAN

Karzul ovic J.
Hauser A.

Karzulovic J .
Hauaer A.

Karzulovic J.

T I T ULO

Informe hidrogeológico de l pueblo de San Ignacio de Palomares.
VIII Región geogr á f i ca . Pr ovincia de Concepción

Informe hi drogeológico de l · pueblo de Orilla de Itata . VIII Re
gión ge ográfica. Pr ovinci a de Ñuble

I nforme hi drogeológico de l pue blo de Niblinto . VIII Región
g~ográfica . Provi ncia de Ñuble

I nformeshidrogedógicos para la VII I Región geográfica .
Provinc ia de Nuble : Huape

Informe hidrogeológico del pueblo de El Centro. VIII Región
'geográfica. Provincia de Ñuble

Estudios de prefactibilidad técnica-económica para el mejora
miento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.
VII I Región. Parte "C" Agua Pot ab l e Chi llán

Informe hi drogeológico del pueblo de El Emboque. VIII Región
geográfica . Provi ncia de Ñubl e

Informe hidrogeológico de l pueblo de Minas de l Prado . VIII
Región geográfica. Provincia de Ñuble

Informe hidrogeológico del pueblo de Ranquil . VIII Región
ge ográfica. Provincia de Ñuble

Informes hidrogeológicos para la VIII Región geográfica.
Provincia de Ñuble . Estación Pinto y Miraflores

Informe hidrogeol~co del pueblo de Tanil boro. VIII Región
geográfica. Provincia de Ñuble

Proyecto del me j or ami en t o del Servi cio de Agua Pot.able de
Bulnes

Estudios de f actibilidad técnica-económica para el mejoramiento
de los Se rvicios de Agua Potable y Alcantarill ado . VIII Re
gión. Parte "C" . Agua Potable Qui llón

Info~ hidrogeológicos para la VIII Regi ón geográf ica
Pr ovi ncia óenubIe : Ouiriquina Chica

Informes hidrogeol~cos para l a VIII Región geográfica.
Provinc ia de Ñuble: Chillancito-Huacamala

Informe hidrogeológico del pueblo de Tres Esquinas de Bulnes .
VIII Región ge ográfi ca. Provincih de Ñuble

1979

1979

1976

SENDOS

SENDOS

SENDOS
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081 Ri o Itata 312 Karzulovic J.

Karzulovic J.

HIDROSAN

Karzulovic J.

Informe hidrogeo16gico del pueblo de General Cruz . VIII Región
geográfica. Provincia de Ñuble

Informe hidrogeo16gico del pueblo de San Pedro de Pemuco.
VIII Región geográfica. Provincia de Ñuble

Estudios de factibilidad técnica-econ6mica para el mejoramiento
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. VIII Región
Parte "c" Agua Potable de Yungay

Informe hidrogeol6gico del pueblo de Campanario. VIII Región
geográfica. Provincia de Bio-Bi o

1977

1977

1979

1976

SENDOS

SENDOS

SENDOS

SENDOS

08 2 Costeras e
Islas entre
do Itata y
rio Bio-Bio

083 Rio Bio-Bio

125

704

125

313

Karzulovic J.
Hauser A.

Karzulov ic J .
Hauser A.

Karzulovic J.
Hauser A.

IPLA

Jungk A.

HIDROSAN

Karzulovic J .;
Hauser A.

Karzulovic J.

MOP

Ferrando F.

HIDROSAN

Karzulov i c J.

CONl e

Informes hidrogeol6gicos para la VIII Región geográfica.
Prov inc ia de Ñuble : Perales

Informes hidr ogeol6gicos para la VIII Región geográfica .
Provinc ia de Concepción - Complejo Coliumo

Informes hidrogeo16gicos para la VIII Región ge ográfica .
Provincia de Concepci6n: Estación Piss i5

Aprovechamiento de los aculferos de la Isla Ouiriquina

Aprovechamiento de los aculferos de la Isla Ouir iquina

Es tud ios de factibilidad técnica-económica para el mejoramiento
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado VII, Región.
Pa r te "c" Agua Potable Concepci ón, San P"dro, Telcahuano

Informes hidrogeológicos para la VIII Región del Bi o-Bio.
Provincia de Concepción : Caleta Lenga

Informe hidrogeológico del pueblo de Copiulemu . VIII Región
geográfica. Provincia de Concepción

Hoya hidrográfica rio Bio-Bio, Recursos de Agua y Suelo

Caracteristicas hidrogeológicas e hidrogeomofológicas del s ec t or
de Las Lagunas de San Pedro. Región del Bio-Bio

Estudi os de fact ibilidad técnica-económica para el mejoramien t o
de l os Servicios de Agua Potable y Alcantar illado . VIII Re
g ión Parte "C" . Agua Potable Chi guayant"

Informe hidrog"ológi co del puebl o de Tomeco . VIII Regi ón
ge ográfi ca. Provincia de Concepc i ón

Estudios de prefactibilidad técni ca-económica para e l mej ora
miento de los Servi cios de Agua Potable y Alcan t arlllado.
VUI Región. Parte "C" Agua Po t able Hualqui

1979

1979

1979

1975

1975

1979

1982

.1976

1963

1979

1979

1976

1979

SENDOS

SENDOS

SENDOS

Dir . de Riego
MOP

TESIS

SENDOS

SENDOS

SENDOS

IREN-CORFO

SENDOS

SENDOS

SENDOS

Dir. de Pleanea
miento MOP

IREN-CORFO;Depto.
Estudios MOP
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083 Rio Bio-Bi o

Informe hidrogeo16gico. Paraguay

Informe hidrogeológico . El Huaye

Explotación de aguas subterráneas en el área de Los Angeles
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1979 SENDOS

1981 SENDOS

1982 SENDOS

1979 SENDOS

1985 SENDOS

1979 SENDOS

1981 SENDOS

)"
1981 SENDOS

~
~

1981 SENDOS

1985 SENDOS

1977 SENDOS

1977 SENDOS

1979 SENDOS

1980 SENDOS

198<1 SENDOS

19 79 SENDOS

VIII Región

TITULO

Mejoramiento general del s i stema de Agua Potable Los Angeles

Informe hi dr ogeol óg i co del pueblo de 1.0 6 Cane lar.. VIII Región
geográfi ca. ProvincIa de Blo-Bl o

Estudi os de prefactibllidad técnica-económica para e l mejora
miento de los Serv ic ios de Agua Potabl e y Alcantarillado
VIII Región. Parte "C" Agua Potable Los Angeles

Es tudios de facti bilidad técnica-econ ómica para e l mejoramien t o
de los Se r vi c i os de Agu a Potabl e y Alcan ta r ill a do VI II Reg i ón
Par te "C" Agua Pot a bl e . Nac i mi en t o

In forme hidrogeológico. Localidad : Es tación Po l cur a .
Provincia de Bio-Bío

Informe hidrogeológico. Loc alidad : Polcura. Provincia de
Bi o-Bio

Informe hidrogeol6gico del pUf>blo de Villa Merced es. VIII Re
gi ón geográfIca . Provincia de Bio-Blo

Estudios de fact ibilidad técnica-económica para el mejoramiento
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado VIII Reg i ón
Parte "C" Agua potable La Laja

Informes hidrogelógicos para la VIII Región geográfica
Provincia de Concepción: Talcamávida-Unihue

Informe hidrogeo16gico de Charrua.
Provincia de Bio-Bio

Informe hidrogeológico de Millapoa. VII I Régión.
Provincia de Bio-Bío

Estudios de factibilidad técnica-econ6mica para el mejoramiento
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado VIII Región .
Parte "C" Agua Potable Yumbel

Informes hidrogeológicos para la VIII Región del Bio-Bio
Provincia de Bio-Bio: Rere

MINDES

AGUA Ingenieros
Consultores Ltda.

Alamas y Pe r a l t a
Ingenier os Consul
tores 1tda.

HIDROSAN

AUTOR

ICC Ing . Civiles
Consultore s Ltda.

MINDES

AGUA Ingenieros
Consultores Ltda.

Karzul ovi c J .

HIDROSAN

HIDROSAN

HIDROSAN

Karzulovic J .
Hauser A.

AGUA Ingen ieros
Consultores Ltda .

Karzulovi c J.

Karzulovic J.;
Hauser A.

Alamas y Peralta
Ingenieros Consul
tores Ltds.

N-
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1

I
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0 8 3 Ri o Bío-Bío 3 13 Kar z.ul o v i e J.
Hauser A.

Karzulovi c J .

Karzul ov i c J .
Hauser A.

HIDROSAN

OBA Coste ras e 126 HI DROSAN
Is las entre
ríos Bío-B lo
y Ca r ampa ng u

Karzulov ic J :

Aba~tecl miento de agua. ENAP Re finer í a Bí o- Bl o

Informe hldrogeológico . Las Pe ñas

1978 ENACAR

1 96 3 ENAP

1!?7 9 SE,..:"O:; 'fl
I

~

!
-..J

1979 SENDOS

19 77 SENDOS

1981
I

SENDOSI

1979 SENDOS

19 8 5 SENDOS

I
I

I

1!?77 SENDOS

1976 SENDOS

197 6 SENDOS

1976 SE NDOS

\ FI C H A ,.,ANQAN1( ()C5,.P'()N"18:...L AQfHA.S. (N

198 2 SErIDOS

1977 SE rIDOS

!
1

1977 SENDOS

I
11979 SENDOS

1!?79 SENDOS

VIII Regi ón

TI" U l o

Info rme hidro geológico d e l puebl o de Pehuen.
geográfica . Prov i nc ia de Arauco

Informe h i drogeo lógi co de l pueblo de Sa nta Rosa. VI I I Reg i ón
geográfica. Pr ovinc i a de Ar a uc o

I n f o rme hidrogeo16g ico de los pue b l o s de Pi chil o y Horcones
VIII Región geográfica. Pro vinc ia d e Ar a uc o

Informe hidrogeológico del complejo Cerro Al t o - Po b l a c i ó n
Li b e r tad - Tr e s P inos . VII I Región geográ f i ca . Provincia

de Ar auco

I n f o r me hi d r oge o lóg i c o del puebl o de San J osé de Coli c o
VI I I Re gión g eográf ica. Prov inc ia de Arauco

Informe hidrogeol ógico de Punta Lavapi e. VII I Región. Provincia

d e Arauco

Informes hidrogeo lógicos para la VI I I Reg ión geográfica .
Provincia de Arauco: Caleta Tubul

Estud i o de las f iltrac iones de agua e n gal er í a s 1 y 2 de l
pique grande de mina Lota

In f orme hidrogeo l 6g i c o del pu eb lo de Tres Pinos .
VII I Re g i ón geogr6f i ca . Pr o v inci a de Ar a uc o

Es tudi oS de prefactibil ldad técnica-ec on ómi ca p a ra el meJora
mie nto de l os Serv icios de Agua Po t ab le y Al canta r i l l a do VIl]
Región . Parte "C " Agua Potab l e Ara uc o

Estudies de factibilidad técn ica-econ ó mi ca pa r a el me j oramien t o
de los Serv icios de Agua Po table y Al can tar il l ado VIII Región
Parte "C " Agua Potable Coronel

Proyecto del mejoram iento del Servicio de Agua Po table d e Mulchén

In forme hldrogeológlco del pueblo de Rucal hu e . VI II Regi ó n
geogr6f ica . Provinc ia Blo-Blo

Informe hldrogeo16glco del pueblo de San Carlos d e Pu r én .
VIII Regl6n geogrAfica . Provincia de Blo-Blo

I nformes h l drog eo lógico & para la VII I Región d el a ro- Bi o
Provincia de Blo-Blo : Vl 1 1uc ur e

Karzul ov i c J .

Bobenri e t h r. ;
Baeza H. ; ~ e ry H.

Alamos y Peralta
I ngenieros Consul 
t ore s Lt da .

Kar zul ov ic J .

CONIC

AGUA Ingeni eros
Consulto res Ltd a .

Karzul o v ic J .
Hauser A.

Ka rzul o v i c J .
Hau ser A.

085 Río Caramp a ngu e

086 Costeras 126
Carampangue -
Le hu

i
i
i

087 Rí o Lebu 126
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087 Río Lebu 126 Karzul ovi c J. Informe hidrogeológico del complejo Temuco-Anti guala 1977 SENDOS
VIII Región geográfica. Provinc ia de Arau co

088 Costeras 126 INYGE Estud io de nuevas fuentes de Agua Potable Cañete. 1985 SENDOS

Lebu - Paicavi Memoria del Proyecto

AGUA In gen ieros Informe hidrogeológico de Cayucupi 1. VIII Regi ón . 1981 SENDOS

Consul t ores Ltda . Provincia de Arauco

Alamos y Peral ta Informe hidrogeológico. Ponotro 1985 SENDOS

Ingen i e ros Cons ul -
tores Ltda.

089 Costera s e 126 Karzulovic J . Info rmes hidrogeológicos para la VIII Región geográfi ca . 1979 SENDOS

Is l as entre Hauser A. Provincia de Arauco : Lau taro (Colonia Ant iqu ina)
río Paicavi
y lími t e
r eg ional

r
(Xl



R E G I O" D E L A A R A U e A N I A

HOYA AUTOR TITULO FECHA 11ANDANTE DISI'(WIllf AtE!1AS EN
N- N'II1RRF N-

DGA DGA ::Orfo

083 Río Bio-Bío 313 Karzulovic J. Informe hidrogeo16gico del pueblo del Tijeral. IX Regi6n 1976 SENDOS
geográfica. Provincia de Malleco

Karzulovic J. Informe hidrogeo16gico del pueblo de Trintre. IX Regi6n 1976 SENDOS
geográfica. Provincia de Malleco

Karzulovic J. Informe hidrogeo16gico del pueblo de Pidima. IX Región 1976 SENDOS
geográfica. Provincia de Malleco

INYGE Informes hidrogeo16gicos para la IX Región de la Araucanía. 1982 SENDOS
Provincia de Ma11eco: Curaco

Karzu10vic J. Informes hidrogeo1ógicos para la IX Región geográfica. 1979 SENDOS
Provincia de Ma11eco: Villa Ouilquén

091 Rí o Imperial 216 A1amos y Peralta Informe hidrogeo16gico . Caupolicán 1985 SENDOS
Ingenieros Consul-
tores Ltda.

Karzu10vic J Informe hidrogeo1ógico del pueblo de Pailahueque. IX Región 1976 SENDOS
geográfica. Provincia de Malleco

Karzu10vi c J. Informe hidrogeo1ógico del pueblo de Ouino. IX Región 1976 SENDOS
geográfica. Provincia de Malleco

Karzulovic J . Informes h í dr-ogeclégíccs para la IX Regi ón ge og r á f ica. 1979 SENDOS
Hauser A. Provincia de Malleco: El Capricho

A1amos y Peral ta Informe hidrogeológ ico. Villa Capricho 1985 SENDOS
Ingenieros Consul-
tores Ltda.

Karzulovic J. Informes hidrogeológicos para la IX Regi 6n geográf i ca 1978 SENDOS
Provincia de Ma11eco: Pichipellahuen

Karzulovi c J . Informe hidrogeo16gico del pueblo de Se I va Oscura. lX Región 1976 SENDOS
geográfica . Provincia de Malleco

MINDES Informe hidrogeo16gico. Localidad : San ta Em.. (Sant.e Ana) 1981 SENDOS
Provincia de Malleco

Karuzul ovi c J. Informe hidrogeológico del pueblo de Malalcahuello IX Región 1977 SENDOS

Hauae r A. geográfi ca. Provincia de Cautín

Sims J . Estudio de factibilidad técnica-econ6mica para el mejoramiento 1960 SENDOS
del Servicio de Agua Potable de la ciudad de Lautaro
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09 1 Río I mper ial 216 Karzulovic J .
Hauser A.

092 Cos teras r ío 127
Budi-r io
Tol t én

Karzulov ic J .

INYGE

1977 SENDOS

1964 I HG ; Fundac ión SERNAGEOMIN
1 Rockefeller

I i
I 1981 ¡ SENDOS

I
I

I
1983 ! SENDOS

I
I

I

198 5 ! SENDOS

i
I

1977 SENDOS

1977 SENDOS

1985 SENDOS ~
U1
O

197 8 SENDOS

1978 SENDOS

198 0 SENDOS

pa~a l a I X Regi ón geográ fic a .
Villa Garcí a

Informe hidrogeol óg ico. El Esfuerzo

Es tudi o de fac t ib ilidad t éc nica-económica para e l mej or amiento
del Serv lc io de Agua Pot ab le de l a ci udad de Pitru f quén

I nformes hidrogeo16 gi cos para la IX Regi ón geográfica.
Pr ovinc ia de Caut í n : Puert o Domingue z

1nformes hidi'Olill!OI6g!CXlI!
Prov inc ia de Cautí n :

I n f orme hidrogeo16gico. Tranapuente

Informe hidrogeo16gico del pueblo de Almagro . I X Regi ón
geo gráfica . Provinc ia de Caut ín

Me joramiento del abastecimiento de Agua Potable de Temuco .
Anexo Es t udi o Hidrogeológico

Informe hidrogeo16gico del pueblo de Neh uentué. IX Regi6n
geográfi ca . Prov inc ia de Cautín

Estudio de factibil idad técni ca-econ6mica para el mejoramient o
del Servic io de Agua Potable del Sector Poniente de Temuco

Informe sobre un problema de agua sub terránea en la Es taci ón
Experimental Sur del Ministerio de Agricultura . Temuco

Informe h idrogeológico del pueblo de General Lopez. IX Región
geográfica. Prov inc ia de Cautín

J .Karzulov i c
Hauser A.

Sima J .

Kar zul ovic J.
Hauser A.

Alamos y Peralta
Ingenieros Cons ul
tores Ltda .

Karzulovic J.
Hauser A.

Alamos y Peralta
Ingenieros Consul
tores Ltda .

ICI Ltda .

Castillo O ;
Falc6n E.

314Rí o Tol t én094

I n form es hidr ogeo16g i co s pa ra l a I X Regi ón de la Ar aucaní a
Provi nci a de Cau tí n : Vall e O'Hi¡w.infi de Tol t.én

Informe hidrogeológico del pueblo de Estac i ón Barros Arana .
I X Regi6n geográ f ica . Prov incia de Cau tí n

I nforme hi drogeol óg i co del pue bl o de Los Bo1d oo . IX Reg i ón
geográ fica . Prov i nc i a de Caut í n

Karzulov ic J.

Karzulovi c J.
Hauae r A.

Karzulovi c J .

Karzulov i e J.
Hauser A.

In f orme h idrogeo16gico del pue blo de Comuy
f ica. Provincia de Caut í n

IX Reg i ón gaográ-

1976

1977

1977

198?

SENDOS

SENDOS

SENDOS

SENDOS
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094 Río Toltén 314 Karzulovi c J. ; I nf or mes hi dr oge o16g icos pa ra la IX Región geográfica . 1978 SENDOS
Hauser A. Provincia de Caut ín : San Pe dro de Quetral eu f u

Sims J. Estudio de factibilidad t~cnics-econ6mic a para e l me j oram i en t o 1980 SENDOS

del Serv i c io de Agua Potabl e de la Ciudad de Vi llarr i ca

Karzulov i c J . I n form es hi droge o16g icos para la I X Reg i 6n ge ográ f ica. I 1978 SENDOS

Hauser A. Prov inc ia de Cautin : Hui scapi

Karzulovi c J . I nfor me hidrogeol~.co de l pu eb lo de Ca t ripul l1 . IX Regi6n 1977 SENDOS

I Hauser A. ge ogr á fi ca. Provinc ia de Cautín

095 Río Queule 128 Karzulov i c J . Informes hi drogeo 16gicos pa ra la I X Región geográfica. Pr ov i n- 1978 SENDOS

lB.ser A. cia de Cautín : Portal de Queule

101 Rí o Valdivia 401 Sims J . Es tud io de f acti bi l i dad técn ica e con6mica para el mejoramiento 1980 SENDOS

I
del Servi ci o de Agua Pot abl e de la ciudad de Lonco che

I
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100 Cos teras lí m! 128
t e regi6n río
Va l di vi a

Karzulovic J .;
Hauser A.

Informe hidrogeo16gico del .pueb10 de Caleta Mehuin. X Regi6n
geográfica. Provincia de Vald iv ia

1977 SENDOS

,
!

101 Río Valdivia

103 Río Bueno

401

315

Karzulovic J .

Karzulovic J .;
Hauaer A.

Karzulovi c J.

Karzulovi c J .

Karzul ovic J .

Karzulovi c . J. ;
Hauser A.

Kar zulovic J .;

ICC - CONle
I n¡:. Cons u ltor es

Kar zulovic J.

Karzulov i c J.
Hauser A.

Doyel W.;
Emparan C.

Karzulov i c J.

AGUA In gen ieros
Consul t or es Ltda.

Karzulovic J

AGUA Ingen ieros
Consultor es Ltda.

Karzul ov i c J .

Informe hidrogeo16gico del pueblo de Estación Mariquina
X Regi6n geográfica. Provincia de Valdivia

Informes hidrogeológicos para la X Región geográfica.
Prov inc ia de Valdivia: Huellahue

Informe hidrogeológico del pueblo de Pelchuqu in. X Región
geográ f ica . Provincia de Vald ivia

In forme hidrogeológico del pueblo de Liqu i ñe. X Región
geogr áfica . Provinc ia de Va l di vi a

Informe hidrogeológico del puebl o de Huellelhue. X Regi6n
geogr á f i ca. Prov inc ia de Valdiv i a

Informe hidrogeológico del pueblo de Choshuenco . X Región
geográfica. Provincia de Valdi via

Informe sobre agua subterránea en la CIudad de Valdivia

Es tudio hi<lrq;jeol6gico de Valdivia

Informe hidrogeológico del puebl o de Folilco . X Región
geográfica. Provinc ia de Vald ivia

Informea hidrogeológicoa para la X Reg ión geográfica
Provincia de Valdivia : Reumén

Abastecimiento de Agua Potable e Industrial de la Prov inc ia
de Oaorno, Chile

Informe hidrogeológico del pueblo de Pichirropull i.
X Región geográfica. Provinci a de Vald ivia

Informe hidrogeológico de Llifén. X Región. Provincia de
Vald ivia

Informe hidrogeológico del ~lo de San Pedro de Catamutun .
X Región ge ográfica. Provinc ia de Va ldiv ia

Informe hidrogeológico de Cayurruca. X R~gi6n.

Provinci a de Valdivia

Informe hidrogeo16gico del puebl o de Ignao . X Región
ge ográfica . Provincia de Vald iv i a

1976

1979

1976

1976

1976

1977

1960

1984

1976

1979

1962

1976

1981

197

1981

1976

SENDOS

SENDOS

SENDOS

SENDOS

SENDOS

SENDOS

SENDOS

SENDOS

SENDOS

IIG ; USGS

SENDOS

SENDOS

SENDOS

SENDOS

SENDOS

CORFO; Dir .de Rie
go MOP;IREN-CORFO
Depto. Geología
U. de Chile

SERNAGEOMIN
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I
10 3 Rí o Bueno ,315 Karzu10v i c J . ; Informe hidrogeo16gico del pueblo de Vivanco. X Región 1976 SENDOS

1

geográfica. Provinc ia de Va1divia
I

Karzul ovi c J . ; Informe hidrogeológico del pueblo de Tr umao . X Reg i ón I 1977 SENDOS
I i
I Hauser A. geográfica . Provincia de Osorno I
I

: !
Alamos y Peral ta Inform e hidrogeo16gico. Trapi . Pr ovinc ia: Val d i v i a 198 5 i SENDOS

!
I Ing. Cons ultores Comuna: Río Bueno i i
I Ltda .
I ! !

Karzu l ovi c J . I nforme hidrogeo16gico del pueblo de El Cru cer o . X Reg i 6n

I
1976

i
SENDOS

i geográfica. Provincia de Valdi via I

, I
I

¡ A1amos y Peral ta I nf or me hidrogeológico. Caracol . Provi nc ia : Osorno 1985

I
SENDOS

Ing . Consul tores Comuna San Pablo
I ! Ltda.I I

I i I
; , Karzulovi c J . ; Informes hidrogeológicos para l a X Reg i ón ge ográfica. 1978 SENDOS

I
,

Hauser A. Provincia de Osorno : Complejo Las Lumas - Agua Bue na -
Poblac ión La Florida

Kar zulovi c J. Informe hidrogeo16gico del puebl o de Coihue . X Región 197 6 SENDOS

¡{eoRrA fl ca . Pr ovinc iA dI' O"or no

Kar zu10v i c J . ; Inf orme hi dr ogeo l óg i co del puebl o de Pi ch í I. X Regi 6n 1977 SENDOS

Haus er A. geográ fica. Prov i ncia de Osorno

Kar zul ovi c J. Informe hidrogeologlco del pu ebl o de Cancu ra. X Regi on 197 6 SENDOS

geografica . Provincia de Osorno

Karzul ovic J. ; Informe hidrogeológieo del pueblo de Central Rupa nco. X Re- 1977 SENDOS

Hauser A. g ión geogr áfi ca . Prov inc ia de Os orno

Kar zulovi c J . In forme hidrogeo16gico del pueblo El Cru ce r o de Purranque 1976 SENDOS

X Región geográf i ca. Provi nc i a de O~orno

Karzulov i e J. ; Informe hidrogeo16gico del pu ebl o de Hueyus ca . X Regi ón 1977 SENDOS

Hauser A. geográfica. Provincia de Osorno

Karzulovie J. Informe hidrogeológico del pueblo de Concordia . X Regi6n 1976 SENDOS

geográ fl ca. Provi nc ia de Osorno

Kar7Ulov i c J . ; Informe hidrogeológi co del pueblo de Casma . X Regi ón 1977 SENDOS

Haus er A. ge ogr áfi ca . Provinc ia de Llanqu ihue

Karzulovi c J . ; I nforme hidrogeo16g i co del pueblo de Tegual da . X Regi6n 1977 SENDOS

Hauser A. geográf i ca . Pr ovi ncia de Ll anquihue

I I I
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TITULO

Informe hi drogeológico . Polizones . Provincia : Llanquihue
Comuna : Fresia

Informe hidrogeo16gico de Bahía Mansa . X Región
Provincia de Osorno

Informe hidrogeo16gico del pueblo de Los Pellines. X Regi6n
geográfica. Provincia de Llanquihue

Informe hidrogeo16gico. Ensenada. Provincia: Llanquihue
Comuna: Puerto Varas

Informe hidrogeo16gico del pueblo de Parga. X Región
geográfica. Provincia de Llanquihue

Informes hidrogeo16gicos para la X Región geográfica.
Provincia de Llanquihue : Llanquihue

I nforme hidrogeo16gico del pue blo de Lonco t or o. X Regi6n
geográfica. Pr ovincia de Ll anquihue

Informe hidrogeo16gico del pueblo de Cañitas. X Región
geográfica. Provincia de Llanquihue

Informe hidrogeo16gico del pueblo de Río Frio. X Regi ón
geográfica . Provinc ia de Llanquihue

Informe hidrogeo16~ico del pueblo de Correntoso. X Región
geográfica. Provinc ia de Llanquihue

Informe hidrogeo16gico . La Pal oma. Pr ovincia : Llanquihue
Comuna: Puerto Montt

Estudio hidrogeo16gico de Puerto Montt. Me joramiento del
Servicio de Agua Potable

Estudio hidrogeo16gico de Puerto Montt

Informe hidrogeo16gico de Cochamo . X Regi6n
Provincia de Llanquihue

Informe hldrogeo16g ico del pueblo de Tenglo . X Reg i 6n
geográfi ca. Provinc ia de L1anq uihue

Informes h ldrogeo16gi cos pa ra la X Regi6n ge ográf i ca.
Prov incia de Llanqu lhue : Ouenu ir

I nformes hidrogeo16gi co s para la X Regi6n geog r á fi ca .
Prov inc ia de Ll anqui hue : La Pa Rada - Lepihue

FECH A MANDANTE 0ISP0H1Il:..[ ~11AS EH

1985 SENDOS

1981 I SENDOS
!
¡

I
I

1977
I

SENDOS

1985 I SENDOS

,

1977 I SENDOSI

I
1978 SENDOS

1977 SENDOS

.'1"
1976 SENDOS (Jl

~

1977 SENDOS

197 7 SENDOS

198 5 SENDOS

1983 SENDOS

1984 SENDOS

1981 SENDOS

1978 SENDOS

1978 SENDOS

1978 SENDOS

!
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105 Río Puelo

104 Cuencas e
islas río
Bueno-río

I Pue10

106 Costeras río
I Puel o - río
I Ye l cho
I

109 l I s I as Chi loé
y c ircundan
t es
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N"

orf'o

132

217

707

I
1217
I

40 2

1134

I
I

707

AUTOR

A1amos y Peralta
Ingenieros Consul
t or e s Ltda .

INCa

Karzulovic J .
Hauser A.

Karzulovi c J .

Karzu l ov ic J .
Haus er A.

Kar zulovic J. ;
Haus er A.

Alamos y Peralta
Ingen i eros Cons ul 
tores Lt da .

Alamos y Per a lta
Ingenieros Cons ul 
tor es Ltd.. .

Karzulovi c J .
Haus e r A.

MINDES

Ala mos y Pera lta
Ingen i eros Consul
tores Ltda .

Karzulov ic J.;
Hause r A.

Alamos y Per alta
Ingenier os Consul
tores Ltda.

MINDES

TITULO

Informe hidrogeol6gico . Lenca y Chaica . Provinc ia :
L1anqu ihue . Comuna: Puerto Montt

Proyecto de mejoramiento del Agua Potable de Maullín

Informes hidrogeo16gicos para la X Regi6n geográfica.
Prov incia de Llanquihue : Cal buco

Informe hidrogeo16gico del pueblo de Bahía Parg~. X Región
geográfica . Provinc ia de Llanquihue

Informes hidrogeo16gicos para la X Regi6n de Los Lag os
Provinc ia de Llanquihue: Puelo

Informes hidrogeo16gi cos para la X Regi6n de Los Lagos
Provincia de Palena : Río Negro

Inform e hidrogeo16gico. Lliuco . Provincia : Chiloé
Comuna : Quemchi

In f orme hi dr ogeo16gico. Aguas Buenas Prov inc ia : Chil oé
Comuna: Ancud

In f or mes hidrogeo16gicos pa ra la X Re&i6n geográf i ca .
Pr ovi nci a de Chi I oé : Mechu que - Curaco de Velez

In forme hldro~eo1 6R l c o. Loc a ll ~Ad : Ten ~un Provinc ia
de Chi l oé

I nforme hi drogeo16g l co . Nerc6n . Pro vincia : Chi l oé
Comuna : Cas tro

Inf ormes hidrogeoI 6gl cos para l a X Región ge ogr á fi ca .
Provi nc ia rle Chiloé : Rilán - Rauco - Hui Il inco

Informe hidrogeo16g i co. Curahue . Prov incia : Chi10é
Comuna: Cas tro

Inf orme hidrogeo16gico . Localidad : Puqueld6n .
Prov inc ia de Chi l oé

FECHA MANDANTE 0lSP0N1ILl A[EHAS EN

198 5 SENDOS

198 3 SENDOS

19 78 1 SENDOS
1

I
197 6 1 SENDOS

I
1982 ! SENDOS

I
198 2 1 SENDOS

198 5 SENDOS

1985 SENDOS r
(JI
(JI

1978 SENDOS

198 1 SWDOS

1985 SENDOS

1978 SENDOS

198 5 SENDOS

1981 SENDOS
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111 Costeras e 405 Karzulovic J . ; Informe hidrogeológico del pueblo de La Tapera. XI 1978 SENDOS

Islas río Hau!ler A. Región geográfica. Provincia -de Aysen
I Palena-río

Aysen

137 Karzu10vir. J . Informes hidrogeológicos para la XI Región geográfica I 1978 SENDOS

Hauser A. Provincia de Aysen : Islas Las Huichas I

"406
I

113 Río Aysen Karzulovic J; Informes hidrogeológicos para la XI Región geográfica I 1978 SENDOS

I HBU!ler A. Provincia de Aysen : Bafio Nuevo

Karzulovic J; Informes hidrogeológi cos para la XI Región geográfica 1978 SENDOS

Hauser A. Provincia de Aysen : flireguao

Karzulovic J: Informes hidrogeológicoa para la XI Región geográfica 1978 SENDOS

Hauser A. Provincia de Aysen : Villa Ortega

SENDOS Proyectos de mejoramiento e implementación de los Servicios 1984

de Agua Potable de Puerto Chacabuco, Puerto Aysen y Balmaceda

Karzulovic J. Informes hidrogeológicos para la XI Región geográfica 1978 SENDOS

Hauser A. Provincia de Aysen : Valle Simpson

II7 Río Pascua 408 Karzulovic J . Informes hidrogeológicos para la XI Región geográfica 1978 SENDOS

Hauser A. Provincia Capitán Prat : Villa O'Higgins
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Provincia de Magallanes . Antecedentes preliminares eobre posi
bilidades de agua aubterr&nee en el Arell de Punta Arenas
(Punta Arenlls - Puerto lIetalee y parte norte de la i slll grande
de Tierra del Fuego)

Agulls lIubterr'ne•• en 111 provincia de Megll1111neB
Provincill de MIlga1lllnes

PlBno illobltico techo nepa ecufrerll : Distri to Springhill
(Tierra del Fuego y pllrte del Continente)

Agull subterr'nea en Magllllanes. Generll11dades

F[(HA

1962

1964

1968

1969

., ...HOANT[

CORFO

EIIAP

EIIAP

ENAP

IRDI-CORFO

COllterll 142
Seno Andrew
R. Hollember
(;011 terllll 515
Lllgunll B111"0O
E. MaRIII1.lrel

Cort~s R.

Corth R.

Agua subterr&nea en Huertos Familiares .

La Cllencll Ilrtesillnll de Lllguna Blllnca

Puerto tlatale.. 1976

1963

EIIAP

[NAP

Gonzlil,.z E. El IlgUII subterr'nell en el 'rell de Puntll nelgadll 1970 ENAP

12 Islllll 111 Sur 515
Estrecho de
MaRallane"

lllpllta S.

Sanchez .' .
Fe1c6n E.

POllibi11dadea Ilculferaa del !lector Punta De1gadll. Fllro 1980

Estudio hidrogeo16gico prellminllr de Puerto Harris y alrededores, 1974
l51a Dawson. Provincill de MIlgll1lanell

ENAP

1.I.G.: Armlldll
de Chile

SERNAGEOMIII

N
I

'"....

12E T1errll del
Fueto

710 Doyel \ '.
Castl lI o O.

Mordojovi ch C.

Alvarez J.

Marino M.
Mordojovich C.

Duhart J .

GlIllardo A.

CorUs R.

Cortb R.

The Ilrtellilln Ilquirer or the Tierra del Fuego Arell, Chile en
Uni t ell Stlltell Geologiclll Survey Prorellslonal PAper SOl B
pp 169-172

Cuencll IlrteBiana en 111 peninaula Esporll 1950 EIIAP

Cuencll artellillna de 111 parte norte de Tierra del Fuego 1953 EIIAP

POllibi11dlldes de Ilgull !lubterr&nell en FIllmenco y Cu11en 1955 EIIAP

Cuencll artesianll en 111 parte lIoreste de Tierra del Fuego 1955 EIIAP

Informe geo16¡ico sobre lllll posibi1idade" de IlRUA subterrAnell en 1963 [IIAP
el Ares de Ollsy Hllrbour

Posibilidades de neplls acuiferlls en Onai Ain (Tierrll del Fuego) 1967 EIIAP

Posibilidades acuírerllA en la vecindad de Rlo SAn Franci sco 1968 ENAP

SERNAGF.OMIN

Pozos Ilbastecedores de Ilgull Isla TierrA del Fuego 1969 EIIAP
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3.- CRITERIOS GENERALES PARA LA REPRESENTACION DE

ACUIFEROS EN MAPAS
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3.1 CONTENIDO GENERAL DE LOS MAPAS

3.1.1 Mapa Escala 1:1.000.000

Cons i de r ando la escala del mapa, con el fin de conseguir una repr~

sent ac i ón visual suficientemente clara de las distintas caracterís
tic as de los acuíferos, y de conformidad con lo acordado con la Di
r ec c i ón General de Aguas, el mapa fue confeccionado a partir del
Mapa Geológico de Chile escala 1:1.000.000 (SERNAGEOMIN), en 3 ve~

siones cada una de las cuales contiene información distinta pero
compl ement a r i a .

La primera versión del mapa (Mapa N° 1 - Mapa Hidrogeológico de
Chile) contiene esencialmente la representación visual de l os pri~

cipales acuíferos en términos de sus materiales constitutivos y
productividades, con la identificación de l os contactos roca-relleno
y divisorias de las aguas subterráneas de acuerdo con la nomenclatu
r a y simbología del Mapa Hidrogeológico de América de l Sur (UNESCO) .

En la segunda versión (Mapa N° 2 - Mapa de Niveles Estát icos y
Ca l i dad de las Aguas Subterráneas) aparecen ilustradas las profund~

dades medias de los niveles freáticos y el total de sólidos disuel
tos que se usa como índice para caracterizar la calidad de las aguas.

Por último, en la tercera versión del mapa (Mapa N° 3 - Mapa de Grado
de Explotación, Densidad de Pozos y Uso Predominante de las Aguas Sub
t e r r áne as ) se incluye la información referente a la utilización de l
recurso subterráneo de acuerdo al grado de explotación actual, a la
cant i dad de pozos construídos en cada zona y al uso que se le da en
fo r ma predominante al recurso.

3.1. 2 Mapa Escala 1:2.500.000

Este mapa Q..Je consti tuye la versión chilena del Mapa Hidrogeológico
de América del Sur, es una reducción del Mapa Hidrogeológico de Chile
escala 1:1.000.000. Contiene en general toda la información sobre
f or maciones acuíferas representada en el mapa nacional con las adecua
c i ones necesarias que impone la reducción de escala, e incluye además
a l gunos aspectos referentes a la hidrología superficial.
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3.2 REPRESENTACION DE LAS CARACTERISTICAS

DE LOS PRINCIPALES ACUIFEROS

3.2.1 Mapa N° 1 - Mapa Hidrogeo1ógico de Chile
Escala 1:1.000.000

En este mapa las principales formaciones acuíferas han sido represen
tadas atendiendo a los aspectos y utilizando los criterios, símbolos
y colores que se señalan a continuación:

Límites de la provincias hidrogeológicas definidas por UNESCO

Provincia N° 1

Provincia N° 2

Símbolo

Color

Andina - Vertiente Pacífico

Altiplano

----- ..-----
Azul

Líneas divisorias de las aguas subterránp.as

Para su presentación estas líneas se supusieron en general coinci
dentes con las divisorias de las aguas superficiales; los límites
de las principales cuencas se representaron de la forma siguiente:

Símbolo

Color

•••••••

Azul

Líneas de contacto roca-relleno

Suponiendo que en general es el relleno cuaternario el que alberga
los acuíferos más importantes, se representó la información consig
nada al respecto en el Mapa Geológico de Chile escala 1:1.000.000

Símbolo

Color

Relleno

Negro

Amarillo

Límite de extensión de las aguas artesianas

Las zonas de aguas artesianas se delimitaron en base a la informa
ción de pozos surgentes.
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Sí mbol o

Col or Violeta

- Lí mi t es de aguas subterráneas saladas

Bás i cament e se identificaron con los límites físicos de l os salares

Sí mbol o

Col or

.' •• •• '-v..:'

Anaranjado

Sent i do de escurrimiento de las aguas subterráneas

Se definió de acuerdo con lo consignado en los estudios hidrogeo!ó
gicos existentes y/o en base a la configurac ión de l os planos de
ínea s isofreáticas disponibles en cada zona.

Sí mbol o

Col or

lit

Violeta

I dent i f i cac i ón de áreas sobreexplotadas

La identificación de áreas sobreexplotadas está basada en los ant~

cedent es de estudios existentes y que se refiere a zonas donde la explo
t ac i ón ha causado efectos permanentes sobre los niveles de la napa. --
Sí mbol o ~

Col or Violeta

- Repr es ent ac i ón de pozos y estratigrafía

Par a efectuar la representación de pozos y estratigrafía se utilizó
l a información consignada en los informes de estudios existentes.
Cuando dicha información resultó insuficiente se recurrió además a
l os datos estratigráficos básicos proveniente de los planos de cons
t r ucc i ón de pozos.
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Símbolo

Color Violeta

- Límites de aguas subterráneas saladas

Básicamente se identificaron con los límites físicos de los salares

Símbolo

Color

.. '. .. . .. ... '

Anaranjado

- Sentido de escurrimiento de las aguas subterráneas

Se definió de acuerdo con lo consignado en los estudios hidrogeo!ó
gicos existentes y/o en base a la configuración de los planos de
l í neas isofreáticas disponibles en cada zona.

Símbolo

Color Violeta

I dent i f i c ac i ón de áreas sobreexplotadas

La identificación de áreas sobreexplotadas está basada en los ant~

cedentes de estudios existentes y que se refiere a zonas donde la explo
tación ha causado efectos permanentes sobre los niveles de la napa. --
Símbolo ~

Col or Violeta

- Representación de pozos y estratigrafía

Para efectuar la representación de pozos y estratigrafía se utilizó
la información consignada en los informes de estudios existentes.
Cuando dicha información resultó insuficiente se recurrió además a
los datos estratigráficos básicos proveniente de los planos de cons
trucción de pozos.
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a) Pozos

La representación de pozos se realizó de acuerdo a la simbo
logía indicada a continuación

Símbolo :

x - 1

~
2' 3I

L 4 ' 5I

X - 1 4 2; 3
L 4 ' 5I

X - 1

~
2 ; 3

L 4' 5I

X - 1 + 2; 3
L 4 ;5

Pozo individual no-surgente

Pozo representativo no-surgente

Pozo individual surgente

Pozo represen t a tivo sur gente

Color

x - 1

L

2

3

4

5

Rojo el símbolo, el resto Negro donde:

Identificación-del pozo; x es un número romano o
una M que indica la región ad ministrativa a la
que pertenece el pozo y 1 es un número entero de
orden correlativo para cada región, creciente de nor
te a sur.

Localidad de referencia donde se ubica el pozo

Profundidad (m) del pozo individual o representativo.
En los casos que el pozo penetre el acuífero totalmen
te hasta la roca, esto se indica en la estratigraf~a.

Profundidad (m) media del nive1 estático

Caudal específico (m3/h/m)

Total de sólidos disueltos, TSD (mg/l)
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b) Perfil Estratigráfico

Símbolo:

Terminología

I~~ol Material grueso - bolones, grava y
arena gruesa

Material fino - arena y limo

NOTA:

~ Material impermeable - arcilla, con
glomerados cementados y roca

10, 50, 100: Profundidad de los límites inferiores
de los estratos

18 Profundidad del nivel estático (NE)

Color Negro, salvo el NE que se representa
con una raya azul

En los pozos representativos la estratigrafía se definió a
partir de la información del o de los pozos más profundos de
cada zona los cuales no siempre coinciden con aquellos utili
zados para establecer las características hidráulicas del acuí
fero principal, particularmente los caudales específicos.

Por tal motivo en algunos casos aparecen en el mapa pozos re
presentativos cuya profundidad es menor que la del perfil es
tratigráfico.
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Pr oduc t i vi da d de los acuíferos

La productividad aparece representada con achurado anaran jado
en cada área de acuerdo con los siguientes límites

> 10 m3/h/m muy elevada EI±Em
10 4 m3/h/m elevada [[]]]

4 1 m3/h/m elevada a media rwzd
1 - 0.13 m3/h/m media a baja ~

< 0 .13 m3/h/m muy baja t I
Sin informac ión I I

En cuanto al res to de la información se ha usado la s imbologla y
col or es para el Mapa Hidrogeológico de América del Sur, de
UNESCO.

3 .2.2 Mapa N° 2 - Mapa de Niveles Estáticos y
Calidad de las Aguas Subterráneas

Profundidad de Niveles Estáticos

La profundidad aparece representada en cada área con un color
uniforme azul (excepto en zonas artesianas) con la tonal idad
que corresponde a la siguiente clasi ficación :

PROFUND IDAD
(m)

TONAL I DAD DEL AZUL

0-2

2 - 10

10 - 50

50 - 150

> 150

S/ I:1f .

Surgente

Celes te

Azul Os curo

Violeta
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Ca l i dad de Aguas

La calidad de aguas aparece representada por un achurado negro
en cada área de acuerdo a la siguiente clasificación:

TOTAL DE SOLIDOS
DISUELTOS

(mgr/l)

< 500

500 2000

> 2000

ACHURADO
NEGRO

Según los requisitos de calidad que deben cumplir los cuerpos de
agua, i nc l u i das las aguas subterráneas ( en el caso de agua pota
ble corresponde a la Norma Nch 777 of 71), aguas aptas para todo
uso , sin restricciones , deben tener un contenido total de sólidos
di s ueltos inferior a 500 mgr/l. Por otra parte, si el contenido
total de sólidos disueltos es superior a 2000 mgr/ l e l ~gu~ no ~s

apta para ser usada, ni siquiera en el riego de cultivos algo tol~

rantes a la salinidad, por lo cual corresponde a un agua de baja ca
lidad . Entre los dos límites señalados el agua puede usarse con
restricciones.

3 . 2 . 3 Mapa N° 3 - Mapa de Grado de Explotación, Densidad de Pozos
y Uso Predominante de las Aguas Subterráneas

Gra do de Explotación

El grado de Explotación del acuífero aparece representado por un
color uniforme verde con la tonalidad que corresponde a la siguie~

te clasificación:

GRADO DE EXPLOTACION

Virgen

Escaso

Importante

Crítico

S/Información

TONALIDAD DE VERDE

Claro
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donde se han adoptado los siguientes criterios de clas ificación:

Virgen

Escaso

Importante

Crítico

Densidad de Pozos

Sin explotación actual

Explotación sin efectos apreciables sobre los
niveles de la napa
Explotación con efectos sólo estacionales sobre
los niveles
Sobreexplotac ión con efectos permanentes sobre
los niveles

La densidad de pozos de cada área ha sido representada mediante
un achurado en color negro de acuerdo a la clasificac ión que se
indica a continuación :

DENSIDAD N° POZOS POR ACHURADO
CADA 100 km2

Muy alta > 200 m
Alta 50 - 200 -
Media 20 - 50 -
Media a Baja 10 - 20 ITJIIIIJ
Baja < 10 a
S/Información o

Uso Predominante

El uso predominante del recurso agua ha sido identificado mediante
los siguientes símbolos

u S O

Doméstico - Agua Potable

Industrial

Minería

Agricultura - Riego

Observac ión, es t udi o o

SIMBOLO
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4. DESCRIPCION GENERAL DE LOS PRINCIPALES ACUIFEROS

4.1 Objetivos y Alcances de la Descripción

El presente capítulo tiene por objeto entregar una des
cripción general de las principales formaciones acuífe
ras encontradas en las zonas con información hidrogeo16
gica relevante existente en las regiones inc1uídas en
el presente estudio. Ha sido concebida como una mono
grafía destinada principalmente a servir de apoyo a los
usuarios de los mapas hidrogeo1ógicos. Como ta1 9 la in
formación contenida en ella ha sido ordenada por regio~

nes y dentro de cada región por zonas geográficamente
relacionadas.

La base sobre la cual se ha elaborado la descripción de
los pri'ncipa1es acuíferos la constituye toda la informa
ción básica y los estudios existentes recopilados como
parte del presente estudio. En aquellos casos en que
dichos antecedentes son suficientemente completos y con
sistentes, la descripción abarca en general los siguien
tes aspectos : -

- descripción somera de ubicación, extensión y caracte
rísticas generales

- características estratigráficas del acuífero, inc1u 
yendo identificación y potencia de los estratos mas
importantes.

- profundidad y características de la napa con diferen
ciación de las aguas libres y artesianas si correspo~

de

- propiedades hidráulicas relevantes de los acuíferos
como por ejemplo, transmisibilidad y producción espe
cífica de pozos de bombeo existentes

- uso predominante de las aguas subterráneas

- calidad de las aguas considerando como índice global
el total de sólidos disueltos.

Es necesario señalar que a continuación del nombre del
sector descrito se ha agregado el número de la cuenca a
la cual pertenece, según la clasificación de la DGA.
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Región de Tarapacá

4.2.1 Visviri (Cuenca DGA N° 0100)

Visviri se encuentra ubicado en la cuenca altiplánica
cerca de la frontera con Perú ·y Bolivia a una altura de
4200 msnm, sobre el relleno cuaternario local, formado
esencialmente por depósitos aluviales.

a) Formaciones acuíferas

Se reconoce la existencia de un acuífero libre forma
do por materiales fluviales y aluviales de alta per~
meabilidad de un espesor estimado de 20 m.

b) Profundidad del nivel estático

De acuerdo con información obtenida de norias, el ni
vel estático se ubica en promedio a 5.0 m de profun
didad, sin presentar variaciones significativas en
el tiempo.

c) Propiedades hidráulicas

No existe información.

d) Uso y calidad de las aguas

Se utiliza el agua extraída en forma manual desde no
rias para el consumo de la población.

El agua es relativamente blanda « 500 mg/l de total
de sólidos disueltos) y con tendencia corrosiva.
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4.2.2 Región de la Concordia (Cuenca DGA N°Oll)

Corresponde ~ la zona costera comprendida entre la fron
tera con P:ru y la Q. de la Concordia al Oeste de la Ca
r~etera Arlca-Tacna. Se encuentra sobre el relleno flu
vlal que se extiende sobre esta región.

a) Formaciones acuíferas

Existe un acuífero libre que en ciertos sectores se
comporta como semiconfinado, compuesto principalmen
te por arena, ripio y algo de arcilla en variadas
proporciones. Su espesor sería variable, aunq ue su
perior a 60 m. Los menores espesores se presentan
en el sector costero y los mayores, sobre 120 m, en
la parte alta cercana a la frontera con Per ú .

b) Profundidad del nivel estático

Los niveles estáticos se presentan a profundidades
diferentes según se trate de áreas cercanas a la cos
ta o vecinas a la frontera (13 y 84 m como promedio~

respectivamente).

La napa presenta una interfase agua salada-agua dul
ce que se extiende hasta unos 8 Km de la costa a una
profundidad superior a 350 m.

c) Propiedades hidráulicas

Se han determinado transmisibilidades muy altas en
la zona baja, cercanas a 10.000 m2/día, y del orden
de 700 m2/día en las zonas media y alta. No obstan
te, el caudal específico sugerido para pozos de
120 m de profundida~ es de sólo 8.6 m3/h/m.

d) Uso y calidad de las aguas

Se ha determinado un contenido total de sólidos di 
sueltos de 650 mg/l en áreas con recargas desde el
Norte y 2.000 mg/l en áreas con recargas desde el
Sureste.
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4.2.3 Lluta (Cuenca DGA N° 012)

Se ubica en la cuenca del río Lluta a una altura media
de 600 msnm, sobre el relleno fluvial cerca de la cos 
ta, abarcando la zona en estudio una superficie de unos
50 Km 2 •

a) Formaciones acuíferas

Existiría un acuífero formado por arenas, ripio, ce
niza volcánica y algo de arcilla que se extendería
desde unos 12 Km de la Costa hacia el interior, ha 
biéndose detectado hasta 50 Km de ella por lo menos.
Su espesor reconocido sería de unos 200 m como máxi
mo.

b ) Profundidad de.l nivel estático

En el sector central del área se ha medido un nivel
estático de 7 m de profundidad, no existiendo infor 
mación respecto a variaciones o tendencias a lo lar
go del tiempo.

c) Características hidráulicas

La información de un pozo del área indicaría un ni 
vel de producción de 1.3 m3/h/m, indicativo de un
acuífero de mediana a pobre calidad desde el punto
de vista hidráulico.

d) Uso y calidad de aguas

El agua subterránea sería de mala calidad en este va
lle, con contenidos de sólidos disueltos totales cer
canos a 2.000 mg/l, de acuerdo a la información exis
tente en un pozo.
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4.2.4 Valle de Azapa (Cuenca DGA N° 013)

Se ubica en la cuenca del río San José, desde el sector
de Cabuza hasta la desembocadura, con alturas variab1e~
desde 430 m hasta el nivel del mar.

a) Formaciones acuíferas

El Valle de Azapa presenta en los sectores altos un
ancho variable hasta Pago Gómez, aumentando desde
allí hasta el mar hasta llegar a los 4 Km. La long;
tud del valle es de 35 Km. -

El relleno aluvial del valle en general es altamente
heterogéneo. La zona acuífera está constituida por 
materiales permeables (gravas y arenas) y otros mate
riales menos permeables o finos impermeables (limos
y arcillas). El agua subterránea se encuentra en ge
nera1 en condiciones freáticas salvo pequeños confi~

namientos o semiconfinamientos, debido a la existen
cia de estratos impermeables.

El acuífero presenta una potencia variable entre 20
y 100 m aumentando hacia la desembocadura en el mar.

b) Profundidad del nivel estático

Las variaciones de nivel estático en el valle están
directamente relacionadas con los fenómenos de recar
ga, los que son más importantes hacia el sector cor~
dillerano, aumentando principalmente en el verano
con las lluvias a1tip1ánicas.

Los niveles se ubican en general entre 20 y 30 m a
lo largo del valle como promedio. Aguas abajo de Al
barracines y hasta unos 10 Km de la Costa los nive ~

les se muestran algo menos profundos, a unos 20 m,
existiendo sectores donde el estrechamiento del va 
11e los hace más superficiales. En las zonas coste
ras sin embargo, la profundidad de los niveles es ma
yor pudiendo llegar incluso hasta cerca de 40 m en
ciertos puntos.
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c) Propiedades hidráulicas

Las transmisibilidades determinadas señalan valores
de 1.000 y 800 m2/dia en las zonas alta y central a
lo largo del valle, respectivamente, mientras que
aguas abajo de Alto Ramirez puede llegar a 2.000 m2 /
día. En esta parte inferior del valle los caudales
especificas de pozos serían de 19 m3/h/m, que son
bastante mayores a los 3 m3/h/m o menos, que caracte
rizan los pozos de las zonas central y superior de'
valle.

d) Uso y calidad de aguas

El uso predominante de las aguas subterráneas
largo del valle es el riego, y en mucha menor
tancia para el abastecimiento de agua potable
ca.

a 10
impor
de Ari

En cuanto a la calidad, únicamente en la zona cen
tral del valle el total de sólidos disueltos sobrepa
sa los 1000 mg/l. En la zona alta este parámetro es
del orden de 600 mg/l y en la zona baja levemente su
perior a 800 mg/l.
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4.2.5 Quebrada Vítor (Cuenca DGA N° 014)

Corresponde a una de las cuencas costeras entre el río
San José y la Q. Camarones a una altura media de unos
1000 msnm y con una superficie de unos 150 Km 2 correspon
dientes al relleno cuaternario fluvial. -

a) Formaciones acuíferas

Se reconoce la existencia de un acuífero formado
principalmente por grava, arcilla y arena. con un es
pesor total de 90 m.

b) Profundidad del nivel estático

El .nivel estático medido en norias se ubica a 3 m de
profundidad y no sufre variaciones importantes.

c) Características hidráulicas

No existe información.

d) Uso y calidad de aguas

El uso se limita a extracciones discontinuas de cau
dales inferiores a 1.5 l/s, fundamentalmente para el
consumo de la población. No se tiene conocimiento
de la calidad de las aguas subterráneas.
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4.2.6 Camarones (Cuenca DGA N° 015)

Se ubica en la cuenca de la Quebrada del Río Camarones,
a unos 20 Km de la costa sobre el relleno cuaternario.

a) Formaciones acuíferas

De la información de un pozo de producción de Chiza
se ha reconocido la existencia de un acuífero de ex 
celente calidad hidráulica entre 30 y 64 m de ?rofun
didad, siendo ésta la única información disponible.-

b) Profundidad del nivel estático

Sería muy variable según medidas en 3 pozos diferen
tes, en los cuales se señalan niveles estáticos a 3
y 16.5 m en Camarones, y a 33 m en Chiza. No se dis
pone de información sobre fluctuaciones de niveles.-

c) Propiedades hidráulicas

Se determinó un caudal específico de 24 m3/h/m en
el pozo de bombeo construido en la Quebrada Chiza.

d) Uso y calidad de aguas

No existe información.
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4.2.7 Pampa del Tamarugal (Cuenca DGA N° 017)

Corresponde a la zona limitada por la Quebrada de Tili
v~che por el Norte, la Q. de Huatacondo por el Sur, Cor
d,llera de la Costa por el Oeste y las estribaciones oc
cidentales de la Cordillera de Los Andes por el Este, 
con una altura media sobre el nivel del mar comprendida
entre 800 y 1200 m.

a) Formaciones acuíferas

En la descripción de las características hidrogeoló
gicas de las formaciones presentes en la Pampa del
Tamaruga"l, se ha reconocido en primer lugar su enor
me complejidad. No obstante, se ha efectuado esta
descripción a partir de tres elementos que son las
rocas del basamento, la formación denominada Altos
de Pica y el relleno sedimentario, siendo estas dos
últimas las que presentarían interés hidrogeo1ógico.

Las rocas de la formación Altos de Pica que sobreya
cen las rocas del basamento se reconocen superficial
mente en Pica, conformando ambas los límites, fondo
y paredes del reservorio que contiene el relleno se
dimentario. Las únicas expectativas acuíferas de es
ta formación estarjan cifradas en las fracturas ya
que a través de algunas de ellas ha podido obtenerse
surgencia de las aguas subterráneas en lugares como
Chintaguay por ejemplo. Sin embargo, esta ha sido
una situación más particular que general, por 10
cual sus posibilidades serían demasiado precarias.

En cuanto al relleno sedimentario, por la diversidad
de mecanismos de depositación, se hace difícil efec
tuar una descripción única de sus características.
Por ese motivo algunos autores se han basado en la
Formación Canchones, que es la unidad más fácil de
seguir en el relleno de la Pampa para efectuar una
caracterización representativa.

Esta formación estaría compuesta por tres tipos de
materiales bien identificables. El miembro superior
o superficial está constituido fundamenta lmente por frac
ciones finas del tipo arena o arcilla con intercala
ciones de cierta importancia de calizas de agua dulce
o algo salobre, y localmente se observa la presencia de
sustancias orgánicas y estratos conglomerados meno 
res. Al Norte del Salar de Pintados se encuentran
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secuencias relativamente infrecuentes de rlplos y
gravas excentos de finos como producto de conos de
rodados recientes de las quebradas andinas. La po 
tencia de este miembro superior en la ubicación del
Salar de Pintados sería 110 m, disminuyendo hacia el
Oriente.

Subyaciendo al anterior se ubica el miembro interme
dio, compuesto mayoritariamente por conglomerados
relativamente limpios de fracciones finas y sin ce 
mentación apreciable, condición que se mantiene en for
ma constante salvo hacia los costados de la Pampa en
que hay notorios cambios en su composición. Siendo
la parte del relleno sedimentario que presenta la ma
yor permeabilidad, contiene agua en mayor proporciór
y da origen a napas habitualmente confinadas. Su es
pesor es también variable, disminuyendo hacia el 
Oriente y podría estimarse del orden de 60 m como
promedio en ~l sector Pintados-Canchones.

Finalmente el miembro inferior es el que resulta me ·
nos interesante hidrogeológicamente por el alto gra
do de cementación de sus fracciones predominantemen
te finas o del tipo conglomerados. Aunque por su
profundidad ha sido reconocido sólo en algunos sond
jes, se estima que su potencia es mayor a los ante '
riores, posiblemente superior a 150 m según la info
mación disponible.

b) Profundidad del nivel estático

Una característica que presentan los niveles estáti
cos en general es que en las cercanías de la Cordi
llera de la Costa se presentan consistentemente más
superficiales que en el sector Oriental de la Pampa
salvo en áreas adyacentes a cauces superficiales d
quebradas, que en cierto modo influyen sobre ellos.

En la zona de Zapiga los niveles se encuentran a una
profundidad superior a 5 m alcanzando a cerca de
20 m en la zona de Negreiros. Hacia el Sur se pro 
fundizan hasta más de 60 m en Huara, desde donde co-
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mienzan nuevamente a ascender hasta 25 m en Pozo Al
monte y entre 10 y 2 m en el Salar de Pintados. Ha
cia el Sur, en el Salar de Bellavista, tienden tam 
bién a ser superficiales entre 20 y 1 m de profundi
dad.

En las zonas Orientales los niveles se ubican a mu
cha mayor profundidad tal como se señaló. En efecto,
en el área de Canchones-Pica éstos aparecen a cerca
de 30 m o incluso a mayor profundidad. Las excepcio
nes serian Chintaguay donde los niveles son surgen~

tes y Puquio de Núñez donde se ubican a alrededor de
20 m. Las mayores profundidades del nivel estático
han sido detectadas en sondajes junto al camino Pi 
ca-Pintados, a más de 50 m bajo la superficie, y en
el sondaje Chacarilla a unos 90 m.

Respecto a la fluctuación de los niveles estáticos,
en zonas forestadas con tamarugos se presenta una va
riación estacional en que los niveles más profundos
ocurren hacia fines de verano y los más superficia
les hacia fines de primavera. Esta fluctuación de
pende de la densidad de forestación, abarcando un
rango entre algunos centímetros y cerca de 3 m.

Existe otro tipo de variación de niveles, cual es un
descenso sostenido que ha sido detectado en un perío
do de 15 años, que en ' las zonas reforestadas de los
Salares Bellavista y Pintados ha alcanzado 1 m como
promedio.

El caso más excepcional de variación de niveles es
el de Canchones, donde por efecto de la e xplotación
artificial ha prod ucido un descenso reg ional que al
canza en ciertos son da j es hasta 20 m.

c) Propiedades hidráulicas

En cuanto a las propiedades hidráulicas de las forma
ciones acuíferas, caracterizadas por los coeficien~

tes de transmisibilidad en pozos de bombeo y cauda
les específicos de los mismos, son variables.



4- 12

En el área de Dolores la transmisibilidad sería del
orden de 200 m2/día mientras que los pozos pueden en
tregar del orden de 2 m3/h/m. En Pozo Almonte en 
cambio, aunque se ha estimado una transmisibilidad
de 250 m2/día, el caudal específico representativo
de pozos de esa zona sería del orden de 5 m3/h/m.

En el sector del campamento Baquedano el caudal espe
cífico máximo determinado es similar, aunque se ha 
estimado una transmisibilidad sobre 300 m2/día. Al
go más al Sur, en Duplijsa, el caudal específico en
un pozo fue del orden de 12 m3/h/m.

Los mejores rendimientos de pozos han sido obtenidos
en Canchones, de 18 m3/h/m, bastante mayores a los
de localidades como Refresco y Pica, de 1.4 m3/h/m,

o Pintados, de 4.9 m3/h/m. En Canchones se ha deter
minado transmisibilidades cercanas a 900 m2/día, y 
al menos en Pintados del orden de 400 m2/día.

Respecto a pozos del área Sur, en Chacarilla y Salar
Bellavista los caudales específicos son de 1.6 y 3.5
m3/h/m, respectivamente, según fueron determinados
en pozos existentes. No se tiene información de es
te tipo en pozos del Salar Sur Viejo.

d) Uso y calidad de aguas

El uso que se da a las aguas subterráneas en la
Pampa del Tamarugal está principal mente orientado al
agua potable, al regadío agrícola y a la industria o
minería en la Oficina Vi c t o r i a . En el pr i me r caso
el agua potable de Iquique y Pisa gua pr ovi en e, res 
pectivamente, de las estaciones de bombeo de Cancho
nes y Dolores. En el caso del uso de agua para rie
go, lo principal se concentra en las estaciones expe
rimentales de Canchones y Pintados y en menor grado
en otros puntos. Cuantitativamente, la explotación
en la Planta de Agua Potable de Canchones es la más
importante, siguiéndole a continuación la de la Ofi
cina Victoria. Existe además un consumo insignifi 
cante destinado a uso doméstico.
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La característica común de la calidad de las aguas
subterráneas de la Pampa es el deterioro que mues
tran hacia el Poniente, y por supuesto en las zonas
de los salares cuando los niveles tienden a aflorar
produciéndose una evaporación importante. En las
plantas de agua potable de Canchones y Dolores el to
tal de sólidos disueltos es de 800 y 700 mg/l, res ~
pectivamente, que es muy superior al obtenido en Pi
ca, de 230 mg/l. En otros puntos como Negreiros,
Huara y Refresco el contenido total de sólidos di '
sueltos supera con creces los 2000 mg /l, siendo en _
todo caso de mucho más baja ca7idad e7 agua de 70S

salares con 12.900 mg/l y más de total de sólidos di
sueltos.
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4.2.8 Co1chane (Cuenca DGA N° 0104)

Co1chane se encuentra ubicado en la cuenca del Salar de
Coipasa a una altura de 3710 msnm próximo a la frontera
con Bolivia. El relleno cuaternario formado por sed; 
mentas fluviales y aluviales se extiende en torno al
cauce del río Isluga.

a) Formaciones acuíferas

Por la información existente puede estimarse a este
acuífero como semiconfinado, de una profundi dad dé
20 m y formado principalmente por arenas con conteni
dos de grava y arcilla. En su parte s uper ior este
acuífero tendría mayor contenido de finos por la pre
sencia de depósitos de corrientes de barro. -

b) Profundidad del nivel estático

El nivel estático estaría ubicado entre 4 y 6.5 m de
profundidad y no sufriría variaciones con los bajos
niveles actuales de explotación.

c) Propiedades hidráulicas

No existe información.

d) Uso y calidad de aguas

El uso del recurso es principalmente doméstico pero
muy limitado puesto que para abastec i miento de la po
blación se recurre a aguas superficiales. Se ha de~

terminado un contenido total de sólidos disueltos de
1.400 mg/1 en las aguas subterráneas de este secto r.
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4.2.9 Cariguima (Cuenca DGA N° 0104)

Al igual que Colchane, Cariquima se encuentra ubicado en
la Cuenca del Salar de Coipasa, unos 20 Km al sur de és
te, a una altura de 3765 msnm.

a) Formaciones acuíferas

Se reconoce la existencia de un acuífero libre forma
do por materiales fluviales y aluviales que presenta
gravilla en la superficie y materiales más finos en
profundidad, detectándose la presencia de arcillas
principalmente en el área central del valle. El re
lleno sedimentario tendría un espesor mínimo de 20 m.

b) Profundidad del nivel estático

El nivel estático medido en algunas norias se ub ica
ría a 5 m de profundidad en promedio.

c) Propiedades hidráulicas

No existe información.

d) Uso y calidad de aguas

En los estudios realizados se señala que la calidad
de las aguas es deficiente para el consumo de la po
blaci6n, especialmente por el alto contenido de ars~

nico, no indicán dose cifras del contenido de sól idos
disueltos totales. No obstante los hab itantes de es
ta zona consumen el ag ua su bte rr á ne a.
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4.2.10 Pampas de Lirima y Lagunillas (Cuencas
DGA N° 017 Y DGA N° 0105)

La Pampa de Lirima se encuentra a unos 4000 msnm en el
extremo occidental de la cuenca Pampa del Tamarugal. La
gunillas en tanto se encuentra a una altura comprendida
entre 4000 y4015 msnm sobre la cuenca del Salar del
Huasca, al sur de Lirima.

a) Formaciones acuíferas

En ambos sectores existen acuíferos en un relleno a
luvial que presentan una napa libre, salvo en algu 
nos sectores de Pampa Lirima donde es confinada. Di
chos acuíferos están formados por gravas y arenas
con un alto contenido de arcillas que puede alcanzar
cerca del 50 %. El espesor del relleno se ha estima
do como comprendido entre 100 y 300 m, de los cuales
150 m corresponderían a su parte acuífera.

b) Profundidad del nivel estático

En las perforaciones efectuadas el nivel estático ha
aparecido a profundidades inferiores a 10 m, siendo
incluso en algunos puntos surgente y mostrando la na
pa allí una condición de confinamiento cerca de los
40 m de profundidad.

c) Propiedades hidráulicas

Se ha determinado valores de transmisibilidad que
pueden superar los 1.000 m2jdía, aunque en pro medio
se estiman cercanos a 300 m2jdía. El menor valor de
terminado ha sido de 75 m2jdía.

d) Uso y calidad de aguas

El agua subterránea sería de buena calidad, a lo me
nos en Pampa Lagunillas, donde se determinó un total
de sólidos disueltos de 270 mgjl.
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4.2.11 Iquique (Cuenca DGA N° 018)

Hidrográficamente se ubica sobre una de las cuencas co~

teras entre la quebrada Tiliviche y el río Loa. Corres
ponde al relleno cuaternario local desarrollado en tor~

no a la ciudad .

a) Formaciones acuíferas

El relleno cuaternario nel sector presenta un acuífe
ro que alcanza una profundi dad total super i or a los 25 m. No
se cuenta con información estratigráfica.

b) Profundidad del nivel estático

Se cuenta con la información de 4 sonda jes en I qui 
que para los cuales el nivel estático se detec tó a
menos de 5 m de profundidad.

c) Propiedades hidráulicas

No se cuenta con información sobre los parámetros hi
dráulicos, dado que al parecer no se ha hecho prue ~

bas de bombeo.

d) Uso y calidad de aguas

De acuerdo a la información existente, el ag ua subte
rránea del sector de Iquique está fuertemente inf7uT
da por intrusiones marinas , presentando niveles de 
salinidad incompatibles con l os niveles má ximos tole
rables para c ual quie r uso. Po r es te moti vo no e xi s~

tiria explotación de este r e cur s o en el se c t or.
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4.2.12 Zona de los Salares del Huasca y Coposa
(Cuencas DGA N°s 0105 y 0107)

La primera se ubica sobre el relleno cuaternario a1u
vial al norte del Salar del Huasca en la cuenca A1tiplá
nica Andina del mismo nombre a unos 4000 msnm. La se ~

gunda en el relleno cuaternario aluvial en torno al Sa
lar de Coposa, principalmente al sur de éste, sobre la
cuenca del mismo nombre a 3720 msnm como altura media .

a) Formaciones acuíferas

En la zona del Salar de Huasca, existe un ac uífero
freático constituido por conglomerados de arena, gra
va fina, limo y arcilla que se extiende hasta una 
profundidad cercana a los 110 m y por conglo merados
de arena, brechas volcánicas y riolitas hast a profun
didades mayores que 210 m. En el Salar de Coposa 
existe un relleno cuaternario compuesto principalmen
te de arena, grava y arcilla cuya potencia puede es ~
timarse superior a 100 m.

b) Profundidad del nivel estático

Las profundidades del nivel freático en amba s zonas
muestran un aumento paulatino desde el borde de los
salares hacia las partes altas de los conos aluvia 
les. En la zona del Salar de Huasca la profu ndidad
del nivel freático medida en un sondaje es 36 m, en
tanto en la zona del Salar de Coposa los so nda je s
existentes muestran una variació n de dicha profu ndi
dad desde un valor prácticamente nulo e n el s a la r
hasta cerca de 40 m a unos 5 Km del bor de s ur de és
te pudiéndose adop ta r un va lo r medio re pr e sen ta t ivo
de la zona de 20 m.

c) Propiedades hidráulicas

Sólo existe información acerca de transmisibilidades
en el Salar de Coposa, las ~ue pueden estimarse en
valores superiores a 2500 m2fdía.

d) Uso y calidad de las aguas

En ambos salares no existe explotación actual de los
acuíferos, existiendo pozos solamente con fines de
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prospección hidrogeológica.

La calidad de las aguas por otro lado, puede caracte
rizarse por valores del total de sólidos disueltos 
de 390 mg/l para el Salar de Huasca y de 670 mg/l pa
ra el Salar de Coposa; estas cifras permiten dar a
la calidad de las aguas la clasificación de II cua l
quier us o " en el primero de los salares y de Il USO 1;
mi t ado" para el segundo.
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4.2.13 Salar de Llamara (Cuenca DGA N° 017)

Se ubica sobre la cuenca de la Pampa del Tamaruga1, en
el extremo sur oeste de ésta, a una altura media de
unos 900 msnm.

a) Formaciones acuíferas

Los acuíferos que podrían presentar algún interés hi
drogeo1ógico se ubican en la zona Nororiente del Sa~

lar, bajo los 25 a 30 m. El estrato superficia l que
los confina aparece mayoritariamente compuesto por
arcillas y arenisca cementada. Bajo éste se encon 
traría el material más permeable que serían arenis 
cas no cementadas que se alternarían con estratos
con mayor contenido de arcillas. A profundidades su
periores a 150 m se perderían los estratos de mayor
permeabilidad. No se ha reconocido formaciones acuí
feras de mejor calidad a la señalada en el área, e
incluso en otros puntos esta tendría una potencia mu
cho menor y características diferentes (Quebrada A ~
marga).

b) Profundidad del nivel estático

Varía desde 20 a 30 m de profundidad en el área Orien
te hasta aflorar en el sector denominado Puquio de
los Guatacondos. Los niveles se han mantenido sensi
blemente constantes desde 1967 .

c) Propiedades hidráulicas

La única prueba de bombeo ex istente entre ga un valor
de transmisibi1idad de 800 m2/día. En cuanto a cau
dales específico, en pozos del área Oriente se deter
minó valores de 6 m3/h/m.

d) Uso y calidad de aguas

Sólo en la localidad de Soledad se habría usado agua
subterránea con fines potables. En cuanto a su ca1i
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dad es deficiente, encontrándose valores de conteni
do total de sólidos disueltos que van desde 3700 mg/ "
1 en pozos del área Oriental hasta cerca de
22000 rng/l en la parte central.
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4.3 II a Región. Región de Antofagasta

4.3.1 Zona de los Salares de Michincha y Alcon
cha (Cuenca DGA N°OlOS)

Ambas zonas se encuentran en rellenos cuaternarios alu
viales cerca de la frontera con Bolivia en el límite
norte de la 11 Región. La primera en torno al Salar de
Michincha con una altura media de 4115 msnm, mientras
que la segunda en torno al Salar de Alconcha con una al
tura media de 4105 msnm.

a) Formaciones acuíferas

En ambos salares existe un acuífero freático con una
potencia superior a los 200 m constituido principal
mente por arena, grava y algo de limo y arcilla. En
la zona del Salar de Michincha algunos sonda jes mues
tran la presencia de intercalaciones de material gra
nular grueso a profundidades variables, siendo super
ficiales en la zona norte del área y más profundos 
en la zona sur. En Alconcha se presentan intercala
ciones granulares semejantes pero su predominio apa
rece principalmente a mayores profundidades.

b) Profundidad del nivel estático

En la zona del Salar de Michincha la profundidad del
nivel freático es de alrededor de 15 m en tanto en
el Salar de Alconcha dicha profundidad es de unos
20 m en promedio. En ambas zonas ex iste una clara
tendencia decrec iente de la pro fundidad de los nive
les a medida que se recorre el relleno aluvial desde
la parte alta de los conos hacia los salares. En
los salares mismos el nivel se encuentra bastante su
perficial, presentando en algunas zonas incluso aflo
ramientos.

c) Propiedades hidráulicas

Las propiedades hidráulicas medias en las dos zonas
presentan cierta similitud, pudiéndose caracterizar
por valores medios de la transmisibil idad y del cau
dal específico de 2.500 m2/día y 13 m3/h/m para el
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Salar de Michincha en pozos de 190 m de profundidad,
y de 1.600 m2/día y 6 m3/h/m para el Salar de Alcon
cha en pozos de 120 m de profundidad, respectivamen
te. No obstante lo anterior, existen variaciones
significativas con respecto a los valores medios que
en el caso de los caudales específicos del Salar de
Michincha están comprendidos entre 3.0 m3/h/m y so 
bre 100 m3/h/m, esta última cifra para un sonda je u
bicado en el extremo sur del salar, y entre 1 .0 m3/ h/ m y
sobre SO m3/h/m para el Salar de Alconcha en pozos
de profundidades del orden de 100 a 120 m en el sec
tor oriental de la zona.

d) Uso y calidad de las aguas

Los sondajes construidos en esta zona han tenido por
finalidad principal la prospección hidrogeo 1óg ica,
razón por la cual los recursos de agua subterránea
no han sido explotados.

En cuanto a la calidad de las aguas, ésta puede ca 
racterizarse por un total de sólidos disueltos de a
proximadamente 700 mg/1 en el Salar de Michincha y
entre 200 y 1.100 mg/l, con un valor típico de
sao mg/1 en el Sa1a~ de A1concha. Ello permite cl~

sificar la calidad de las aguas como aguas suscepti
bles de cualquier uso en esta última zona.
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4.3.2 Zona de los Salares de Carcote y Ascotán
(Cuenca DGA N° 020)

Esta zona se encuentra ubicada sobre una de las cuencas
fronterizas entre el Salar de Michincha y el Río Loa,
a unos 4000 msnm, sobre el relleno cuaternario aluvial
desarrollado en la zona de ambos salares.

a) Formaciones acuíferas

En la zona del Salar de Carcote existe un acuífero
libre ubicado en los bordes aluviales occidentales
del salar; el relleno que lo forma está compuesto
principalmente por arena con algo de grava intercala
da con niveles limosos en los sectores altos y por 
arena, limo y arcilla en las cercanías del salar.
La potencia total del acuífero es desconocida pero
existe un pozo con una profundidad total de 157 m a
la cual no se alcanza la roca basal.

En la zona del Salar de Ascotán existe un relleno
permeable que alcanza un espesor promedio de 150 m
apoyado sobre formaciones ignimbríticas; tampoco
existe información acerca de la profundidad de la ro
ca fundamental. En esta zona se distinguen dos sec~

tares claramente identificables: uno ubicado al
costado noroeste del salar y otro que se ubica a
unos 10 Km al sur del primero. La granulometría del
relleno en el primer sector es más gruesa (grava y
arena) en los sectores altos del relleno y más fina
(arena y limo) cerca del salar; hacia el sur el re 
lleno presenta una granulometría gruesa con gran can
tidad de clastos pómez. La alta permeabilidad de es
te relleno lo hace susceptible de mayor contamina -
ción salina desde el salar. El sector sur por otra
parte, comprende dos subsectores separados superfi 
cia1mente por coladas de lava que corresponden a se
dimentos de conos aluviales. La granulometría del
relleno está compuesta por grava, arena con pocos ha
rizontes limosos, incluso cerca del Salar. En ambos
sectores el acuífero es libre.

b) Profundidad del nivel estático

En la zona del Salar de Carcote el estrato saturado
del acuífero libre se ubica a menos de 20 m de pro -
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fundidad cer~a del salar y a profundidades mayores
de 100 m hacla los sectores altos (occidentales) de
los conos de re lleno.

La profundidad del nivel estático en la zona del Sa
lar de Ascotán es superior a 80 m en los sectores al
tos e inferior a 1 m en el borde del salar.

e) Propiedades hidráulicas

Las propiedades hidráulicas con las cuales es posi 
ble caracterizar la zona del Salar de Carcote son:
t r ansmi s i bi l i dad media 500 m2/d y caudal específic o
19 m3/h/m para un pozo de 50 m de profundidad.

En cuanto al Salar de Ascotán, en el sector noroeste
de la zona la transmisibilidad media es 2500 m2/d y
el caudal específico 95 m3/h/m, en tanto en el sec 
tor sur estos parámetros hidráulicos toman valores
medios estimados en 3000 m2/d y 110 m3/h/m, respecti
vamente. Todos estos valores son representativos de
pozos de 100 m de profundidad.

d) Usoy calidad de las aguas

En la actualidad los recursos subterráneos de ambas
zonas no han sido explotados, existiendo sonda je s
que cumplen sólo fines de observación o prospecci ón
hidrogeológica.

En l o concern iente a la calida d de la s aguas, el to 
t a l de sólidos disueltos que se ha medido en la zo na
del Salar de Carcote alcanza como promedio 2800 mg/l
si bien en el borde mismo del salar esta cifra resul
ta considerablemente mayor alcanzando valores cerca~

nos a 18000 mg/l. En la zona del Salar de Ascotán,
las concentraciones de sólidos disueltos del sector
noroeste varían entre 400 y 1500 mg/l pudiéndose
adoptar un valor medio representativo del sector de
1300 mg/l. Dicha cifra tiende a aumentar en la medi
da que se avanza desde los sectores de recarga hacia



4-26

el borde del salar. A profundidades mayores y hacia
el sur se presentan concentraciones mayores compren
didas entre 1500 y 7000 mg/l e incluso en algunos
sectores (bajo el salar) se ha medido concentracio 
nes algo superiores al mayor de los limites. Con
respecto al sector sur del salar, las variaciones ' de
concentración del total de sólidos disueltos son re
lativamente menores comparadas con las del sector
noroeste, pudiéndose adoptar como valor representati
va del sector 2.500 mg/l. -
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4.3.3 Ojos de San Pedro de Inacaliri (Cuenca
DGA N° 021)

Se ubica en la cuenca del río Loa, sobre el relleno cua
ternario fluvial del río San Pedro a una altura compren
dida entre los 4500 y 4800 msnm.

a) Formaciones acuíferas

En la zona de los Ojos de San Pedro el acuífero es
principalmente del tipo no-confinado y compuesto por
arena y grava con algunas intercalaciones de arcilla.
Su potencia media es de alrededor de 100 m aunque en
el centro del valle alcanza valores superiores a
350 m. En este sector central el relleno presenta
intercalaciones de roca v07cánica, ceniza e ignimbri
ta bajo 70S 130 m de profundidad. -

En Inaca1iri existe un aculfero freático y otro con
finado. El acuífero freático, cuya potencia se des~
conoce, se desarrolla entre Pampa Confluencia, Cola
na e Inacaliri. Está compuesto de sedimentos clásti
cos de granu10metría media a gruesa hasta aproximada
mente 50 m de profundidad y sedimentos arcillosos 
con arenas medias a profundidades superiores.

b) Profundidad del nivel estático

Los sedimentos no consolidados y lavas que constitu
yen el relleno del centro del valle de la zona de
los Ojos de San Pedro se encuentran saturados en for
ma prácticamente completa. Ello da origen a niveles
freáticos bastante superficiales con profundidades
que varían entre O y 2 m como máximo. Hacia los bor
des del valle, dichos niveles se profundizan a1can ~

zando profundidades medias cercanas a 10 m. En algu
nos puntos de esta zona existen además sectores con
aguas surgentes originadas por la presencia de una
barrera de ignimbrita que causa un flujo vertical de
agua subterránea y una descarga natural a Ojos de
San Pedro.

En Inacaliri el nivel freático se ubica a 28 ro de
profundidad aproximadamente.
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c) Propiedades hidráulicas

Las propiedades hidráulicas que caracterizan al acuí
fero de la zona de los Ojos de San Pedro son una
transmisibilidad media de 3000 m2/día y un caudal es
pecífico que puede estimarse en 110 m3/h/m, para son
dajes de 70 m de profundidad. -

En Inacaliri se han medido transmisibilidades de
unos 2700 m2/día lo cual equivale a un caudal e s pe ci
fico estimado de 100 m3/h/m.

d) Uso y calidad de las aguas

El principal uso que se le da a las aguas subter rá 
neas del valle de San Pedro es doméstico. El conte
nido de sólidos disueltos totales alcanza a unos
1000 mg/l en la zona de los Ojos de San Pedro y de
800 mg/l en la zona de Inacaliri. Estas cifras per
miten clasificar la calidad de las aguas subterrá ~

neas como de uso limitado (entre 500 y 2000 mg/l).
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4.3.4 Cuenca de Calama y Vegas de Turi (Cuenca
DGA N° 021)

Estas zonas se ubican sobre la cuenca del río Loa, a
una altura de 2440 msnm la primera, y aproximadamente
4000 la segunda.

a) Formaciones acuíferas

En la zona de Vegas de Turi el relleno sedimentario
que está compuesto por gravas y arena tanto de ori 
gen fluvial como lacustre, con horizontes de ignim 
brita y ceniza volcánica, alcanza un espesor aproxi
mado de 120 m. La capa ignimbrítica separa un acuí 
fero superficial libre de otro profundo confinado.
El espesor del primero ha sido estimado en unos 90 m.

La cuenca de Ca1ama corresponde a toda la zona que
se extiende desde la ciudad del mismo nombre hasta
el norte de Chiu-Chiu. Comprende las localidades de
Moctezuma (Ca1ama), Isla Grande y Chiu-Chiu . En Moc
tezuma, localidad que se ubica a unos 5 Km al sur de
Calama, el acuífero predominante es del tipo no-con
finado y compuesto principalmente por arena y arci 
11a constituyendo un relleno que abarca un espesor
mayor que 400 m. En algunos puntos sin embargo, el
acuífero se presenta confinado. Por otra parte, Is
la Grande que se ubica a unos 10 Km al sur-oeste de
la localidad de Chiu-Chiu, se caracteriza por un
acuífero de tipo freático y formado principalmente
por sedimentos calcáreos en un relleno de potencia
superior a 120 m. Por último, en Chiu-Chiu existe
un acuífero no-confinado compuesto de grava y arena
de unos 16 m de espesor. El relleno sedimentario se
estima de una potencia total superior a los 140 m.

b) Profundidad del nivel estático

En la zona de .Vegas de Turi el nivel estático se ubi
ca a unos 3 m de profundidad como promedio, con va ~
riaciones que van desde 0.7 m en algunos puntos has
ta 16 m en otros, aflorando incluso en una vertiente.

En las localidades que comprende la cuenca de Cala 
ma, la ubicación de los niveles estáticos es la si -
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guiente. En Moctezuma (Calama) existe una variación
apreciable de los niveles dependiendo de los acuífe
ros atravesados por los sondajes. En un sondaje de
230 m de profundidad existe agua surgente aunque en
otro sondaje en el sector del aeropuerto de Calama
se midió un nivel estático a 64 m de profundidad. En
Isla Grande en cambio, el nivel estático es relativa
mente menos variable alcanzando una profundidad me ~

dia estimada en 20 m. En Chiu-Chiu el nivel estáti
co se encuentra muy superficial pudiéndose adoptar
como profundidad media 1 m o menos.

e) Propiedades hidrá ulicas

Las propiedades hidráulicas que caracterizan el acuí
fero libre de la zona de Vegas de Tur i son: una
transmisibilidad de unos 1800 m2/d y un caudal espe
cífico de 70 m3/h/m para pozos de 125 m de profundi
dad. En la cuenca de Calama no existe información
acerca de propiedades hidráulicas de los acuíferos.

d) Uso y calidad de las aguas

Tanto en la zona de Vegas de Turi como en la cuenca
de Calama el uso del recurso subterráneo es limitado
y orientado principalmente a consumo doméstico si
bien la calidad físico-química del mismo es pobre y
no apta para dicho tipo de uso. El total de sólidos
disueltos alcanza a 3000 mg/l como promedio en Vegas
de Turi, en tanto en la cuenca de Cal ama va r í a entre
2000 mg/ l y 4000 mg/l , s a l vo en la zona de Moc t e zuma
donde en al gunos pozos se ha medid o has t a 13000 mg/ l .



4-31

4.3. : Salar de Atacama (Cuenca DGA N° 025)

La zona que abarca el estudio corresponde al relleno
cuaternario desarrollado en torno al borde occidental
del Salar de Atacama, y al salar mismo. Hidrográfica
mente se encuentra ubicada en la cuenca del mismo nom 
bre a una altura comprendida entre 2400 y 2500 msnm.

a) Formaciones acuíferas

Las principales formaciones acuíferas existentes en
la cuenca del Salar de Atacama la constituyen un
acuífero libre y otro confinado, ambos separados por
una unidad ignimbrítica o arcilla; las característi
cas de estas formaciones presentan ciertas variacio
nes dependiendo del lugar considerado.

En el sector oriental el acuífero freático está for
mado por sedimentos aluviales predominando la grava
media y la arena media dentro de una matriz que con
tiene también algo de arena media e intercalac iones
locales de limo-arcilla y ceniza volcánica . Su espe
sor saturado varía entre los 40 y 100 m con un valo r
medio cercano a los 50 m. Bajo este acuífero se en
cuentra un estrato ignimbrítico de potencia media
10 m que confina a un acuífero más profundo fo rmado
por sedimentos finos, principalmente arena y limo,
con algunos indicios de evaporita. En Camar (zona
oriental central) el acuífero confinado se encuentra
dividido por un delgado estrato limoso que se distri
buye localmente.

En el sector nor-orienta1 además del acuífero libre
que aquí presenta una potencia media de 50 m, existe
un acuífero semi-confinado de granulometría fina
(principalmente arena) con intercalac iones li mosas.
El semiconfi namiento lo produce una ca pa li mo-a r c ill o
s ao En el Llano de Tambi110, a una pro fun didad c e r~

cana a los 90 m existe un acuífero con f i nad o de gra
nu10metría fina (principalmente arena) con estrati 
grafía corre1acionab1e con el acuífero semiconfinado.

b) Profundidad del nivel estático

La profundidad del nivel freático varía según la dis
tancia al salar. En las zonas inmediatamente veci -
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nas al borde occidental de éste, la profundidad es
de unos pocos metros, e incluso hay zonas donde se
produce afloramiento de la napa al internarse leve 
mente hacia el salar (vecindades de la Laguna Sejar).
En general cerca del borde del salar la profundidad
varía entre 1 y 6 m en tanto que en la parte más al
ta de los conos de deyección la profundidad aumenta
a 20 m o más (71 m en Camar). La única excepción a
esta ley de variación la constituye la localidad de
Socaire donde debido a las particulares característi
cas que presenta el relleno aluvial, el nivel freátl
ca se encuentra a menos de 40 m de profundidad. -

c) Propiedades hidráulicas

Las pruebas de bombeo realizadas en algunos de los
sondajes muestran que en la . zona oriental la produc
tividad del acuífero freático es muy elevada, carac
terizándose ésta por transmisibilidades del orden de
1000 a 1500 m2/día y producciones específicas entre
40 y 60 m3/h/m para pozos con profundidades superio
res a 200 m. En el sector sur-oriental (Tilo pozo)
en cambio, la productividad es sustancialmente más
baja con una transmisibilidad inferior a 30 m2/día y
una producción específica cercana a 1 m3/h/m para un
pozo con una profundidad de 240 m.

d) Uso y calidad de las aguas

En general los recursos de esta zona no han sido ex
plotados pues existen f uentes superficiales que su 
plen ampliamente las de mandas actuales. La mayoría
de los pozos han sido construidos con fines de pros
pección hidrogeológica. La calidad de las aguas es
pobre caracterizándose por un total de sólidos di
sueltos comprendido típicamente entre 2000 y 3000
mg/l, alcanzando excepcionalmente los 5000 mg/l (sal
va el acuífero confinado que en ciertos lugares como
Camar, presenta sobre 30.000 mg/l de sólidos disuel
tos).
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4.3.6 Salar de Punta Negra (Cuenca DGA N° 026)

Se ubica al sur oeste del Salar de Atacama en el relle
no cuaternario de una de las cuencas Endorreicas entre
el Salar de Atacama y la Vertiente al Pacífico, a una
altura de unos 3000 msnm.

a) Formaciones acuíferas

Los acuíferos que existen en esta zona son de tipo
freático y están compuestos de arena, grava gruesa
poco limosa con intercalaciones de arcilla y limo .

· El relleno sedimentario, que contiene además rocas
no consolidadas y ceniza del terciario superior y
cuaternario, alcanza un espesor mayor que 400 m. La
potencia del acuífero ha sido estimada en unos 50 m,
con zonas de recarga en los volcanes del sec to r es t e
y de descarga en el salar y las vegas circundantes .

b) Profundidad del nivel estático

La profundidad del nivel estático presenta variacio
nes espaciales significativas, alcanzando valores en
tre 6 a 8 m en el lado oriente, entre 35 y 40 m en
el sector nor-oriente y alrededor de 5 m en el costa
do occidental del salar.

c) Propiedades hidráulicas

Esta zona se cara cte riza por una t rans misibi
1idad de : a1r ededo r de 500 m2/ dí a.
Esta cifra ha sido estimada en forma aproximada a
partir de i nfor mación lit oló gica.

d) Uso y calidad de las aguas

Los recursos subterráneos del sector no han sido ex
plotados y su calidad fisico-química es en general po
bre, caracterizándose por concentraciones de sólidos
disuel tos totales que varían entre 2400 y 3500 mg/l
en el sector centro-oriental y entre 500 y 1000 mg/l
en los sectores norte y sur del salar. Los pozos exis 
tentes son mayoritariamente de observación.
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4.3.7 Pampa Unión (Cuenca DGA N° 027)

Se-encuentra ubicada en la cuenca de la quebrada Caraca
les a unos 1500 msnm. La zona del estudio corresponde
al sector ~l relleno cuaternario adyacente a la carrete
ra Antofagasta-Calama.

a) Formaciones acuíferas

En esta zona la información hidrogeológica existente
es muy limitada. Ha podido establecerse que en ella
existe un acuífero libre compuesto principalmente de
grava, arena con limo y arcilla. La profundidad del
basamento rocoso varía desde los 150 m en la parte
norte del cerro Perseverancia a los 20 m en las Ofi
cinas María Luisa y Ana María, ubicadas aproximada 
mente 8 Km al Oeste y 11 Km al Suroeste, respectiva
mente.

b) Profundidad del nivel estático

El nivel estático se ubica a unos 20 m de profundi 
dad en el sector sur de la zona y a unos 10 m en el
sector norte.

c) Propiedades hidráulicas

No existe información cuantitativa sobre propiedades
hidráulicas del acuífero, pero debido al alto conte
nido de finos que presentan los sedimentos se puede
estimar que la transmisibilidad tiene valores bajos.

d) Uso y calidad de las aguas

No existe información sobre el uso del recurso subte
rráneo pero puede suponerse no obstante, que es limi
tado y posiblemente destinado principalmente a fae ~

nas mineras.

Según análisis hechos por IIG, Soquimich y DRH de
Corfo, el agua de esta zona no es apta para el consu
mo humano ni para la agricultura por sobrepasar los
máximos tolerables establecidos en la norma chilena.
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4.3.8 Salar de Aguas Blancas (Cuenca DGA N° 028) ·

Esta zona se ubica sobre el relleno cuaternario desarro
llado en torno al salar de Aguas Blancas, que hidrográ~

ficamente pertenece a la cuenca de la quebrada La Negra
a una altura de unos 1250 msnm.

a) Formaciones acuíferas

Se distinguen dos zonas; una ubicada en los alrededo
res de la estación Agua Buena (sector Rosario) y
otro al norte de la estación Aguas Blancas (sector
Petronila).

En el sector Rosario existe un relleno sedimentario
donde se distinguen tres unidades fundamentales. La
primera presenta intercalaciones permeables de arena
y grava con muy poco limo, con una potencia i nferior
a los 40 m y en promedio cercana a los 25 m. La
segunda unidad es de potencia variable con granulome
tría uniforme del tipo limo-arcilla. La tercera unT
dad consiste de sedimentos finos en importante cantT
dad y de intercalaciones permeables; debido a la com
pactación de los sedim~ntos ~ este relleno se presu~

me que su condición de acuífero estaría muy limita 
da. Las características de estas unidades condicio
nan la existencia de dos acuíferos, uno superior y
otro inferior de carácter semi confinado.

En el sector Petronila el relleno sedimentario está
constituido por cinco unidades hidrogeológicas. La
primera corresponde a un estrato de unos 2 m de espe
sor conformada por sedimentos finos con intercalacio
nes permeables que disminuyen hacia el sur. La se ~

gunda unidad es principalmente de carácter arcillo 
li mosa con una potencia que aumenta hacia el norte
hasta aflorar a la superficie. Su mayor espesor lle
ga a unos 100 m y produce un cierto grado de confina
miento a los sedimentos que se localizan bajo ella. 
La tercera unidad está constituida principalmente
por arena y grava con fracciones finas limo-arcillo
sas en pequeña proporción. La cuarta unidad es un
estrato lenticular de extensión reducida y espesor
máximo 30 m, constituido por limo y arcilla. Por úl
timo, la quinta unidad presenta características simT
lares a la tercera, confundiéndose ambas y alcanzan~
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do a la roca fundamental en las zonas en que la cuar
ta unidad desaparece. Las mejores propiedades acuí~

feras se encuentran precisamente en estas dos últi 
mas unidades.

b) Profundidad del nivel estático

En el primer sector, vale decir, en Rosario el nivel
estático varía entre 15 y 20 m con un espesor total
saturado estimado en 150 m. En el sector de Petroni
la, se distingue una zona norte donde los niveles se
presentan más altos y otra hacia el sur de la prime
ra donde los niveles son más profundos. La varia
ción general de las profundidades está comprendida
en el rango 5 a 60 m aproximadamente, pudiéndose
adoptar un valor promedio de 30 m.

c) Propiedades hidráulicas

Las propiedades hidráulicas características del sec
tor Rosario están dadas por una transmisibilidad de
unos 5 m2/d y un caudal específico de aproximadamen
te 0.2 m3/h/m para un sondaje de 140 m de profundi 
dad. En el sector de Petronila para un pozo de
260 m de profundidad la transmisibilidad y el caudal
específico es de 30 m2/d y 0.7 m3/h/m, aproximadamen
te. -

d) Uso y calidad de las aguas

Los sondajes construidos en Aguas Blancas han tenido
principalmente la finalidad de prospección hidrogeo
lógica por las posibilidades de abastecimiento de
agua potable que en alguna oportunidad se visualiza
ron para la ciudad de Antofagasta. Sin embargo, de
bido a la baja productividad que reflejan las propie
dades hidráulicas consignadas en el punto anterior, 
esta alternativa de solución de abastecimiento de
agua potable fue posteriormente descartada.
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Por otro lado, la calidad del agua es deficiente pa
ra fines de abastecimiento doméstico puesto que en
ambos sectores el total de sólidos disueltos supera
los 500 mg/1. En efecto, en el sector de Rosario
los valores de este parámetro son cercanos a 800 rng/l
en tanto en el sector Petroni1a alcanzan a 1200 mg/1.
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4.3.9 Agua Verde (Cuenca DGA N° 029)

El estudio en esta zona se concentra sobre el relleno
cuaternario del sector de Agua Verde en la Quebrada de
Taltal, una de las cuencas entre la quebrada La Negra y
quebrada Pan de Azúcar, a una altura media de 1500 msnm.

a) Formaciones acuíferas

En esta zona el relleno sedimentario que alcanza una
potencia de unos 300 m contiene en los primeros 90 m
un acuífero libre compuesto principalmente de arena
y grava, y bajo él un acuífero confinado que origina
en ciertos sectores surgencia de agua.

b) Profundidad del nivel estático

En el sector oriente el nivel estático está a unos
40 m de profundidad en tanto en el sector occidental
dicho nivel se localiza a sólo unos 2 m de profundi
dad, existiendo en él puntos con napa surgente.

c) Propiedades hidráulicas

Las propiedades hidráulicas de los acuíferos pueden
caracterizarse por una transmisibilidad de 60 m2/d y
un caudal específico de 2,2 m3/h/m para un pozo re 
presentativo de 260 m de profundidad.

d) Uso y calidad de las aguas

El principal uso que se le da al recurso subterráneo
es agua potable y riego, si bien la calidad del
agua contiene concentraciones de sólidos disueltos
totales cercanos a 800 mg/l lo cual permite hacer
uso limitado del recurso.
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4.4 lIla Región. Región de Atacama

4.4.1 Salar de Pedernales (Cuenca DGA N° 030)

Comprende el salar mismo y los depósitos sedimentarios
al sur de éste y sobre el Llano de Pedernales, hasta la
quebrada La Ola, a una altura media comprendida entre
3350 msnm para el Salar y 3500 msnm para el Llano.

a) Formaciones acuíferas

El relleno tiene espesores variables entre 35 m en
el sur del salar y 50 m en el Llano de Pedernales,
formado principalmente por arenas de diversas gradua
ciones y algo de grava fina. -

b) Profundidad del nivel estático

El nivel estático medio se encuentra a 1 m de profun
didad en el borde sur del salar, aumentando en forma
regular hasta 30 m en el Llano de Pedernales, a unos
4 Km de dicho borde sur.

c) Propiedades hidráulicas

En pruebas de bombeo efectuadas en tres pozos ubica
dos en el Llano de Pedernales, se ha determinado que
el caudal específico fluctúa entre los 22 y 62 m3/h /
m.

d) Uso y cal idad de aguas

Los sonda jes existentes en el área se usan para ob 
servación de niveles y abastecimiento del mineral de
cobre El Salvador de Codelco. No existe información
cuantitativa de calidad del recurso, pero en infor 
mes existentes es definida como buena.
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4.4.2 D. de Almagro - l. de Oro - La Finca
(Cuenca DGA N° 0.32)

Diego de Almagro se sitúa sobre la quebrada del río Sa
lado a una altura de 790 msnm en la ciudad del mismo
nombre. Inca de Oro, sobre la quebrada de la Angostura,
tributaria de la primera, unos 40 Km al sur de Diego de
Almagro y a 1700 msnm. La Finca a su vez, sobre la que
brada Chañaral, tributaria de la segunda, a unos 35 Km
de la confluencia y a 1500 msnm. El Salada 30 Km aguas
abajo de D. de Almagro sobre el río Salado.

a) Formaciones acuíferas

En Inca de Oro y La Finca, ubicadas en la cuenca del
río Salado, el relleno cuaternario tiene una profun
didad media de 100 m, con predominancia de materia 
les gruesos como balones, ripio y arena hasta profun
didades de aproximadamente 50 m, seguidos por estra~

tos en que predominan arcillas compactadas, ripio ce
mentado y limos. En Diego de Almagro existe un es~

trato con predominio de arcillas que alcanza aproxi
madamente los 20 m, seguido de un estrato permeable
que puede llegar a profundidades mayores a 80 m. En
el Salado en tanto, el espesor total del relleno al
canza 68 m, formado por estratos de materiales grue
sos y otros finos, todos con abundante arcilla, la
que también se presenta en el estrato superior confi
nando el resto.

b) Profundidad del nivel estático

En esta área los acuíferos son libres, con profundi
dades medias entre 55 y 75 m en Inca de Oro, y de al
rededor de 27 m en La Finca. En Diego de Almagro en
cambi o, e 1 acuí fe r o e s con fin a do, no ten i é ndos e infa r
mació n den i ve 1es . En E1 Sa1a do el ni ve1 es t á tic o deT
acuífero confinado alcanza los 7 m de profundidad.

e) Propiedades hidráulicas

No se tiene información de transmisibilidades en la
zona, y los caudales específicos, muy bajos, son en ge
nera1 menores a 0.2 m3/h/m. La excepción la cons t í t u-"
ye E1 Sa1ado, con un ca uda1 es pe c í f i cade 24.6 m3 / h/ m.
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d) Uso y calidad de aguas

En forma predominante el agua proveniente de los son
dajes de agua subterr~nea se destina al . abastecimie~
to de agua potable. Respecto al contenido de sóli ~

dos disueltos, en La Finca e Inca de Oro éste alcan
za a los 1500 mg/l aproximadamente, llegando en Die
go de Almagro a un valor algo menor a 80000 mg/l, por
efecto de la contaminación del río Salado. Lo mismo
ocurre en El Salado donde llega a 75000 rng/l.
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4.4.3 guinta Santa María (Cuenca DGA N° 034)

Se ubica a unos 55 Km al Nor Este de la ciudad de Copia
pó por la quebrada de Paipote a 2000 msnm, sobre el re~
lleno fluvial del sector.

a) Formaciones acuíferas

El espesor del relleno sedimentario tiene un valor
medio de 50 m, pudiendo alcanzar hasta los 90 m en
algunos puntos. El estrato más permeable se ubica
desde los 20 m aproximadamente, estando formado por
arenas, ripio, arcilla y gravilla.

b) Profundidad del nivel estático

El nivel estático, de cuyas eventuales variaciones
no existe información, se ubica a una profundidad me
dia de 3 m.

c) Propiedades hidráulicas

El caudal específico en pozos de bombeo varía entre
8 y 15 m3/h/m.

d) Uso y calidad de aguas

No existe información de calidad. No obstante se
tiene conocimiento que el agua subterránea se utili
za en minería.
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4.4 .4 Río Copiapó (Cuenca DGA N° 034)

El valle del río Copiapó se forma a 1400 msnm de la con
fluencia de los ríos Jorquera, Manflas y Pulido, reci ~

biendo en su curso medio los aportes de las quebrada
Paipote. Formado por depósitos principalmente aluvia 
les y fluviales más recientes.

a) Formaciones acuíferas

En el valle de Copiapó existen depósitos aluviales
antiguos y depósitos recientes. Los depósitos del
valle antiguo de este río están compuestos por una
mezcla de bloques y rodados de distintos tamaños con
una matriz de limo o cementada, por arcilla, arena y
grava. El relleno actual, está formado por materia
les mal graduados y seleccionados, con granulometría
variable desde arcillas hasta grandes bloques, y con
preponderancia de los materiales finos hacia el oes
te. Existen además dunas de arena desde unos 20 Km
aguas abajo de Copiapó hacia la costa.

El relleno reciente presenta acuíferos lenticulares
que normalmente no sobrepasan los 10 m de espesor, con an
chas no mayoresa 50 m y se encontrarían situados dentro
de los primeros 50-70 m de profundidad .

b) Profundidad del nivel estático

Respecto a las profundidades del agua subterránea en
el valle, éstas aumentan desde la costa hacia el in
terior. Es así como partiendo de valores cercanos a
1 m en Ma ría Isabel , se llega a profundidades entre
35 y 45 m en el tramo de Paipote a Amolanas. Entre
esos puntos, la profundidad va aumentando primero
lentamente hasta San Pedro (2 m) y Toledo (16 m) y
luego en forma brusca hasta Paipote (42 m).

Además, es necesario indicar que aparte de las varia
ciones estacionales de niveles, ligadas al caudal 
del río (ascenso desde Febrero a Junio y descenso
posterior), se ha detectado un descenso generalizado
de los niveles, especialmente desde 1960, debido a
la disminución de precipitación en la zona hasta
1980 y a la masiva explotación a que son sometidos
los recursos de aguas subterráneas del valle. Los
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mayores descensos se han registrado entre la Quebra
da de Cerrillos y la ciudad de Copiap6, que en prome
dio hasta 1980 habrían alcanzado 8 m. -

c) Propiedades hidráulicas

Excepto en las cercanías de la costa, donde el cau 
dal específico es de alrededor de 3 m3/h/m, en el
resto del valle el valor de dicho coeficiente es muy
alto, con valores usualmente superiores a SO m3/h/m,

pudiendo llegar a valores mayores que 200 m3/h/m en
quebrada Las Cruces . Respecto a las permeabilidades,
debido a la heterogeneidad del relleno fluvial re
ciente, los valores de este parámetro son muy varia
bles, con rangos entre 10- 3 y 10- 5 mis.

d) Uso y calidad de aguas

En el valle de Copiap6 las aguas subterráneas son
destinadas principalmente al abastecimiento de agua
potable a las localidades de Copiap6, Tierra Amari 
lla, Caldera y otras, y para usos de tipo agrícola .
Además, la fundici6n de Paipote es abastecida tam
bién con aguas subterráneas. En todo el valle la ca
lidad del agua, considerando como parámetro el totaT
de s61idos disueltos, excede los 500 mg/l, aumentan
do hacia aguas abajo. A partir de un valor cercano
a 700 mg/l en Amolanas, aumenta hasta unos 1600 mg/l
en Copiap6, para llegar finalmente a valores muy ele
vados, tales como 3300 mg/l en San Pedro y 5700 mg/T
en María Isabel.
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4.4.5 Totoral (Cuenca DGA N° 036)

Totoral se ubica al Norte de la quebrada Carrizal bar 
deando la quebrada del mismo nombre a una cota de alre
dedor de 140 msnm, a unos 15 Km de la desembocadura, so
bre los depósitos aluviales del fondo de la quebrada. -

a) Formaciones acuíferas

En este sector el relleno tiene un espesor entre 30
y 40 m, formado principalmente por arenas, algo de
ripio y poca arcilla.

b) Profundidad del nivel estático

El acuífero es de napa libre, con una profundidad de
unos 2 m y sin variaciones estacionales importantes.

c) Propiedades hidráulicas

La transmisibilidad se ha estimado en 300 m2/día.

No hay información de gastos específicos medidos en
pozos de bombeo.

d) Uso y calidad de aguas

El agua subterránea extraída se usa sólo para abaste
cimiento de agua potable; respecto a su calidad, el
total de sólidos disueltos alcanza cerca de 1600 mg~.
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4.4.6 Boquerón Chañar (Cuenca DGA N° 037)

Corresponde a la planicie aluvial Este-Oeste entre la
quebrada de Algarrobal (5 Km al O. de Estación Algarro
bal) hasta Canto del Agua, en la quebrada Carrizal. Se
sitúa a una cota comprendida entre 280 y 350 msnm.

a) Formaciones acuíferas

En esta área, ubicada en la quebrada Algarrobal, el
relleno tiene más de 30 m de espesor, con estratos
de material fino hasta unos 10 m de profundidad se 
guidos de un estrato formado por balones, arena, gra
va y poca arcilla, hasta unos 30 m. -

b) Profundidad del nivel estático

En este acuífero no confinado, los niveles estáticos
se ubican a unos 25 m de profundidad.

e) Propiedades hidráulicas

La transmisibilidad del sector es de unos 100 m2/día,

con un gasto específico de alrededor de 2 m3/h/m.

d) Uso y calidad de aguas

E1 us o pred omi nant e es de t i po domés tic o, exi s·t i e ndo
algunos sondajes de observación; el total de sólidos
disueltos del agua subterránea es de unos 700 mg/ 1 .
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4.4.7 Carriza1 Bajo (Cuenca DGA N° 037)

La localidad de Carriza1 Bajo está ubicada en la Costa
de Copiapó-Va11enar al lado izquierdo de la desembocadu
ra de la Quebrada Carriza1. -

a) Formaciones acuíferas

El relleno, cuyo espesor no supera los 30 m, presen
ta en general sedimentos de granu10metría fina, que
en conjunto tienen una baja permeabilidad.

b) Profundidad del nivel estático

Respecto a los niveles estáticos, de las norias ex;s
tentes se deduce que estaría ubicado a unos 15 m de
profundidad como máximo, pudiendo llegar incluso a
nivel del terreno.

c) Propiedades hidráulicas

No existe información.

d) Uso y calidad de aguas

Actualmente no existe explotación del agua subterrá
nea en el sector. Respecto a su calidad, el total
de sólidos disueltos es mayor de 1500 mg/l, yalcan
za i nc l us o valores algo menores a 20000 mg/ l.
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4.4.8 Río Huasca (Cuenca DGA N° 038)

El valle del río Huasca se forma a 670 msnm con la con
fluenc ia de los ríos del Carmen y El Tránsito, recibien
do en sus "c ur s os medio e inferior aportes de quebradas
menores. Está formado por depósitos esencialmente flu
viales.

a) Formaciones acuíferas

El valle del Huasca presenta en cas i toda su exten 
sión un acuífero freático formado por sedimentos f1u
viales del tipo arena, ripio y balones con una ma ~
triz fina de arcilla y limo. A partir de Freirina
hacia abajo se produce una secuencia sedimentaria
con carácter de acuífero confinado o semiconfinado,
dado por la presencia de estratos intermedios de ar
cilla y fósiles que confinan a los es tratos in fe rio
res.

La potencia del acuífero es var iable presentado los
menores espesores en la parte al t a de la cuenca, los
que fluctúan entre 25 y 50 m, au mentando hacia aguas
abajo hasta llegar a Va11enar donde la potencia "de l
acuífero está comprendida entre 20 y 200 m, presen 
tanda los mayores espesores en torno a la ciudad, en
el cen tro del valle. Hacia aguas abajo la potencia
media es del orden de 45 m, situación que se mantie
ne hasta Freirina, desde donde se desarrolla el acuí
fero freático superior con una potencia media de 
10 m y uno confinado inferior a partir de los 30 m
de profundidad con una potencia media de 15 m.

b) Profundidad del nivel estático

En la pa r t e alta de la cue nc a e l nive l est á ti co va 
r í a entre 1 y 5 m e n el Va l l e del Carmen y e nt r e 5
y 7 m en el Va l l e del Tránsito. El nivel dis minuye
notablemente en sectores donde existen estrechamien
tos presentes a lo largo del valle. Este aumenta
además en general hacia aguas abajo.

En el sector del Huasca Superior el nivel estático
varía entre 2 y 11 m aumentando hacia ag uas abajo
hasta llegar a Va11enar, donde alcanza hasta 20 m,
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aunque disminuye hacia el poniente donde llega casi
a nivel de la superficie, situación que se mantiene
hasta Freirina. A partir de este punto el nivel es
tático medio es de unos 2 m con algunos puntos de
surgencia en el sector de Huasca Bajo.

La profundidad del nivel estático está fuertemente
ligada a los niveles de escurrimiento en el río, es
to debido a que existe en general una muy buena ca 
nexi~n río-acuífero a lo largo de todo el valle.

c) Propiedades hidráulicas

En el sector del Huasca superior, la transmisibil i 
dad media es del orden de 2000 m2/día. En los entor
nos de la ciudad de Vallenar la transmisibilidad
fluctúa entre 1200 y 3000 m2/día y desde Vallenar a
Freirina se puede adoptar un valor medio de 1200 m2 /
día. Desde este lugar hasta Huasca Bajo ésta dismi
nuye llegando hasta 600 m2/día como promedio.

En cuanto a los caudales específicos, los mayores va
lores se presentan en el Valle del Carmen y entre Va
llenar y Freirina, fluctuando entre 15 y 30 m3/h/m 
los primeros y 4 y 20 m3/h/m los segundos, respecti
vamente. En tanto que en el sector del Tránsito el
valor medio es de 6 m3/h/m y en el sector de Huas ca
Bajo éste fluctúa entre 1 y 7 m3/h/m.

d) Uso y calidad de aguas

El uso principal dado a los recursos de agu a subt e 
rránea en el valle es el de riego con un nivel de ex
plotación bastante bajo. La excepción la constitu ~

yen los sectores de Vallenar y Huasca, siendo el abas
tecimiento de agua potable el uso predominante en el pri ~

mero y el uso Industrial en el segundo, con niveles
de explotación también bastante bajos.

En la parte alta de la cuenca la calidad del agua
subterránea se supone buena, ya que los análisis de
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aguas superficiales dan contenidos totales de sóli 
dos disueltos menores a 500 mg/l.

En el sector intermedio la calidad es relativamente
buena presentando un contenido máximo de sólidos di
sueltos de 1230 mg/l en el área de Huasca Superior,
y entre 540-760 mg/l desde allí hasta Freirina. Des
de este último punto hasta el sector de Huasca Bajo
presenta un valor medio del orden de 1000 mg/l.
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4.4.9 Zona de Domeyko (Cuenca DGA N° 039)

Esta zona comprende las localidades de Domeyko y Cachi
yuyo a unos 50 Km al Sur de Va11enar siguiendo la Carre
tera Panamericana, a una cota media entre 685 y 700
msnm. También incluye el sector de la Mina El Morado
a unos 20 Km al Oeste de Domeyko.

a) Formaciones acuíferas

Se distinguen tres sectores distintos, ubicados en
el valle central del área de Domeyko. El primero co
rresponde al relleno cuaternario de Domeyko donde se
tiene un acuífero semiconfinado formado por bo10nes,
ripio, arena y arcilla, con estratificaciones de ma
teriales finos del tipo arcilla y arena de distinta
permeabilidad, que confinan los estratos inferiores.
Hacia el sureste, en el sector de la Quebrada de Ca
chiyuyo, aguas arriba de Domeyko, el acuífero es
freático y está formado por ripio y arena en una ma
triz areno-limosa que ocupa toda la llanura aluvial.

En el primer sector la potencia media del acuífero
es de 90 m, disminuyendo hacia el segundo hasta
unos 45 m como valor medio.

Hacia e7 oeste, a unos 20 Km de Domeyko (sector de
la mina El Morado), se tiene un acuífero freático
formado principalmente por bo10nes, ripio, arena y
poca arcilla en los primeros 30 m, y arcilla, ripio
y arena hacia abajo, con una potencia total de 110 m.

b) Profundidad del nivel estático

En el sector de Do mey ko el ni ve l estát ico se ubica
entre 20 y 43 m de profundidad, siendo mayor hacia
e1 1centro del valle. Durante la perforación se de 
tectó un ascenso del nivel estático con el tiempo en
algunos de los sondajes más profundos del sector.
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En el área de Cachiyuyos el nivel estático es de
29 m y no muestra variaciones importantes.

La profundidad del nivel estático aumenta considera
blemente hacia el oeste s hasta el sector de la Mina
El Morado donde llega a ser de 97 m.

c) Propiedades hidráulicas

Para el sector de Domeyko la transmisibilidad se ha
estimado en 30 m2/día, en tanto que para Cachiyuyo
en 50 m2 / dí a .

En torno a Domeyko el caudal específico resulta bas-
tante bajos siendo su valor medio 0.2 m3/h/m, En
cambio, en el sector de la Mi ná El Morado el caudal
específico medido resultó ser de 5.1 m3/h/ m.

d) Uso y calidad de aguas

En los sectores de Domeyko y Cachiyuyo el uso princi
pal que se da a los recursos de agua subterránea es
doméstico, con un nivel de explotación bastante ba 
jo. La calidad de estos recursos en general no es
buena, presentando un total de sólidos disueltos de
hasta 1600 mg/l. También existen muchos sondajes de
observación.

En el sector de la Mina El Morado el uso predominan
te es para la minería y presumiblemente doméstico.
No se tiene información sobre la calidad de los re 
cursos en este sector.
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4.5 IV a Región. Región de Coguimbo

4.5.1 Quebrada Los Charos (Cuenca DGA N° 041)

Corresponde al valle del río del mismo nombre ubicado
entre La Serena y Va11enar, abarcando el ¡fea de relle
nos cuaternarios fluviales desde el sector de Punta Co
lorada hasta la desembocadura en el mar. Se incluye
también el sector del Observatorio La Silla a unos 25
Km al sur-este de Domeyko, cerca del límite regional en
tre las regiones 111 y IV.

a) Form~ciones acufferas

El relleno sedimentario de la quebrada Los Charos, se
puede dividir en dos grandes unidades: una unidad
antigua formada por sedimento con mala gradación,
abundantes en limo y arcilla. Se ubica en las zonas
bajas de la cuenca y dentro de la Quebrada La Higue
ra. En el sector de Los Charos Altos tiene una po 
tencia visible de 50 a 60 m y en la quebrada misma
100 m o más. Estos sedimentos contienen un acuífero
de características freáticas. La unidad más moderna,
que se extiende a 10 largo del resto del valle, está
formada por sedimentos con mejor granu10metría (gra
va y arena), con intercalaciones de arcilla y limo.
Se distinguen dos acufferos, uno superficial con una
potencia de 8 a 10 m y otro lenticular ubicado a una
profundidad de 20 a 50 m detectado al menos en el sec
tor de Puntilla del Viento. Entre ambos se encuen ~
tra material de baja permeabilidad que no confina ma
yormente el escurrimiento.

En e 1 s e e t o r del Obs e r vat or i o La Si 11 a exi s t e un aeuí
fero freático formado por materiales gruesos del ti~
po balones y grava mezclados con arcilla en los pri
meros 15 m, segu idos de arena, arc illa, gr a va y gra
villa hasta los 25 m. La potencia total del acuí fe
ro se estima superior a los 25 m.

b ) Profundidad del nivel estático

En 1as zonas al t a s y baj as del a quebr a da Los ehoras
tiene una profundidad de unos 13 a 18 m en promedio,
con excepciones como por ejemplo entre la desemboca
dura de la quebrada La Higuera y el pueblo Los Cho 
ros, donde en un pozo se ha medido el nivel a una
profundidad de 70 m.
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Existe una tendencia al descenso del nivel estático,
lo que hasta hace unos 10 años o más indicaba una
disminución de la recarga en la zona alta de la cuen
ca. Se ha estimado poco probable que este descenso
se deba a una sobreexplotación del acuífero ya que
el uso es limitado.

En el Observatorio La Silla en tanto, el nivel está
tico está comprendido entre 5 y 8 m.

c) Propiedades hidráulicas

La transmisibilidad del acuífero, de acuerdo a las
pruebas de bombeo realizadas, sería mayor en los sec
tares altos del valle y disminuiría hacia aguas aba~

jo. Se han determinado valores máximos de 2000 m2 /
día en la zona de Punta Colorada y de sólo 26 m2/día

en el sector bajo de la cuenca, cerca de la costa.

Las permeabilidades se han estimado en 10- 4 mis en
los sedimentos más modernos y en 10- 5 mis en los se
dimentos antiguos.

Las productividades específicas medidas alcanzan va
lores entre 3 y 9 m3/h/m. Siendo mayores en los ex 
tremas de la quebrada y menores en el sector central
y costero. En el Observatorio La Silla resultan mu
cho menores, siendo su valor medio 0.2 m3/h/m.

d) Uso y calidad de las aguas

El uso principal de las aguas subterráneas es para
abastecimientos de plantas mineras, entre las que
destaca la del mineral de hierro El Tofo que consume
alrededor del 50% de los recursos utilizados. Otros
usos de marcada menor importancia serían para el rie
go de pequeños huertos y el consumo de pequeños case
ríos.

En el Observatorio La Silla el uso predominante es
el abastecimiento de agua potable, existiendo además
sondajes de observación. No se tiene información so
bre su calidad físico-química.
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Avanzando desde Punta Colorada hacia aguas abajo, se
produce un notable deterioro en la calidad de las
aguas subterráneas. Es así como se ha determinado
contenidos de sólidos disueltos totales de 730 mg/l
en el sector de Punta Colorada, llegando a valores
superiores a 1300 mg/l cerca de la Costa. En la lo
calidad de Incahuasi se ha medida sobre 2100 mg/l de
este parámetro. La característica común de estas
aguas subterráneas es su excesiva dureza.
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4.5.2 Juan Soldado y Vegas Norte de La Serena
(Cuenca DGA N° 042)

Abarca el extremo sur de la cuenca costera entre los
ríos Los Charos y Elqui en una franja de 2 Km de ancho
donde predominan sedimentos de tipo marítimo.

a) Formaciones acuíferas

~ la zona denominada Vegas Norte-Juan Soldado existe
un acuífero superficial de unos 20 m de espesor com
puesto fundamentalmente por arena media y gruesa con
alguna presencia de grava y balones. Bajo este es 
trato ha podido detectarse la presencia de formacio
nes con alto contenido arcilloso.

b) Profundidad del nivel estático

En este sector existen vegas producto de afloramien
tos permanentes. En donde estas vegas no aparecen,
el nivel estático se ubica a una profundidad media
entre 3 y 4 m. No existen fluctuaciones de niveles
importantes en el área.

c) Propiedades hidráulicas

Se presenta en esta área una transmisibilidad media
de 1000 m2/día y caudales específicos de 18 m3/h/m

en pozos de bombeo .

d) Uso y calidad de aguas

. El escaso uso de las aguas subterráneas en el sector
~stá destinado a la minería y parcialmente al riego.
Por su cercanía al mar las aguas presentan un alto
contenido de sales.
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4. 5.3

Abarca el valle del río Elqui hasta su desembocadura
frente a la ciudad de La Serena, incluidos sus afluen 
tes el río Claro y el río Turbio, todos ellos formados
por rellenos sedimentarios de origen fluvial.

a) Formaciones acuíferas

En el valle del Elqui, por su longitud, pueden carac
terizarse diferentes sectores hidrogeológicamente ha
mogéneos con características diferentes. El sector
fa rmado por los va 11 e s delos río s e1a r o y Tu r b i o ,
presenta escasas formaciones acuíferas y baja poten
cia, con los acuíferos principales comprendidos en 
tre los 15 y 40 m. En el sector de Vicuña predomi
nan los mater i a 1es gr uesos en 1a fa r mació n acuí f e r a
y la roca basal se encuentra a profundidades varia 
b1es entre 60 y 120 m. Hacia aguas abajo en el sec
tor de Puclaro (desde Gualliguaica a El Molle) el
perfil típico está formado por 15 m de material per
meable seguido de estratos arcillosos alternados con
otros de alta permeabilidad y espesor de 3 a 5 m, u
bicados cada 15 a 20 m. En el sector de El Molle
(desde El Molle a La Serena) los estratos permeables
tienen espesores de 30 a 50 m. Existe además un es
trato permeable superficial con una napa libre conec
tada al río E1qui.

b) Profundidad del nivel estático

En la zona de los ríos Claro y Turbio no hay informa
ción de niveles como para una genera1i ~ción, puesto
que éstos se han medido a profundidades muy varia
bles (2 a 45 m). El área de Vicuña presenta napas
libres con una profundidad media entre 13 y 22 m en
la zona más alta, que disminuye hasta entre 3 y 9 m
aguas abajo de Vicuña. En Puc1aro el acuífero es de
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tipo confinado con niveles estáticos muy superficia
les ubicados entre 2 y 3.5 m de profundidad. En el
sector entre El Molle y La Serena el acuífero infe 
rior es semiconfinado y el superior es libre; los ni
veles estáticos se ubican típicamente entre 2.S y S m
de profundidad, disminuyendo hacia aguas abajo a va
lores entre 0.4 y 3 'm por efecto de la disminución
de 1a profundidad de 1a roca basa1.

En cuanto a la fluctuación de niveles, está relacio
nada directamente con las precipitaciones y en menor
medida con la explotación de aguas subterráneas. Es
tas variaciones de niveles son cuantitativamente po~

co importantes en la mayor parte de la cuenca salvo
en Vicuña. En efecto, se ha medido allí variaciones
máximas entre 3 y 9 m en un período inferior a 4
años, en el cual hubo años con alta pluviosidad y
años con baja pluviosidad, que redundaron al mismo
tiempo en una menor y mayor explotación de los recur
sos subterráneos, respectivamente. En el resto del
área, el efecto señalado fue mucho menos marcado con
variaciones máximas no superiores a 2 m en el mismo
período.

c) Propiedades hidráulicas

Respecto a las propiedades hidráulicas en el sector
de río Turbio la transmisibilidad es menor a 800 m2 /
día y en río Claro los valores de dicho coeficiente
no sobrepasan los 100 m2/día, con una producción es
pecífica estimada en 3 m3/h/m. Siguiendo el valle
hacia aguas abajo la transmisibilidad aumenta de
800 a 3S00 m2/día entre Rivadavia y Vicuña, debido
al aumento de la potencia del acuífero y al mejora 
miento de la permeabilidad, aunque existen puntos lo
cales que no siguen la tendencia general indicada;
el rendimiento específico de pozos de bombeo se ha
estimado en SO m3/h/m. En ~ sector de Puclaro la
transmisibilidad disminuye debido al estrechamiento
del valle y al empobrecimiento del acuífero tanto en
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calidad como espesor, estando los valores comprendi
dos entre 1000 y 1400 m2/día, con un rendimiento es
pecífico de 11 m3/h/m. En el área desde El Molle a
La Serena se mantiene la tendencia a la baja de la
transmisibilidad, partiendo en El Molle con valores
variables entre 900 y 2200 m2/día, debiéndose la dis
persión al aporte del relleno aluvial proveniente de
quebradas secundarias, y llegando a valores menores
a 200 m2/día en La Serena; del mismo modo, en este
tramo del valle, la producción específica desciende
de 9 a 2 m3/h/m.

d) Uso y calidad de las aguas

Sólo un 20% de los pozos de la cuenca se encontraría
en uso, el que se orienta principalmente al consumo
de agua potable de las ciudades de La Serena y Vicu
ña y de pueblos rurales. El uso para riego es de me
nor importancia frente al anterior.

En cuanto a la calidad de las aguas subterráneas, el
total de sólidos disueltos es prácticamente constan
te entre Rivadavia y El Molle, con un valor de
500 mg/l, aumentando luego moderadamente hacia Punta
de Piedra (1200 mg/l), Altovalsol (800 mg/l) y El I~
lón (1000 mg/l). Hacia aguas abajo se presenta un
fuerte aumento que difiere notoriamente de la ten den
cia general anterior, para llegar a 5420 mg/l en un
sondaje abandonado en La Serena.
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4.5.4 Pan de Azúcar y Llano de Las Cardas
(Cuenca DGA N° 044)

Esta zona corresponde a la parte Norte del área cercana
a la costa entre Coquimbo y la quebrada Lagunillas (Sec
tor Pan de Azúcar) y la zona al sur de la quebrada Lagu
nillas, a una altura aproximada entre 100 y 300 m.s.n.m.
donde se presentan depósitos marítimos sobre terrazas
de extensión considerable.

a) Formaciones acuíferas.

En el sector de Pan de Azúcar existen formaciones
muy heterogéneas con acuíferos lenticulares a distin
tas profundidades, de los cuales el principal es el
inferior con potencias entre 8 y 23 m ubicado a pro
fundidades entre 30 y 70 m, llegando prácticamente
hasta la roca basal. En la Quebrada Las Cardas se
ha reconocido dos formaciones acuíferas compuestas
por arenas y gravas con escaso contenido de limos,
entre las que se intercalaría entre 20 y 35 m de pro
fundidad un estrato compuesto por materiales más fi~

nos.

En la parte sur del Llano La s Cardas se tiene un a 
cuífero de carácter libre con una potencia mayor a
los 40m, de materiales gruesos del tipo gravas. Es
te se ve obstruido hacia el norte por la presencia
de materiales más finos a la altura de la Quebrada
Lagunillas.

b) Profundidad del nivel estático

En el valle de Pan de Azúcar el nivel piezométrico
del acuífero confinado es variable, siendo de 15 a
23 m en el sector sur, bajando a entre 3 y 17 m en
el sector central y aumentando nuevamente a entre 22
y 40 m en el nororiente.
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Los niveles estáticos determinados en pozos de bom 
beo del Llano de Las Cardas se ubican a profundida 
des entre 15 y 25 m en la zona central. No obstan 
te, habría una tendencia a disminuir la profundidad
hacia el norte, produciéndose afloramientos a la al
tura de la Quebrada Lagunillas.

c) Propiedades hidráulicas

En el valle de Pan de Azúcar la transmisibilidad pre
senta variaciones entre 640 m2/día en el área orien~

tal hasta sólo 10 m2/día junto al estero Culebrón.
La zona central del valle tiene en promedio valores
entre 40 y 100 m2/día. La productividad de los po 
zos de bombeo varía entre 4 m3/h/m en la parte sur
hasta más de 18 m3/h/m en el nororiente.

Se ha estimado en el área de Tambillo una transmisi
bilidad de 20 m2/día y un caudal específico en pozos
representativos, inferior a 0.1 m3/h/m.

d) Uso y calidad de aguas

En el valle de Pan de Azúcar las aguas subterráneas
se usan para el abastecimiento de agua potable en An
dacollo y de localidades rurales, y para el riego en
algunos sectores. El agua es de buena calidad, no
obstante no se tiene información cuantitativa al res
pecto.

El uso principal que se le ha dado al recurso en el
área del Llano de Las Cardas es para la minería, pe
ro debido a la baja capacidad de los pozos, su efec
to sobre los pequeños volúmenes de almacena miento
fue nocivo. No se conoce de nuevas explotaciones de
aguas subterráneas, aunque se ha considerado a esta
zona como sobreexplotada. Un uso reconocido de me 
nor importancia ha sido el doméstico. No se tiene
información sobre la calidad de las aguas.
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4.5 .5 Area de Tongoy (Cuenca DGA N ~ 044)

Abarca los rellenos de depósitos marinos del área cerca
na a la localidad de Tongoy, en la cuenca costera entre
los ríos Elqui y Limarí.

a) Formaciones acuíferas

Los materiales depositados en el fondo de la quebra
da de Tongoy son esencialmente finos del tipo arenas
limosas con arenas gravosas.

En la confluencia de las quebradas Ca ma rones y Portu
gués es probable que la potencia de estos sedimentos
llegue a unos 20 m y sea menor de la m más abajo.

En el sector de Tangue el acuífero s uperficial tiene
unos 5 m, aunque el espeso r del relleno aluvial se
ría de unos 100 m.

b) Profundidad del nivel estático

El nivel estático se ubica muy cerca de la su perfi 
cie, encontrándose puntos de surgencia en el sector
de la Hacienda Tangue.

c) Propiedades hidráulicas

La única informac ión disponible prov iene de l as
pruebas de bombeo del pozo de Tangue , donde se ha me
dido un gasto específico de 4 m3/ h/ m.

d ) Uso y ca l i da d de l as agu as

En esta zona el uso predominante es el doméstico.
Se ha medido un contenido de sólidos disueltos de
870 mg/l .
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4.5.6 Río Limar; (Cuenca DGA N° 045)

Corresponde al valle del río Limarí formado de la con _
fluencia de los ríos Grande y Hurtado, cerca de Ovalle.
En esta cuenca se ubican los embalses de riego Paloma
Recoleta y Cogot;. El área de estudio comprende los ~a
lles del río Limarí y todos sus afluentes, en los cua ::
les predominan los rellenos cuaternarios de origen flu
v i al.

a) Formaciones acuíferas

En el valle del río Hurtado existe un acuífero com 
puesto principalmente por rellenos de gravas y balo
nes con contenidos de material más fino que aparece
dividido en 2. El relleno sedimentario moderno que
ocupa en promedio los primeros 15 m, y el antiguo
que alcanza hasta la roca a alrededor de 40 m de pro
fundi dad. -

Por otro lado, en el valle del río Mostazal, el espe
sor del acuífero varía entre 5 m en el sector alto y
10 m en el sector bajo, estando compuesto por bolo 
nes y grava únicamente.

En el valle del río Guatulame los rellenos sedimenta
rios tienen espesores hasta la roca entre 5 m en la
zona alta y cerca de 70 m en la zona más baja, pre 
sentándose un acuífero superficial compuesto por ri
pios, gravas y arenas gruesas cuya potencia no supe
raría los 15 m. Bajo éste, el relleno antiguo está
compuesto por material 'es de una granulometría más fi
na de arenas y algo de limo.

Avanzando hacia aguas abajo desde Sotaquí, en el va
lle del mismo río Limarí, se p~esentan igualmente
dos tipos de formaciones acuíferas. La formación
más superficial y mode r na está compues t a po r gra va s
arenas y li mos, ocupando los pri me ro s 15 a 20 m del
relleno y disminuyendo su contenido de mat e r i a l grue
so hacia aguas abajo. A partir de ese nivel, y has~

ta unos 100 m de profundidad, el relleno muestra un
importante contenido de finos caracterizado en forma
de un conglomerado arcilloso.

En el caso del valle del estero Punitaqui, se presen
ta un relleno variable entre 25 m y más de 80 m de 
espesor reconocido hasta la roca, siendo menor en las
zonas altas. Existe una formación superficial de
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aluviones compuesta por gravas y arenas gruesas, en
tre 5 y 20 m de espesor, que sobreyace depósitos más
finos.

Todos estos acuíferos presentan la existencia de na
pas libres.

b) Profundidad del nivel estático

Los niveles estáticos se ubican en general a profun
didades inferiores a 10 m, con valores promedio de
3.0 m puesto que la conección con los ríos es direc
ta . Excepciones a esto se presentarían en las loca
lidades de Rapel en la zona alta y de Chalinga en la
cuenca del estero Punitaqui, donde los niveles serian
mayores a 10 m.

Dado que el uso del agua proviene mayoritariamente
de recursos superficiales regulados, no existiría un
efecto de la explotación de aguas subterráneas sobre
los niveles, situación generalizada en todos los va
lles de esta cuenca.

c) Propiedades hidráulicas

Las tansmisibilidades determinadas a partir de prue
bas de bombeo en pozos, indican valores comprendidos
entre 300 y 900 m2/día, con las excepciones del sec 
tor de Rapel y del valle del estero Punitaqu i . En
esos dos últimos casos, este coeficiente no supera 
ría los 100 m2/día, pudiendo alcanzar incluso valo
res cercanos a 10 m2/día en algunos puntos.

Por otro lado, los mayores valores de caudales espe
cíficos en pozos de bombeo serían los determinados
en El Palqui, Montepatria, Ovalle y Barraza , todos
ellos superiores a 10 m3/h/m . Como es de esperar,
los menores valores, inferiores a 1.0 m3/h/m corres
ponden a Punitaqui, Chalinga y Rapel.



4-65

d) Uso y calidad de agua s

El uso principal del re curso es agua potable, obteni
da desde pozos de bombeo o, como en el caso de Ova ~

lle, de drenes junto al río Limarí. Unicamente en
la cuenca del este ro Pu nitaqui, pa r t e del agua e x
traída se destina a l r i e go.

En cuanto a su ca lidad, e l agua sub terráne a mues tra
valores de sól ido s dis ueltos totale s cons istente men
te poco variables ent re 500 y 800 mg /l , debido prin
cipalmente al origen co mún de l as aguas s ubterráneas.
La e xcep ción a esto lo constituye las aguas subterrá
neas del valle del río Gua t ul ame , cuyo con t en id o t o ~

tal de sólidos dis uelt os es inferio r a 300 mg/l.
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4.5.7 Estero La Canela (Cuenca DGA N° 047)

Comprende las localidades de Canela Alta y Canela Baja
a unos 20 Km al norte de la confluencia con el río Choa
pa y a unos 100 msnm.

a) Formaciones acuíferas

En este afluente del río Choapa se ha reconocido la
existencia de un acuífero que contiene una napa freá
tica y que está compuesto por balones, rlplo y arena
gruesa. Tiene una potencia de unos 10 m, bajo la
cual se encuentra la roca basal.

b) Profundidad del nivel estático

El nivel estático se encuentra a una profundidad de
unos 2 a 3 m. No se dispone de información sobre
fluctuaciones de la napa.

c) Propiedades hidráulicas

Se ha medido el gasto específico de un pozo en la zo
na, dando un resultado de 3.4 m3/h/m.

d) Uso y calidad de las aguas

El principal uso del recurso es el agua potable. El
contenido de sólidos disueltos se ha medido en unos
1000 mg/l.
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4.5.8 Río Choapa (Cuenca DGA N° 047)

Comprende la cuenca del río Choapa y sus principales a
fluentes los ríos Cuncumén e Illapel.

a) Formaciones acuíferas

Entre la costa y Mincha existe un acuífero que está
formado por sedimentos fluviales de tipo ripio y are
na, que se apoyan sobre estratos de limo y arcilla
con un espesor de unos 20 m. Hacia aguas arriba su
composición es semejante pero se apoya sobre una for
mación más antigua con una matriz de arena fina y 11
mo-arcilla. El espesor de este acuífero variaría en
tre unos 20 a 60 m entre Cuz-Cuz y Salamanca, y se~

ría de unos 50 m en el área de Chalinga.

Entre Cuncumén y Salamanca se tiene un acuífero li 
bre, compuesto de gravas, arenas, balones y con in 
tercalación de estratos de limo. El espesor del re
lleno aluvial varía desde unos 200 m en el sector al
to hasta unos 80 m en Salamanca. El espesor del
acuífero es de unos 20 m c~o valor medio en el sec 
tor de Salamanca y de unos 30 a 40 m estimados en
Cuncumén. En el sector de El Tambo el acuífero es
de sólo 10 m de espesor.

En cuanto al valle del río Illapel, el relleno sedi
mentario está compuesto por una capa de material flu
vial del tipo ripio y balones, que ocasionalmente se
le intercalan materiales más finos. Su espesor pue
de alcanzar a 45 m hasta la roca.

b) Profundidad del nivel estático

Entre la costa y Salamanca los niveles estáticos apa
recen en general cerca de la superficie, casi siem ~

pre a menos de 5 m de profundidad. En cuanto a las
fluctuaciones de los niveles, éstas serían sólo esta
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cionales y de pequeña magnitud, no obstante que pue
den afectar el rendimiento de obras de captación en
base a drenes que están actualmente en operación.

Entre Salamanca y Cuncumén el nivel estático se ubi
ca a una profundidad cercana a 1 m en las zonas adya
centes al río y las vertientes, y a unos 15 m como 
valor medio en los sitios más alejados del río.

Las vertientes se ubican preferentemente en las zo 
nas altas.

En El Tambo el nivel estático es de unos 3 a 4 m.

c) Propiedades hidráulicas

De acuerdo a la información de pruebas de bombeo dis
ponibles, el coeficiente de transmisibilidad varia ~

ría entre 200 y 600 m2/día en el sector comprendido
entre la costa y Salamanca. Los mayores valores de
esta zona estarían en el área de Salamanca y estero
Chalinga y los menores en el valle del río Illapel y
estero Aucó.

Los caudales específicos en pozos de bombeo son mayo
res de 5.0 m3/h/m en el valle del Choapa aguas arri~

ba de su confluencia con el río Illapel, e inferio 
res a 3.5 m3/h/m, en el valle de este último río y
en el estero Aucó. No se dispone de información de
pozos aguas abajo de esa confluencia.

Entre Salamanca y Cuncumén las transmisibil idades es
tán comprendidas entre 300 y 100000 m2/día, según si
se trate de zonas alejadas o adyacentes al sector
central del valle, respectivamente . Se puede adop 
tar un valor medio de 3000 m2/dia.

Los caudales específicos están comprendidos entre
3,6 y 83 m3/h/m; sin embargo, lo más común es encon
trar pozos cuya productividad está entre 7 y 21 m3 /
h/m.
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d) USO Y calidad de aguas

En general en esta cuenca las aguas subterráneas es
tán sometidas a una explotación mínima y se destinan
casi exclusivamente al consumo de agua potable de
las ciudades de Salamanca e Il1ape1 y de pequeñas p~

b1aciones de la zona.

Su calidad es parecida a la de los ríos, dada su co
nección directa, alcanzando valores de sólidos di
sueltos totales entre 180 y 315 mg/1. La excepción
a esto es el estero Aucó, donde se ha determinado
contenidos de sólidos disueltos superiores a 700
mg/l.
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4.5.9 Estero Pup;o (Cuenca DGA N° 048)

El área estudiada corresponde al principal de los va
lles de la Cordillera de la Costa que se desarrolla en
tre los ríos Choapa y Quilimar;. El estero Pupío desem
boca en el mar al Norte del balneario de Los Vilos y
tiene una altitud media de aproximadamente 400 msnm.

a) Formaciones acuíferas

El relleno sedimentario del valle es de origen flu 
vial, mostrando una estratificación marcada hasta a
lo menos 30 m de profundidad en el sector medio y
hasta 10 m cerca de la costa, según la información
extractada de pozos existentes. En esta estratifi ca
ción se visualiza la presencia de material grueso
del tipo grava en una matriz arenosa, alternado con
materiales fundamentalmente arcillosos. Subyaciendo
a éstos existen materiales más homogéneos caracteri
zados por un alto contenido de arcillas hasta a lo
menos 55 m de profundidad en el sector de Tipay. La
napa subterránea se presenta en condiciones freáti 
caso

b ) Profundidad del nivel estático

Los niveles de aguas subterráneas aparecen muy super
ficiales y conectados d i recta mente con el estero, S1
guiendo de este modo sus fluctuaciones. Su profund1
dad no supera en ningún sector los 5 m, incluso en
épocas de estiaje, siendo bastante menor cerca de la
costa donde se ha medido a sólo 1 m de profundidad
en algunos puntos.
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c) Propiedades hidráulicas

Los valores de transmisibilidad medida estarían en 
tre 30 m2/d;a y 60 m2/dia. Los caudales específicos
son reducidos t entre 3 m3/h/m y 6 m3/h/m t no obstan
te que en un pozo cerca de Los Vilos se obtuvo una
productiv·idad de 50 m3/h/m.

d) Uso y calidad de las aguas

El principal uso dado al recurso es el doméstico t
aunque es cuantitativamente reducido.

Se tiene antecedentes que indican que en el valle
del estero Pup;o el total de sólidos disueltos aumen
ta hacia aguas abajot alcanzando valores que apenas
superan los 500 mg/l en el área de Los Vilos.
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4.5.10 Río Quilimarí (Cuenca DGA N° 049)

Es te va 11 e- s e des a r rolla en 1a eor di 11e r a de La Cos t a a
unos 200 Km al Norte de Santiago. El río Ou i l imarl desemboca en
el mar en el sector de Pichidangui y tiene una altura
media de 200 m.s.n.m.

a) Formaciones acuíferas

El relleno sedimentario es en general de origen flu
vial, aunque en los sectores altos se presenta muy
anguloso y con un alto contenido de arcilla. En ge
neral la napa subterránea es libre, salvo en los sec
tares bajos donde existen indicios de confinamiento
entre los 30 y 35 m de profundidad, dando incluso
origen a surgencia en ciertos puntos .

El · a c ~ í f e r o superficial que es el de mayor importan
cia alcanza en promedio hasta unos 15 m, aunque en
Pichidangui se ha determinado que se prolonga hasta
cerca de 50 m.

b ) Profundidad del nivel estático

Los niveles de aguas superficiales se ubican en gene
ral muy superficiales, siguiendo en general las fluc
tuaciones del río. Sólo en algunos sectores centra~

les del valle se ubicaría a profundidades de 5 m o
superiores. En el sector de la Angostura de Quilima
r;, poco aguas arriba de la carretera Panamericana, 
las aguas subterráneas afloran por efecto de este es
trechamiento, y en la parte más baja del valle algu :
nos · pozos muestran surgencia.
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c) Propiedades hidráulicas

Los valores de transmisibilidad no superan los 60
m2/día en este valle siendo un valor típico en Quili
mari 35 m2/dia. En cuanto a caudales específicos se
tiene antecedentes de 2 a 3 m3/h/m en Quilimarí y de
sólo 1 m3/h/m cerca de la desembocadura.

d) Uso y calidad de las aguas

El uso doméstico representa el principal aprovecha 
miento que se le da a las aguas subterráneas, aunque
desde algunas norias se extrae agua para riego en el
área de Guangali.

En este valle se detecta un deterioro de la calidad
avanzando hacia aguas abajo, habiéndose medido valo
res levemente superiores a 600 mg/l en Guangalí y so
bre 1000 ·mg/l en Pichidangui.
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4.6.1 Río Petorca (Cuenca DGA N° 051)

El río Petorca se forma de la confluencia de los ríos
Pedernal y del Sobrante a una altura de unos 700 msnm,
11 Km aguas arriba de la localidad de Petorca. En sus
cursos medio e inferior recibe desde el norte los apor
tes del estero Las Palmas y del estero La Chicharra res
pectivamente.

a) Formaciones acuíferas

Desde la confluencia de los ríos Pedernal y del So 
brante hasta cerca de Longoto ma, el valle presenta
un acu5fero superficial freático de un espesor no su
perior a 10 m, conformado principalmente por materi~
fluvial grueso del tipo gravas y arenas, con un con
tenido variable de limos y arcillas. Bajo este acuí
fero ·s e desarrolla una secuencia principalmente fina
con estratos impermeables de variados espesores y
distintas profundidades.

El espesor total de los rellenos es variable presen
tando los mayores valores, de unos 120 m, en la par
te alta de la cuenca, para dis minu ir hacia aguas aba
jo hasta valores comprendidos entre 40 y SO m cerca
de la desembocadura .

Aguas abajo de Long oto ma apare ce s upe r f icial me nt e
una secuencia funda me ntal men te fi na, y ba jo ella un
acuífero confinado.

b) Profundidad del nivel estático

Las mayores profundidades se prod ucen en la confluen
cia de los ríos Pedernal y Sobrante, siendo menores
a 10 m. Hacia aguas abajo esta situación sólo se ve
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alterada en las singularidades del valle donde se al
canzan profundidades mucho menores, del orden de 1 m,
e incluso se encuentran zonas de Vegas y afloramien
tos.

A partir de Trapiche, unos 10 Km aguas arriba de Lon
gotoma, la profundidad no alcanza valores superiores
a los 2 m reduciéndose paulatinamente hasta ser casi
nula aguas abajo de la carretera Panamericana.

La alta permeabilidad y pequeño espesor del acuífero
superior producen una muy buena comunicación río
acuífero, con lo que el sistema tiende a la nivela 
ción, produciéndose continuas recargas y descargas a
lo largo del valle. Esto último hace que las fluc 
tuaciones de nivel en la napa estén fuertemente l iga
das al régimen del río siendo mayores aguas aba jo de
las singu~aridades y mínimas en éstas , con valo res
que fluctúan entre 3 m en las cercanías del río y ca
si nulas en los estrechamientos. Dichas variaciones
son estacionales, disminuyendo la profundidad del ni
vel estático en Primavera y aumentando en los perío~

dos de estiaje.

c) Propiedades hidráulicas

Desde el sector de la confluencia de los ríos Peder
nal y del Sobrante hasta 5 Km aguas abajo, la trans
misibilidad se estimó entre 100 y 1000 m2/día, s ien
do mayor en las vecindades del río. Entre el punto
anterior y la quebrada Las Palmas el valor medio es
de 500 m2jdía, con una notoria disminución en torno
a la desembocadura de esta última, producto del apor
te de finos de ella, llegando a un valo r ce rcano a 
200 m2jdia, para ir en un paulatino aumento hacia
aquas abajo hasta alcanzar valores del orden de 2000
m~jdia a la altura de Trapiche. A partir de ese pun
to el acuífero confinado profundo presenta una trans
misibilidad media de 250 m2/día.
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d) USO Y calidad de las aguas

El nivel de explotación puede considerarse reducido,
siendo el riego el uso predominante con aproximada 
mente un 84% del caudal explotado. El resto se des
tina al consumo de agua potable.

La calidad química puede considerarse buena, con un
total de sólidos disueltos comprendido entre 300 y
500 mg/1 a lo largo de todo el valle.
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4.6.2 Río Ligua (Cuenca DGA N° 052)

El valle del río Ligua se forma a partir de la confluen
cia de los esteros Alicahue y Los Angeles a alrededor 
de 250 m.s.n.m. Este recibe en su curso medio e infe 
rior aportes de otras quebradas, pasando por las 10ca1i
dades de Cabildo y La Ligua.

a) Formaciones acuíferas

El valle adquiere interés hidrogeológico a partir de
la localidad de A1icahue~ a unos 1000 m.s.n.m., pre
sentando un acuífero freático de un espesor medio no
superior a 15 m que está formado principalmente por
ripio, grava y arena. Bajo éste aparece hasta la ro
ca basal una secuencia de sedimentos finos, esenciaT
mente arcillas, que aún saturadas carecen de interes
como acuífero.

Aguas abajo de La Ligua disminuye la calidad del aruí
fero, presentándose sedimentos de origen .marino de
baja permeabilidad.

El espesor total de los rellenos está comprendido en
tre 50 m para la parte alta de la cuenca, y 80 m en
la parte baja.

b) Profundidad del nivel estático

En el valle del estero A1icahue la profundidad del
nivel estático es variable entre 2 y 8 m en la zona
alta y entre 4 y 1 m en los sectores cercanos a la
confluencia con el estero Los Angeles. A 10 largo
del valle del río Ligua, el nivel de aguas subterrá
neas presenta pequeñas variaciones entre 1 y 2 m de
profundidad.
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El pequeño espesor de los estratos superiores sumado
a su alta permeabilidad, hacen que exista una buena
comunicación río-acuífero, produciéndose recargas y
descargas a 10 largo del valle. Los ascensos del ni
ve1 se producen en los meses de invierno y a fines 
de primavera, para posteriormente tener una prolonga
da recesión. -

La variación máxima media del nivel estático a 10
largo de todo el valle está comprendida entre 1.0 y
2.5 m.

c) Propiedades hidráulicas

En el valle del estero Alicahue y sus afluentes la
transmisibi1idad aumenta hacia aguas abajo desde 200
a 500 m2 /día, hasta 2000 a 3000 m2/día cerca de la
confluencia con el estero Los Angeles, donde disminu
ye a 1000 y 1500 m2/día. Desde este punto en el va~

11e del río Ligua aumenta paulatinamente hasta 6000
m2/día en los sectores de Cabildo y La Ligua. Aguas
abajo de La Li~ua disminuye encontrándose un valor
medio de 500 m /día.

La productividad del acuífero es relativamente alta,
presentando en los sectores altos de la cuenca valo
res entre 5 y 12 m3/h/m, 10 que se mantiene hasta el
sector de La Ligua, donde después de un ascenso en
la productividad, alcanzando del orden de 20 m3/h/m,

ésta cae bruscamente a valores inferiores a 1 m3/h/ m
desde este sector hasta la desembocadura.

d) Uso y calidad de las aguas

El uso predominante de las aguas subterráneas en el
valle es el regadío con un 93% del caudal explotado,
el resto corresponde a abastecimiento de Agua Pota 
b1e cuyas captaciones se ubican preferentemente en
los principales centros urbanos. Dados los efectos
estacionales sobre el nivel de la napa, puede afir 
marse que el nivel de explotación actual de los re 
cursos s ubterráneas es importante.
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La calidad de las aguas subterráneas es buena presen
tanda un total de sólidos disueltos de 220 mg/l en 
la parte alta de la cuenca, aumentando hacia abajo
hasta un valor máximo de 440 mg/l. Sólo disminuye
en el sector del estero Los Angeles producto de los
aportes superficiales.
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4.6.3 Estero Catapilco (Cuenca DGA N° 053)

El estero Catapilco tiene su origen en el sector de la
localidad del mismo nombre, junto a la Carretera Paname
ricana, prolongándose por unos 10 Km hasta su desemboca
dura - al mar. En el sector alto la amplitud promedio
del valle es de 4 Km, disminuyendo hacia abajo hasta
unos 300 m en la confluencia con el estero San Alfonso,
lo que se mantiene hasta la desembocadura al mar en el
sector de La Laguna entre Papudo y Quintero.

a) Formaciones acuíferas

Desde Catapilco hasta la zona del estrechamiento los
sedimentos son finos con un predominio de arcillas y
limo. El espesor de los rellenos supera los 50 m.
Aguas abajo del estrechamiento y hasta la desemboca
dura el tamaño de los sedimentos aumenta alcanzando
el rango ~e arenas medias y finas, con una potencia
total superior a los 30 m. En el sector de la desem
bocadura el acuífero está formado por depósitos marT
nos de baja permeabilidad.

b) Profundidad del nivel estático

En el sector de Catapilco el nivel estático está com
prendido entre 0.5 y 6 m de profundidad, mientras
que en la desembocadura alcanza 1.5 m de profundidad

La cuenca es de origen netamente pluvial por lo que
los niveles más profundos se producen hacia fines
del verano recuperándose posteriormente en invierno.
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c) Propiedades hidráulicas

La presencia de depósitos limo-arcillosos en el sec
tor de Catapilco hace que los rendimientos sean bas
tante bajos, con una productividad de 0.14 m3/h/m pa
ra uno de los sondajes del pueblo. En el sector de
La Laguna en tanto, los rendimientos son algo mejo 
res con 0.6 m3/h/m para uno de los sondajes del sec
tor. En la desembocadura son bajos debido a la pre
sencia de materiales finos de origen marino.

d) Uso y calidad de las aguas

El uso predominante, tanto en el sector de Catapilco
como en La Laguna, es el abastecimiento de agua pota
ble. El nivel de explotación puede considerarse es~

caso.

No se cuenta con información de calidad.
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4.6.4 Estero Puchuncaví (Cuenca DGA N° 053)

El valle del estero Puchuncaví se desarrolla desde la
localidad del mismo nombre hasta la desembocadura al
mar a unos 8 Km de ella, en el sector de Ventanas. Com
prende las localidades de El Paso, Puchuncaví, Campiche
y Fundición Ventanas. El Paso se ubica a 1.5 Km al Nor
te de Puchuncaví y Campiche a 4 Km de la desembocadura~

a) Formaciones acuíferas

El valle del estero Puchuncaví presenta un relleno
de granulometría fina. Estratigráficamente los depó
sitos se pueden definir como una interestratifica 
ción de arcillas, limos y arenas en capas pequeñas,
presentando intercaladamente acuíferos semiconfina 
dos y acuifijos confinantes.

El espesor total de los rellenos es variable desde
unos 50 m en la parte alta y en la localidad de Cam
piche, para aumentar gradualmente hasta unos 80 m en
el sector de la desembocadura.

b) Profundidad del nivel estático

El nivel estático es variable desde unos 7 m en el
sector de Puchuncaví, 2 m en promedio en Campiche y
menos de 1 m en el sector de la desembocadura.

Respecto a variaciones de este nivel, en el sector
de El Paso alcanzan del orden de 1 m, y en el resto
del valle es posible que las variaciones no tengan
importancia . Sin embargo siendo la cuenca de origen
netamente pluvial, es esperable encontrar los nive 
les más profundos hacia fines del verano.
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c) Propiedades hidráulicas

En el sector de Puchuncaví los rendimientos son bas
tante bajos. La transmisibilidad se ha estimado en
20 m2/día, con un caudal específico de 0,4 m3/h/m.

En el extremo inferior los rendimientos son levemen
te mejores.

d) Uso y calidad de las aguas

El uso predominante en todos los sectores es de tipo
doméstico, con un nivel de explotación bastante redu
cido. Las características del acuífero permiten la
extracción sólo de pequeños caudales para solucionar
problemas puntuales.

La calidad del recurso no es buena, presentando los
sondajes de Puchuncaví un total de sólidos disueltos
de 1230 mg/l. Hacia el extremo inferior existen son
dajes que entregan agua salobre.
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4.6.5 Estero Quintero (Cuenca DGA N° 053)

El valle del estero Quintero incluye al estero Los Ma 
quis, uno de sus tributarios en el sector de Pucalán,
valle Alegre, 9 Km al este de Quintero y el curso infe
rior del estero hasta su desembocadura al mar, unos 4
Km al norte de Cancón.

a) Formaciones acuíferas

En el sector de Puca1án el relleno está formado por
sedimentos arenosos bastante consolidados y maicillo
proveniente de la meteorización de rocas graníticas,
siendo muy escaso el relleno aluvial moderno. El
espesor total del relleno es de unos 60 m. En el
sector de Valle Alegre en tanto aparece una secuen 
cia mas gruesa. Se distingue un estrato superficial
formado por arena y ripio de unos 6 m de espesor, se
guido de un estrato impermeable de 10 m, y finalmen~
te hasta la roca basal a unos 40 m de profundidad,
se presentan otros estratos formados por arena, ri 
pio y arcilla en variadas proporciones. El resto
del valle presenta un relleno constituido preferente
mente por arcillas limosas con lentes arenosos peque
ños.

b) Profundidad del nivel estático

El nivel estático en el sector de Valle Alegre está
comprendido entre 0.1 y 1.5 m. No se tiene informa
ción sobre variaciones de nivel, sin embargo al
igual qu~ el estero Puchuncaví, siendo la cuenca de
origen netamente pluvial, es esperable encontrar los
niveles más profund~s hacia fines del verano.
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c) Propiedades hidráulicas

La transmisibilidad de los rellenos es bastante baja,
de 40 m2/d7a en el sector de Pucalán. En el sector
de Valle Alegre en tanto, los caudales específicos
indican la existencia de acuíferos de mejor calidad,
ya que se han medido caudales específicos comprendi
dos entre 1 y 3.5 m3/h/m .

d) Uso y calidad de las aguas

En el sector de Pucalán el uso predominante es el
riego con un nivel de explotación bajo dada la poca
productividad del acuífero . En Valle Alegre las no
rias del sector se usan para el abastecimiento lo 
cal de agua potable.

No se tiene informac ión sobre los caudales extraídos
por los sondajes de Chilectra para la Planta Termoe
léctrica de Ventanas. De explotarse a plena capaci
dad estos sondajes, el nivel de explotación sería im
portante.

Respecto a la calidad, se cúenta con los análisis de
un sondaje en Valle Alegre, para el que el total de
sólidos disueltos resultó ser de 610 mg/l.
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4.6.6 Río Aconcagua (Cuenca DGA N° 054)

El valle del Aconcagua se ubica unos 80 Km al norte de
Santiago, extendiéndose desde poco aguas arriba de Los
Andes hasta la desembocadura en el mar a la altura de
Concón. El río Aconcagua recibe el aporte de los ríos
Colorado y Blanco en la cordillera, de los esteros Cate
mu, Putaendo y El Cobre desde el norte y de los esteros
Limache, Los Loros y Pocuro desde el sur. El valle se
amplía notablemente en algunos sectores, especialmente
en San Felipe-Los Andes.

a) Formaciones acuíferas

Desde Los Andes a San Felipe existe desde la superfi
cie un acuífero de gran extensión, compuesto princi~
palmente por sedimentos de granu10metría gruesa a me
dia, del rango ripios y gravas que suelen presentar
una matriz arenosa con algunas intercalaciones de fi
nos hacia los flancos del valle. Estos sedimentos 
se apoyan sobre otros de granulometría fina que pre
sumiblemente llegan hasta la roca, la que cerca de
Los Andes se encontraría a poco más de 400 m de pro
fundidad. El espesor medio del acuífero queda com 
prendido entre los 100 y 200' m llegando hasta profun
didades de unos 40 a 50 m en el sector Rinconada de
Los Andes. Cerca de San Felipe, poco aguas arriba
de la desembocadura del río Putaendo, el valle se
estrecha originándose una disminución importante del
espesor del acuífero.

Entre San Felipe y Romeral, el acuífero contiene se
dimentos que representan la continuación del acuífe
ro del sector anterior. Aquí los componentes del re
lleno sedimentario disminuyen de tamaño, pudiendo en
contrarse ripios gruesos, gravas, arenas, limos y ar
cillas. El espesor del acuífero queda comprendido 
entre unos 40 y 80 m.
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Entre Romeral y Tabolango se mantiene la continuidad
estratigráfica. El acuífero es superficial, con una
potencia comprendida entre 20 y 90 m, habiéndose de
tectado el mayor valor en el sector de Ocoa. El es
pesor medio es de alrededor de 50 m. Bajo el acuife
ro se detecta la presencia de sedimentos finos que 
llegan hasta roca, la que se encuentra como promedio
a unos 250 m de profundidad y presenta una disminu 
ción progresiva hacia aguas abajo. En la desemboca
dura del estero Rabuco se ha detectado formaciones
de granulometría media localizadas en medio del es 
trato de sedimentos finos.

Entre Tabolango y Mauco, se aprecian características
estratigráficas similares al sector de aguas arriba.
La potencia del acuífero es variable, concentrándose
los mayores espesores (unos 80 m) en el área sur del
río para luego decrecer a un mínimo de 10 m en el la
do opuesto.

La zona comprendida entre la Angostura de Mauco y la
costa, se caracteriza por presentar dos acuíferos
perfectamente diferenciados. El primero confinado y
profundo, está aislado del acuífero freático superior
por una cuña compuesta casi exclusivamente por arci
lla. Dicho acuífero confinado, tiene un espesor pro
medio de unos 200 m y está formado por material de
granulometría variable. El espesor máximo de la cu
ña arcillosa es mayor de 30 m en la desembocadura y
desaparece en Mauco. El espesor del acuífero super
f i c i a1 t i ene lOa 2O m, y pr e val ecen en é1 los s edi 
mentas del tipo arenas.

En el valle del río Putaendo, las aguas subterráneas
se encuentran en toda su extensión en condiciones
freáticas. El relleno que compone el acuífero es
bastante heterogéneo y está compuesto en un gran por
centaje por balones, ripios, gravas y arena, presen~
tanda poco material arcilloso o limo. La potencia
total d~l relleno sedimentario se desconoce ya que
ningún sondaje ha alcanzado la roca base, como tampo
ca se conoce el espesor del acuífero. Su base no 
se ha definido con exactitud ya que las perforacio -
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nes sólo indican un leve aumento del contenido de fi
nos en l~ zon~ má s pr ofundas, sin acusar un cambio
marcado o depósitos francamente arcillosos. En la
zona baja del va l l e se ha reconocido que el acuífero
tiene una pote ncia qu e varía entre los 50 y 130 m de
profundidad .

El valle del estero Catemu, contiene un relleno cuya
estratigrafía pr e s ent a una alte r nan cia de sedi ment os
finos a medios del r a ngo arenas, con una ab undante
ma t r i z limo-arcillosa y depósitos gruesos de l tipo
gravas y ripios con una frac ción arenosa subordina da
constituyendo a cuí fe ros se miconfi nados. Ha c ia el
ce ntro del va ll e , es posi bl e que los sedi men tos grue
sos sean más a bundantes cambia ndo la estru ct ur a hi ~

drogeológica a un pa quete acuífero de carácter freá
tico debido a l a desapa rición de los nivele s limo-a r
cillosos .

En el valle de Ll ay -L l ay se tiene una sec uen cia sed i
mentaria, pos i ble me nte de origen la custre, existien do
una interestra tificación de mat e ri a l e s g ~ uesos con
arcillas. En efect o, la información estrati grá fica
de sondajes ha permitido identifica r 5 estra tos di fe
rentes de espesores entre 10 m y 30 m de lo s cua1es 
el segundo y e l cuarto estarían compuestos mayorit a
riamente por ma t e r i a l arcilloso. El tercero de
ellos, entre 40 y 60 m de pro f undid ad en pro medio,
sería el que pr e s e nta el mayor inte r~s desde el pun
to de vist a hi dro ge oló gico.

En el va ll e de l est e r o Los Litr e s l os depó s i t os pre 
domi na nt e s cor r e spond en a se di me nt os de gran ulo me
tría f ina, pri nc i pa lme nt e a r c i l las l i mo sas co n ar en a
fin a que pres e ntan a l gunos est r at os má s grue so s cons
tituidos por r ipio, grava y arena. En el sector a1 ~

to del valle, se ha detectado un acuífero superfi
cia1 de granul ometría gruesa a media de potencia va
riable entre 5 y 12 m, a partir de unos 8 m de pro 
fundidad, que se ext iende longitudinalmente hasta po
ca aguas arri ba de l a dese mbocadura de l a Quebrada 
Puca1án. Ap are ce nueva mente en la pa r t e ba ja del va
lle ent re los 12 y 14 m de profundidad.
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En el valle del estero Limache, entre su cabecera y
Limache, se tiene la presencia de una cubierta de se
dimentos limo-arcillosos uniformemente dis~ribuida y
alcanzando una potencia máxima de 20 m. Bajo ella,
con un espesor de unos 20 a 40 m, se tiene un acuite
ro semicontinado de granu10metría heterogénea, que 
presenta una fracción c1ástica formada por ripios
con una matriz arenosa fina con presencia de limos
arcillosos. Luego se tiene un estrato de granu10me
tría fina, esencialmente arcillas que anteceden un
segundo acuífero de características con finadas cuyo
espesor y continuidad no se conoce clara mente, el
que llegaría hasta la roca basal. Aguas abajo de Li
mache, predominan sedimentos lacustres.

b) Profundidad del nivel estático

En el valle del río Aconcagua, entre Los Andes y San
Felipe, el agua subterránea se encuentra a profundi
dades mayores de 100 m en Los Andes, disminuyendo
paulatinamente hasta unos 10 m en la zona de San Fe
lipe. Aguas arriba del cerro Tapihue, los ni ve l es
estáticos se ubican entre unos 10 y 35 m de pr of un 
didad.

Entre San Felipe y Romeral, el nivel de las aguas
subterráneas se encuentra próxi mo al nivel de t e r r e
no, entre O y 5 m aproximadamente. En alg uno s s e c t a
res aflora, originando abundantes vegas.

Entre Rome ral y Tabo1ando , el nivel estático se ubi
ca entre O y 5 m de pro fundidad, s a l vo en los a 1r ed e
dores de la Punt illa La Cruz donde se det ec t a a p ro ~

fundidades entre 5 y 10 m.

Entre Tabo1ando y Cancón, la profundidad del nivel
estático del acuífero freático no supera los 2,5 m.
En las zonas cercanas al río, como en los sectores
más bajos, presenta profundidades máxima s en torno a
1 m.
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El acuífero confinado cerca de la desembocadura, pre
senta profundidades del nivel piezométrico variable~

alcanzando valores de 25 m como máximo y 6 m como mí
nimo, dependiendo del grado de la explotación que se
realice.

El valle del río Putaendo presenta niveles estáticos
bastante superficiales en la zona de la desembocadu
ra, del orden de unos 10 m y unos 12 m cerca de Pu
taendo. Hacia aguas arriba esos niveles se profundi
zan marcadamente, estimándose que alcanzan sobre -
50 m de profundidad.

En el valle del estero Catemu, el nivel estático se
ubica a poca profundidad. En la parte baja del va 
lle tiene un valor de 1,2 m con pequeñas variaciones
a lo largo de todo el año. Puede alcanzar hasta
10 m hacia aguas arriba.

En el valle de Llay-Llay, el nivel piezométrico de
los acuíferos confinados presenta variaciones debido
a la reducida capacidad del acuífero. Los sondajes
muestran surgencias locales en la parte central del
valle, la que en algunos casos ha elevado los nive
les piezométricos a más de 10 m sobre el nivel del
terreno. En las áreas próximas a las vertientes del
valle disminuye la surgencia.

En el valle del estero Los Litres, la profundidad
del nivel estático aumenta hacia aguas arriba. Cer
ca de la desembocadura no exceden los 2 m yaguas
arriba de El Melón se ha detectado profundidades en
tre 9 y 4 m.

En el valle del estero Li mache , las mayores pro fundi
dades de las aguas subterráneas se han detectado ha~

cia las quebradas laterales y presumiblemente hacia
la parte alta del valle. Los valores detectados
fluctúan entre 2 y 10 m en el sector central y se
rían menores a 1 m cerca de Limache, donde existe
una zona de afloramientos del agua subterránea hasta
la parte baja del valle.
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c) Propiedades hidráulicas

En el sector comprendido entre Los Andes y San Feli
pe se tiene una transmisibilidad promedio de 3.000
m=/día, con valores de hasta 20.000 m2/día en la par
te central del valle cercana al río. Desde San FelT
pe hasta la confluencia con el río Putaendo la trans
misibilidad se incrementa llegando hasta 40.000 m2 / 

día. En los rellenos ubicados en los flancos, el va
lar es menor y fluctúa entre 1.000 y 2.500 m2/día. 
En diferentes pozos analizados se ha podido obtener
gastos específicos entre 120 y 160 m3/h/m en prácti
camente todo el valle.

Entre San Felipe y Romeral el valor de la transmisi
bilidad decrece hasta cifras máximas de unos 2 .000
m7 / dí a frente a Catemu. En los sedimentos adosados
a las vertientes la transmisibilidad es inferior a
2.500 m2/día, siendo de unos 1.000 m2/día en el flan
ca septentrional. Los gastos específicos son en pro
medio de 20 m3/h/m, con un máximo determinado en un
pozo de Panquehue con 38 m3/h/m.

Entre Romeral y Tabolango, la transmisibilidad es de
500 m2/día de manera casi constante en la parte cen
tral del valle. En Puntilla La Cruz llega a un va 
lar máximo de 2 .000 m2/día.

En las vecindades de Quillota, el valor es de unos
1.0 00 m2/día. Al no roriente existe una extensa área
don de el valor no excede los 500 m2/día, siendo un
valor típico 250 m=/día. Los gastos específicos son
más bajos, y varían entre 3 y 10 m3/h/m.

Entre Tabolango y Cancón en el acuífero freático se
determinaron los valores más altos de transmisibili
dades en el tramo Tabolango-Mauco, del orden de
5.000 m2/día. Estos valores decrecen hacia aguas
arriba hasta unos 1.000 m2/día cerca de Tabolango.

El acuífero confinado posee transmisibilidades que
pueden estimarse entre 800 y 1.500 m2/día. Se ha me
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dido ~astos específicos en el sector de Cancón de
0.7 m ~/h/m al norte de la desembocadura y de 10 m3 /
h/m en el valle mismo.

El valle del río Putaendo presenta transmisibilida 
des desde 40.000 m2/día en el área de confluencia a
10.000 m2/día en las proximidades de la localidad de
Putaendo. Un pozo ubicado entre Putaendo y la con 
fluencia con el río Aconcagua, ha dado un gasto espe
cífico de 90 m3/h/m. -

En el valle del estero Catemu, la transmisibilidad
ha sido estimada en 2.500 m2/día en la parte central
del valle y en 1.000 m2/día en los flancos. El gas
to específico de un pozo, aguas arriba de Ca temu en
trega un valor de 155 m3/h/m.

El valle de Llay-Llay tiene valores máximos de trans
misibilidad de unos 5.000 m2/día. Este valor decre~
ce bruscamente hasta unos 50 m2/día cerca de las la
deras. De la información de un pozo de bombeo se de
terminó un gasto específico de 3.2 m3/h/m.

En el valle del estero Los Litres, las mayores trans
misibilidades se encuentran hacia la vertiende occi
dental, prolongándose al o'riente sólo hasta el pue 
blo El Melón. En este lugar se determinó un valor
de 500 m2/día. El gasto específico de un pozo ubica
do ce rca de la localidad de Nogales da un valor de 
1 m3 /h/m.

En el valle del estero Limache, la trans mis ib ilidad
del acuífero superior varía entre 100 y 1.000 m2 / dí a.
Los gastos específi cos so n del ord en de lo s 10 m3/ h/
m en el sector de O lmu ~ y entre 1 y 4 m3/ h/m en el
sector de Limache.
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d) USO Y calidad de aguas

El uso del recurso es principalmente para agua pota
ble, tanto en el valle del río Aconcagua como en sus
tributarios, las captaciones existentes abastecen va
rias de las principales localidades de la cuenca, en
tre ellas a San Felipe, La Calera, Quillota y Cancón;
además de Valparaíso y Viña del Mar por medio de la
captación del Acueducto Las Vegas.

El uso para riego le sigue en importancia al agua po
t ab1e . Las cap t aciones se en euent r a n pr i nci pa 1men t e en
el valle del estero Limache y en el Aconcagua entre
La Calera y Qu;llota. En el valle del estero Los Li
tres existen captaciones de la Compañía Minera Dispu
tada Las Condes cuyo uso es para la minería y en la 
zona de Cancón, ENAP y ENAMI tiene habilitados pozos
que se pueden catalogar como de uso industrial.

La concentración de sólidos disueltos aumenta desde
Los Andes hacia aguas abajo, disminuyendo en las
áreas de los tributarios de los valles secundarios.
El valor más alto registrado excluyendo el tramo Ta
bolango-Concón alcanza 610 mg/l y se obtuvo en un
pozo ubicado cerca de Quillota. Las concentraciones
más bajas se dan en las cabeceras de algunos tributa
rios, como los valles Putaendo y Llay-Llay, con valo
res inferiores a 200 mg/l. En el sector de la dese m
bocadura, por efecto de la intrusión del ma r en el
acuífero, las concentraciones son variables entre
800 y 5.000 mg/l.



4.6.7 Estero Qui1pué (Cuenca DGA N° 055)

El estero Qui1pué representa junto a los esteros Marga
Marga y Las Palmas, uno de los afluentes más importan 
tes del estero Viña del Mar. La zona de estudio abarca
fundamentalmente las localidades de Qui1pué y Villa Ale
mana a unos 100 msnm, y el sector de la confluencia con
el estero Marga-Marga, sobre el relleno cuaternario de
sarrollado en torno a este estero.

a) Formaciones acuíferas

Entre las localidades de Quilpué y Villa Alema na el
espesor del acuífero está comprendido entre 20 y 40
m, formado fundamentalmente por arenas arcillosas y
limosas, disminuyendo aguas abajo de Paso Hondo, pa
ra posteriormente aumentar y alcanzar en la conf1uen
cia con el estero Viña del Mar, espesores superiore~

a los 50 m. Existen sectores a 10 largo del valle
con afloramientos rocosos.

b) Profundidad del nivel estático

En el sector de Villa Alemana el nivel estático está
comprendido entre 1 y 3 m, mientras que en la con
f1uencia con el estero Marga-Marga, aumenta hasta 4
a 6 m. No se tiene información sobre variaci ones de
este nivel.

c) Propiedades hidráulicas

En e7 sector de] estero oQui7pué 7a transmisibi7idad
no alcanza los 50 m2/día con caudales específicos
comprendidos entre 0.3 y 0.7 m3/h/m, mientras que
en el sector del estero Viña, confluencia, las trans
misibilidades son algo mayores con caudales específT
cos comprendidos entre 1.0 y 2.5 m3 / h/m .
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d) USO Y calidad de aguas

El uso predominante actualmente es de tipo doméstico,
con grados de explotación muy bajos, dada la poca
productividad del acuífero y la mala calidad del re
curso debido al alto grado de contaminación del este
ro Quilpué, principalmente desde los pozos negros y
del Alcantarillado. Aún así el total de sólidos di
sueltos es bajo con valores comprendidos entre 397 y
410mg/l.
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4.6.8 Viña del Mar (Cuenca DGA N° 055)

La ciudad de Viña del Mar en su parte baja se ubica so
bre los depósitos sedimentarios del estero Viña en el
sector de la desembocadura. La información disponible
proviene exclusivamente de alrededor de 40 sondajes per
forados en la ciudad. -

a) Formaciones acuíferas

El espesor total de los rellenos en el área de la
ciudad alcanza cerca de 80 m, y está compuesto funda
mentalmente por arena fina y limo, con arcilla y ba
lones en pequeña proporción. Estos Qltimos materia
les se presentan en estratos de pequeño espesor.

b) Profundidad del nivel estático

En la mayoría de los sondajes el nivel estático se
encontró a profundidades comprendidas entre 1 y 6 m,
existiendo otros donde el nivel es más profundo al 
canzando hasta los 26 m. Esto debido presumiblemen
te a las irregularidades del relieve en la ciudad.
No se tiene información sobre variaciones del nivel.

c) Propiedades hidráulicas

La mayor parte de los sondajes presentan una produc
tividad media, con caudales específicos comprendidos
entre 0,7 y 13 m3/h/m. Otros tres sondajes tienen
caudales específicos del orden de 40 m3/h/m y uno só
lo del orden de 80 m3/h/m.

d) Uso y calidad de aguas

El uso predominante es de tipo industrial, del orden
del 78%, un 20% Agua Potable y el 2% restante de re
gadío.
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Para uno de los sondajes de la ciudad el total de só
lidos disueltos resultó ser 683 mg/l, existiendo el
peligro potencial de contaminación por intrusión sa
lina, si no se controlan adecuadamente los niveles
de explotación.
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4.6.9 Placilla - Laguna Verde (Cuenca DGA
N° 055)

Placilla se ubica unos 4 Km al Nor Poniente del Lago Pe
ñuelas, junto a la carretera 68 Santiago-Valparaíso, so
bre el relleno del valle al norte del Lago. Laguna Ver
de se ubica al sur de Val paraíso en el sector de la de~

sembocadura del estero El Sauce, sobre el relleno del
valle de este estero.

a) Formaciones acuíferas

En el sector de Placilla se tiene un acuífero que po
dría ser considerado semiconfinado, formado por mate
riales finos del tipo arena y limo con interca1acio~

nes a distinta profundidad de arcilla en diversas
proporciones y gravilla con arena algo más gruesa en
pequeñas proporciones. La roca basal se encontró a
56 m. En Laguna Verde los sedimentos son esencial 
mente finos, formados por arena gruesa y fina con
arcilla en diversas proporciones, con pequeños estra
tos a distinta profundidad de materiales gruesos deT
tipo ripio y gravilla.

b) Profundidad del nivel estático

En el sector de Placilla el nivel estático está com
prendido entre 4 y 6 m, sin información sobre varia
ciones de dicho nivel. En Laguna Verde en tanto, el
nivel estático se encuentra a 4 m de profundidad.

c) Propiedades hidráulicas

La única información existente es la proveniente de
los sondajes de Placil1a, para los cuales se determi
nó un caudal específico de 0.4 m3/h/m, como valor r¡
presentativo.
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d) USO Y calidad de aguas

El uso predominante en el sector de Placilla puede
ser considerado de tipo doméstico, e Industrial si
se explotan los sondajes profundos del sector. En
Laguna Verde el uso predominante es de tipo domé sti
co con un total de sólidos disueltos de 240 mg/l.
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4.6.10 Estero Casab1anca (Cuenca DGA N° 055)

La cuenca del estero Casab1anca se sitúa en la vertien
te occidental de la Cordillera de la Costa. El estero
propiamente tal se forma poco al oriente de la 10cali 
dad de Casab1anca de la unión de los esteros Los Sauces
y Tapihue, recibiendo el aporte de los esteros Lo Ova 
lle y Lo Orozco, sus mayores alfuentes. Desemboca fi 
na1mente en el Océano Pacifico a la altura de Tunquén.

La zona de interés de esta cuenca se ubica en la plani
cie costera que se desarrolla desde la cota 500 msnm 
hasta unos 10 Km del mar, aguas abajo de la localidad
de Las Dichas.

a) Formaciones acuíferas

En la mayor parte de la cuenca los materiales acuífe
ros se encuentran formando estratos de espesor varia
b1e con intercalaciones de material impermeable y se
mipermeab1e, subyacente en un estrato arcilloso su ~

perficia1 de baja permeabilidad, de 5 a 10 m de espe
sor, en que se encuentran arcillas con limo o arena 
en menor proporción. Esto explica la presencia fre
cuente de napas confinadas en los valles de la cuen
ca, encontrándose en forma aislada escurrimientos
subterráneos libres.

En el sector occidental de la cuenca entre Las Di
chas y la desembocadura, la potencia del relleno es
baja, encontrándose afloramientos rocoso s. La mayor
parte del relleno son escombros de falda, y en menor
proporción tienen un origen aluvial.

El sector hidrogeo1ógicamente más importante, aguas
arriba de Las Dichas, tiene como valles más importan
tes el de La Viñi11a-Casablanca y Los Perales de Ta~
pihue. En el primero de estos valles la potencia
del relleno aumenta hacia la cabecera por una profun
dización de la roca. Así, en la zona de Casab1anca-
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se detectó una profundidad del relleno de 60 m mien
tras que en La Viñi11a ésta supera los 150 m. En la
zona hay formaciones acuíferas de arena y grava que
no superan los 15 m de espesor, cuyo promedio está
entre los 2 y 5 m, y que se ubican a distintas pro 
fundidades, siendo intercaladas por materiales de ba
ja permeabilidad. -

En los Perales de Tapihue, la situación es similar
al valle anterior, detectándose espesores mayores de
los estratos permeables (5-10 m) y una potencia del
relleno superior a los 70 m.

En Lo Oval1e y Lo Orozco las formaciones acuíferas
son más superficiales pero siempre con característi
cas lenticulares. En Lo Oval1e la zona acuífera más
importante está dentro de los primeros 20 a 30 m de
profundidad.

En lo Orozco el valle es de poco profundidad, del or
den de 20 m, constatándose el predominio de materia~

les gruesos (gravas y arenas) en los primeros metros
en estratos de espesores entre 2 y 5 m.

b) Profundidad del nivel estático

En el valle de La Viñi11a se detectó el nivel estáti
ca a unos 5 m de profundidad con fuertes variaciones
estacionales por el uso del agua y una rápida res
puesta a la recarga por aguas lluvias. En la zona
de Los Perales de Tapihue el nivel estático se ubica
en promedio a más de 7 m de profundidad con variacio
nes estacionales del orden de 4 m. En el sector de
Casab1anca la napa se encuentra muy superficial en
promedio del orden de los 2 m con variaciones de ca
si 1.5 m por temporada.

En Lo Ova11e la fluctuación estacional por riego es
más clara marcándose entre Agosto y Marzo variacio 
nes del orden de 3.5 m con niveles estáticos prome 
dio a 3.5 mde profundidad. En Lo Orozco la situación
es similar a Lo Oval1e con fuerte variación estacio-
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nal (7 m) y con un nivel estático ubicado en prome 
dio a 4 m de profundidad. -

c) Propiedades hidráulicas

En La Viñilla donde el relleno es más potente, se
tienen transmisibilidades mayores a 800 m2/día y gas
tos específicos del orden de 10m 3/h/m. En Los Pera
les de Tapihue y Casablanca la transmisibilidad se
ubica entre 400 y 800 m2/día, con gastos específicos
alrededor de los 7 m3/h/m. En Lo Or ozco y Lo Ovalle
las transmisibilidades se reducen a valores entre
100 y 400 m2/día, al igual que los gastos específi 
cos que no superan los 5 m3/h/m.

d) Uso y calidad de aguas

El uso principal que se le da al agua subterránea es
el riego. Existen zonas donde el uso puede conside
rarse más importante como lo es en la zona de La Vi
ñilla, Los Perales de Tapihue, Casablanca, y la zona
baja de los valles de Lo Orozco y Lo Ovalle. En la
localidad de Casablanca hay también una cantidad im
portante de pozos usados para Agua Potable. Se puede
suponer que en general la calidad del agua subterrá
nea es buena aunque se dispone de información muy
sectorizada. En efecto, en la localidad de Casablan
ca el total de sólidos disueltos es del orden de 
200 mg/l y en la zona media del valle Lo Oroz co, en
Lo Vásquez, el mismo parámetro anterior alcanza los
450 mg/l.
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4.6.11 Esteros San Gerónimo, Del Rosario y
Cartagena (Cuenca DGA N° 055)

Los esteros San Ge"rónimo, del Rosario y Cartagena ca
rresponden a cuencas totalmente independientes que se
han agrupoado como una unidad por lo semejante de sus
rasgos hidrogeológicos. Las hoyas de estos esteros se
sitúan entre el estero Casablanca y la cuenca inferior
del río Maipo sobre la vertiende occidental de la Cordi
llera de la Costa. Gran parte de ellas se desarrola 
dentro de la planicie costera que abarca hasta el lita
ra 1 .

a) Formaciones acuíferas

En el valle del estero San Gerónimo, el relleno alu
vial se concentra a lo largo del estero Lo Orrego
por unos 10 Km, con una potencia máxima de más de
60 m y compuesto de arena e interestratificaciones
arcillosas. Hacia el oeste el valle se hace estre 
cho hasta 3 Km antes de llegar al mar, allí se ensan
cha hasta alcanzar 500 m con potencias de acuíferos
del orden de 30 m. Se observa un acuífero superfi 
cial compuesto de arena fina y gruesa dentro de los
primeros 10 a 12 m de profundidad, y otro acuífero
de características similares sobreyacente a la roca.
Entre ambos se observa un estrato limoso arcilloso
que confina el acuífero inferior.

En el valle del Rosario en las cercanías de la con 
fluencia con el estero Carvajal al Noreste de El Ta
ba, los depósitos aluviales están compuestos de are
nas, gravilla y ripio, con intercalaciones de mate 
rial arcilloso, presentando el relleno una potencia
máxima de 40 m. Se distingue un acuífero superfi
cial hasta aproximadamente 15 m de profundidad y uno
más profundo. En el valle del Rosario el espesor
del relleno decrece hacia aguas abajo desde los 35 m
en la cabecera del valle hasta los 18 m, existe mate
rial arenoso intercalado con capas de baja permeabi~



4-104

lidad, que abarcan los primeros 25 a 30 m en la zona
alta del valle y los primeros 7 m en la zona de la
confluencia con Lagunillas. En el valle de Las Lagu
nillas, en la zona media la potencia del relleno al
canza los 35 m, decreciendo hacia aguas abajo y
aguas arriba, alcanzando en los extremos valores del
orden de 20 m. Los acuíferos más importantes son ca
si superficiales, producto de estratos arenosos de
2 a 5 m de espesor presentes a no más de 10 m de pro
fundidad. -

El relleno principal de la cuenca del estero Cartage
na se encuentra en el valle de los esteros de la Vi~

ña y Las Palmas, donde los depósitos aluviales se
componen principalmente de mat e r i a l e s arcilloso s con
intercalaciones lenticulares delgadas de sedi mentos
tipo arena y ripio. Hacia aguas abajo de estos va 
lles en puntos muy localizados cercanos a la dese mbo
cadura el relleno alcanza espesores superiores a 
80 m. Las formaciones acuíferas en esta zona se ca
racterizan por contener arena y algo de ripio y por
mostrar una clara tendencia a profundizarse y dismi
nuir la potencia del relleno hacia aguas arriba. En
la zona de Cartagena los acuíferos se ubican relati
vamente superficiales hasta 25 m bajo la superficie.

b) Profundidad del nivel estático

La información disponible indica que en la cuenca
del estero San Ge r ónimo se observan niveles ba stante
superficiales no mayor e s de 4 m sin fluctuaci ones de
importancia.

En la confl uencia del estero del Rosa ri o con e l es te
ro Carvajal la profundidad de la napa sería de unos
3 m. Aguas arriba en la zona de la confluencia con
el estero Lagunil1as la profundidad de la napa sería
de alrededor de los 5 m.

En los pozos construidos en el estero Cartagena cer
ca de la desembocadura es posible encontrar la napa
dentro de los 2 primeros metros de prof undidad.
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c) Propiedades hidráulicas

En el estero San Gerónimo cerca de la desembocadura
se tienen transmisibilidades del orden de 2000 m2 /
día.

En el estero del Rosario, en su confluencia con el
estero Carvajal, es posible observar transmisibili 
dades entre 600 y 800 m2/día, éstas se reducen fuer
temente hacia aguas arriba de la confluencia con el
estero de Las Lagunillas donde se tiene transmisibi
lidades menores a los 100 m2/día.

En el estero Cartagena cerca de la desembocadura las
transmisibilidades no superan los 450 m2/día.

En general estos valles presentan altos gastos espe
cíficos que en promedio se pueden estimar del orden
de los 10 m3/h/m.

d) Uso y calidad de aguas

En los valles altos de las cuencas el uso principal
del agua subterránea es el regadío, sin embargo en
general la mayor densidad de pozos se ubica en la zo
na de la desembocadura de estos esteros, y su uso 
principal es el abastecimiento de agua de las locali
dades costeras del sector . Este último uso se ve au
mentado notoriamente en la temporada de verano por
la alta población flotante del sector.

En general la calidad de las ag uas es buena al consi
derar el total de sólidos disueltos, no ofreciendo 
problemas en la zona del estero del Rosario (400 mg/
1). En el San Gerónimo cerca de la desembocadura,
la calidad no es tan buena, alcanzando los 700 mg/l.
En el estero Cartagena la calidad de las aguas es de
finitivamente problemática observándose cerca de Car
tagena una concentración de sólidos disueltos del or
den de 3000 mg/l, indicativa de una leve aunque noto
ria intrusión salina.
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4.6.12 Isla de Pasc~a (Cuenca DGA N° 056)

La Isla de Pascua se ubica al centro del Pacífico Sur,
frente al puerto de Caldera a unos 3700 Km al oeste de
la costa continental sudamericana. Hidrográficamente
se encuentra en la cuenca DGA 056 denominada Islas del
Pacífico. Cubre una superficie de 165 Km 2 • Su origen
es netamente volcánico.

a) Formaciones acuíferas

Los acuíferos de la isla se presentan como un lente
de agua dulce, común en islas oceánicas, con un es 
trato superficial de alta permeabilidad seguido de
capas impermeables a ciertas profundidades. Esto,
sumando a las abundantes precipitaciones, ha permiti
do la formación de una extensa napa freática, la que
en muchos puntos de la costa aflora en forma de ver
tientes. De estas filtraciones, una parte aflora a
cierta distancia del mar, otra sufre la influencia
de éste y se presenta como una mezcla salina.

Los acuíferos se ubican preferentemente en la franja
costera y a juzgar por la posición de los pozos, has
ta alrededor de la cota 100 msnm. -

El espesor de los rellenos es variable aumentando ha
cia el centro de la isla. En la franja costera a l caji
za del orden de 30 a 50 m, y más de 100 m hacia el 
centro, en las zonas de mayor elevación topográfica.
Estos corresponden esencialmente a depósitos volcáni
cos formados por cenizas y brechas de lava porosa. En
algunos sectores aparecen en baja proporción materia
les finos del tipo arcillas y limos, y materiales 
más gruesos del tipo grava y gravilla. Sin embargo,
las lavas son el componente predominante, como se
desprende de las estratigrafías de los sondajes rev i
sados para este estudio.

b) Profundidad del nivel estático

En toda la franja costera, bajo la cota 100 m aproxi
madamente, el nivel estático está comprendido entre
24 y 40 m de profundidad . Disminuyendo hacia la cos
ta, en algunos puntos hasta el nivel de la superfi~

cie y originando vertientes que finalmente descargan
al mar.
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c) Propiedades hidráulicas

No se tiene información sobre propiedades hidráuli 
cas." No obstante, en los datos de pruebas de bombeo
incluidos en el catastro general de pozos se especi
fica que se han "extraído caudales variables que en
promedio alcanzan a 20 l/s, y sólo en un pozo se ob
tuvo 50 l/s. Las depresiones alcanzadas para esos
caudales fueron muy pequeñas, no pudiéndose regis
trar adecuadamente. Por esta razón no se tiene la
información correspondiente.

d) Uso y calidad de aguas

El uso predominante es el de tipo doméstico, otra
parte va destinada a la actividad de tipo pecuaria.

En total existen 26 pozos, 11 de los cuales se encon
traron secos, 15 tienen agua, y de éstos, 12 poseen
agua potable de buena calidad, los 3 restantes tie
nen un alto porcentaje de salinidad.



4-108

4.6.13 Estero Va1i (Cuenca DGA N° 058)

La hoya del estero Va1i se ubica entre los sectores ba
jos de los ríos Maipo y Rape1, extendiéndose en direc 
ción Este-Noroeste a 10 largo de casi 50 Km, desde su
naciente a 360 msnm hasta desembocar en el mar. La zo
na de importancia hidrogeo1ógica de esta cuenca se en 
cuentra desde el sector medio, a la altura del pueblo
El Prado (160 msnm) hacia aguas arriba, donde el terre
no se hace más plano y el valle más amplio.

a) Formaciones acuíferas

Las formaciones acuíferas son ruy regulares en este
valle, mostrando una alternancia sistemática entre
estratos de arcillas y arenas, a veces con ripio.
Dado que la primera capa es de arcilla, normalmente
los acuíferos de esta zona están confinados. Las na
pas pueden reconocerse en estratos permeables situa~

dos a distintas profundidades, posiblemente diferen
tes,aunque debido a las interconexiones entre los
distintos estratos, estas napas pueden provenir de
un mismo sistema cuya recarga se dificulta por la
capa arcillosa superficial que alcanza espesores en
tre los 5 y 15 m. En el valle del estero Las Diucas
se ha detectado 3 acuíferos alternados con estratos
de arcilla en los casi 100 m de relleno, con poten 
cias hasta de 20 m. En los otros valles que acceden
al valle principal, la potencia del relleno sedimen
tario es también cercana alOa m.

b) Profundidad del nivel estático

En la zona del valle de San Pedro, en el extremo de
aguas abajo del sector del relleno principal de la
cuenca, la napa muestra una clara fluctuación esta 
ciona1 del orden de 4 m, alrededor de la profundidad
media de 4 m. En la zona de aguas arriba del sector
anterior, cerca de Longovilo, las fluctuaciones son
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más amortiguadas. El nivel medio se encuentra entre
1 y 2.5 m de profundidad, con fluctuaciones menores
a 3 m en el año.

c) Propiedades hidráulicas

Dadas las características de las formaciones acuífe
ras las transmisibi1idades no superan los 400 m2/día

tomando valores promedio del orden de 100 m2/día.

Los gastos específicos máximos medidos son del orden
de 6.0 m3/h/m, y los valores medios se ubican bajo
los 4 m3/h/m.

d) Uso y calidad de aguas

El uso predominante en el sector es el riego, puesto
que el 86% de .l os pozos en exp10taci6n se ocupan con
este fin. Este uso deprime los niveles estáticos en
forma .i mpor t ant e durante la temporada de riego, recu
perándose adecuad~mente por la recarga debida a 1as
precipitaciones. Sobre calidad del agua en el sector
no se dispone de información.
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4.7 Región Metropolitana de Santiago

La Región Metropolitana incluye la casi totalidad de la
cuenca del río Maipo, salvo parte de su curso inferior,
y la cuenca del estero Alhué, afluente del río Rapel.
Para la descripción de las principales formaciones acuí
feras existentes en esta región sin embargo, se ha con~
siderado íntegramente el río Maipo, dejándose la des
cripción de los acuíferos del estero A1hué para ser in
cluida en la correspondiente al río Rape1, pertenecien
te a la VI Región .

4.7.1 Río Maipo (Cuenca DGA N° 057)

Dada la importancia del río Maipo desde el punto de vis
ta del uso de los recursos de aguas subterráneas, y to
mando en cuenta las características diferentes que mues
tran las subcuencas que 10 componen, se estimó proceden
te efectuar una división que contempla ocho unidades hT
drogeológicas diferentes. Dichas unidades son las si ~
guientes :

- Til-Til - Lampa
- Chaca buco - Polpaico
- Colina - Batuco
- Maipo "- Mapocho Superior
- Maipo - Mapocho
- Maipo Inferior
- Puange
- Angostura



4.7.1.1 Til-Til - Lampa

La cuenca de Ti1-Ti1 - Lampa se ubica al norte de San 
tiago, con una altura media de 530 msnm, siendo de for
ma alargada, orientada aproximadamente en dirección nor
te-sur. Esta cuenca incluye al estero Ti1-Ti1 y a sus
tributarios, entre los que destaca el estero Rungue,
más su prolongación por el estero Lampa hasta dicho pue
b10. -

a) Formaciones acuíferas

En el sector de Rungue, al norte de la cuenca, las
formaciones acuíferas son de mala calidad, con abun 
dante contenido de finos, y están confinadas por un
estrato de arcilla superior. El estrato más permea 
ble se ubica entre los 30 y los 80 m de profundidad
aproximadamente, hasta la roca basal. Estas caracte
rísticas se mantienen hacia el sur hasta que el va ~
lle se abre, al norte de Til-Til. En t r e dicho pue 
b10 Y Po1paico, la napa es libre y el espesor del re
lleno alcanza unos 40 m, interesando como acuífero 
sólo aquel formado por acarreos aluviales ubicados
en el fondo de los cauces superficiales, en que pre
dominan con bo10nes, grava y arena. Aguas abajo de
Po1paico, los acuíferos son nuevamente confinados, y
se ubican alternados con estratos impermeables a par
tir de los 10 m de profundidad, presentando princi ~
pa1mente gravas y arenas y algún contenido de limos
y arcillas que no sobrepasan el 25%. El espesor to
tal del relleno se ha estimado en 150 m y hasta en
200 m. A la salida de la cuenca se mantienen las ca
racteristicas anteriores, pudiendo distinguirse dos
acuíferos confinados separados por un estrato imper
meable.
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b) Profundidad del nivel estático

Respecto a los niveles estáticos, en Ti1-Ti1 el ni 
ve1 medio se ubica a unos 6 m de profundidad, con va
riaciones solamente estacionales que alcanzan a unos
2 m al año. Más al sur, en Po1paico, los niveles es
tán a profun~da~s entre 5 y más de 10 m, con una m~

dia de 7 m, que puede variar estacionalmente en unos
4 m. Aguas abajo de Chicauma la profundidad media
de la napa es de 5 m, valor que aumenta a 10 m en el
área de Lampa.

c) Propiedades hidráulicas

Entre Rungue y Ti1-Ti1 las transmisibi1idades son me
nores alOa m2/día, y los caudales específicos del 
orden de 6.8 m3/h/m. Desde Ti1-Ti1 hasta Po1paico,
la calidad de los acuíferos aumenta en el centro del
valle con transmisibi1idades de 800 m2/día, aunque
en los faldeos las transmisibi1idades se mantienen
bajo los .10 0 m2/día. Desde Po1paico hacia aguas aba
jo los coeficientes elásticos pueden variar conside~

rab1emente, estando la transmisibi1idad entre 800
m2/día y más de 3000 m2/día, en tanto que el caudal
específico se estimó en 18 m3/h/m, con un área de me
nor calidad en la Angostura de Chicauma.

d) Uso y calidad de aguas

El uso predominante del agua en la cuenca es el rie
go, aunque también hay pozos para el consumo de la
población. En relación a la calidad del agua subte
rránea ésta es, desde el punto de vista de los iones
dominantes, bicarbonatada-cá1cica. Además el agua es
de dureza alta, y el total de sólidos disueltos va 
ría entre 300 mg/1 en Ti1-Ti1 y 400 mg/1 en Lampa.
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4.7.1.2 Chacabuco-Po1paico

La cuencade Chaeabueo- Po 1pa i eo, ubi cad a a1 nor t e de San
tiago, abarca el área definida por las cuencas de los 
esteros Chacabuco, QuilapilGn y ~ldehue, hasta su con 
f1uencia con el estero Lampa, entre los cordones de Cha
cabuco y Del Manzano. La altura media es de 600 msnm,
variando entre 650 msnm en Chacabuco y 530 msnm en el
área de Polpaico.

a) Formaciones acuíferas

En general, los estratos acuíferos subyacen a un es
trato superficial impermeable con alto contenido de
arcillas, no obstante lo cual la napa es libre, ya
que la gran explotación del agua subterránea en la
cuenca ha hecho bajar considerabl~mente los niveles.

El área con acuíferos de menor calidad ~stá consti 
tuida por las zonas marginales del valle, correspon
diente a aqu~llas áreas en que iste se abre lateral
mente hacia el norte o hacia el sur. Los principa 
les acuíferos, en cambio, se ubican en el relleno
constitutivo de los cauces superficiales.

El valle del estero Chacabuco, al nor-oriente de la
cuenca, es muy estrecho y está formado por mater ia 
les de todo tipo, existiendo capas con alto conteni
do de arcilla. El acuífero, de napa lib re, está en 
tre los 10 y 30 m, existiendo otros dos antes de los
60 ó 70 m, formado por material grueso, i ncl uso bolo
nes, y de espesor variable. El valle del estero SC\n =
ta Margarita, paralelo al anterior, y ubicado tam
biin en el nor-oriente de la cuenca, presenta las
mismas características que el reciin descrito, pero
es de calidad algo superior debido a que los acuífe
ros son más profundos. Más al sur, bajo el estero
Quilapilún la calidad del acuífero mejora notoriamen
te, ya que el material que 10 compone es bastante 
más grueso que en los casos anteriores. En el sec -
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tor sur-oriente (parte alta del estero Peldehue), el
estrato acuífero es de mala calidad, y la napa es 1;
breo Por último, en la Angostura de Huechún, el re~

lleno tiene un espesor de unos 90 m, siendo el acuí
fero principal el correspondiente a los primeros
25 m, aunque aguas abajo se presenta dividido en dos
por un horizonte de arcilla. Esta situación se va
haciendo más notoria hacia la salida de la cuenca,
ya que el estrato impermeable aumenta su espesor has
ta los 10 m. La napa originalmente confinada es li~
bre 'debido a la sobreexplotación, excepto en la sali
da de la cuenca donde permanece confinada.

b) Profundidad del nivel estático

Los niveles estáticos de la napa en esta cuenca se
ubican a profundidades variables, pero en todos se
manifiesta un descenso sostenido desde el año 1975
aproximadamente. Las profundidades medias son de
10 m en la zona del estero Chacabuco, 25 m en el
área del estero Margarita y 30 m en Quilapilún, con
variaciones máximas estacionales de 5 m. En la an 
gostura de Huechún las variaciones son menores por
el efecto de la confluencia de los esteros antes men
cionados y hacia aguas abajo las variaciones también
son menores tanto por la i'nfluencia de la cuenca de
Til-Til - Lampa como por la superposición de la re 
carga directa debida a la infiltración de lluvia y
el efecto de la recarga subterránea retardada, prove
niente de los acuíferos de aguas arriba . Respecto a
las profundidades medi as del nivel estático en estos
sectores, son de 25 m en Hue chún , y ent r e 7 y 11 m
aguas abajo, entre el cruce con la Car re te ra Pa nam e
ricana y la salida de la cuenca. Finalmente, en Pel
dehue, la napa se ubica a más de 40 m de profundidaa

c) Propiedades hidráulicas

Respecto a las prop iedades hidrául icas de los acuífe
ros, presentan una considerable variación, con valo~

res máximos de transmisibilidad que superan los
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5000 m2/día, y caudales específicos del orden de
29 m3/h/m, en la zona formada por la confluencia de
los esteros Chacabuco y Peldehue y valores mínimos,
correspondientes a las subcuencas laterales que no
sobrepasan los 100 m2/día. Sin embargo, en las zo 
nas centrales de la cuenca; las transmisibilidades
varían entre 1500 y 3000 m2/día y los caudales espe
cíficos entre 13 y 20 m3/h/m. Rodeando a estas zo 
nas centrales se ubica otra de calidad al~o menor
con transmisibilidades entre 800 y 1500 m /día, y
caudales específicos entre 1,3 y 14 m3/h/m.

d) Uso y calidad de aguas

El uso principal del agua en la cuenca es el riego,
existiendo algunos pozos para uso doméstico ó indus
trial.

Respecto a la calidad del agua, ésta es muy dura y
con alto contenido de Calcio en Polpaico. No hay in
formación del total de sólidos disueltos, excepto en
Peldehue con 350 mg/l, sin embargo, la conductancia
medida en muestras de agua subterránea de la cuenca
f~e superior a los 700 uMhos / cm, por lo que el total
de sólidos disueltos debe ser del orden de 500 a
600 mg/l.
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4.7.1.3 Colina-Batuco

La cuenca Colina-Batuco se ubica inmediatamente al nor
te de la ciudad de Santiago, correspondiendo a la exten
sa cubeta de sedimentación limitada al norte por el cor
dón del Manzano, al este por los contrafuertes de la 
Cordillera de Los Andes, al oeste por los macizos de la
vertiente oriental de la Cordillera de la Costa y al
sur por la prolongación de los cerros de Conchalí hasta
los de Renca, y el río Mapocho.

a) Formaciones acuíferas

El relleno sedimentario existente en la cuenca está
formado por cuatro unidades morfológicamente diferen
tes.

La primera corresponde al cono de la zona superior
del estero Colina, y se extiende hasta unos 10 Km
aguas abajo de su entrada al valle. Los sedimentos
son de tipo fluvial y fluvioglacial, alternándose
estratos finos con otros de arenas y ripios de alta
permeabilidad. En los primeros 20 m de profundidad
estos acuíferos son de forma lenticular y se encuen
tran aislados entre estratos arcillosos, pero a pro
fundidades mayores se pueden distinguir con cierta
continuidad longitudinal, entre los 40 y los 60 m de
profundidad con una potenc ia que puede llegar hasta
los 20 m. La roca basal se ubica supuestamente, a
unos 200 m de profundidad.

La segunda unidad morfológica está formada por los
depósitos de origen lacustre del área de Batuco,que
por su origen t ienen un elevado contenido de arcilla,
entre los que se encuentran pequeñas formaciones len
ticulares confinadas de muy baja calidad. La roca 
fundamental se encontraría a unos 300 m de profundi
dad . .
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La tercera unidad corresponde al pequeño cono del es
tero Lampa, con .una zona de inundación común con la
del estero Colina. El relleno presenta estratifica
ciones de capas permeables con materiales finos,
principalmente arcillas, que son más importantes en
la zona de inundación, debido a las bajas pendientes.
Respecto a los acuíferos que se presentan confinados
o semiconfinados dentro de los primeros 100 m de pro
fundidad, están compuestos principalmente por arenas
y gravas, ubicándose en cuatro estratos principales
a profundidades de 10, 20, 40 Y 60 m aproximadamente.
A profundidades mayores se ubica una capa de mate
rial fino muy potente, seguida de la roca fundamen 
tal que no ha sido detectada en sondajes de hasta
200 m de profundidad.

La cuarta unidad abarca hasta el límite sur de la
cuenca, caracterizándose por el alto contenido de ce
niza volcánica en su parte superior, "especia1mente 
en la zona de Pudahue1 y en la -conf l uenc i a de los es
teros de Lampa, Colina, Carén y Las Cruces con el 
río Mapocho, la que confina los acuíferos inferiores,
dando origen a zonas de napa surgente. Los acuífe 
ros están constituidos principalmente por arenas y
gravas, y algo de arcillas en el sector sur-oriental~

En la parte superior se distinguen tres estratos
principales con potencias no superiores a los 15 m,
separados por intercalaciones arcillosas . Por otro
lado, entre 200 y 400 m de profundidad se ha pod ido
detectar otros acuíferos.

b) Profundidad del nivel estático

Las profundidades del nivel estático son diferentes
en cada una de las unidades morfológicas antes des 
critas.

En la primera unidad la profundidad media del nivel
estático es de unos 30 a 50 m, pudiendo presentar
grandes fluctuaciones debido a que las recargas del
área son pluviales, llegando a profundidades de has
ta 100 m en épocas de sequías.
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En la segunda unidad morfológica la napa se encuen 
tra a una profundidad media de 1.5 m aproximadamen 
te, con niveles surgentes en algunos sectores. Los
niveles presentan variaciones anuales de unos 2 m,
siendo claramente estacionales.

La tercera unidad está influida por el estero Lampa,
manifestándose el efecto combinado de las extraccio
nes de la napa para riego y el aporte subterráneo
proveniente de la cuenca 1il-1il - Lampa, que provo
can un amortiguamiento en las variaciones de niveles.
La profundidad media de los niveles es de 0.70 m.

La cuarta unidad presenta niveles medios de la napa
entre 1 y 8 m de profundidad, siendo surgentes en
una extensión importante, y mostrando variaciones es
tacionales de alrededor de 1 m. .

c) Propiedades hidráulicas

En la primera unidad morfológica las transmisibilida
des varían entre 800 m2/día en la localidad Carrete
ra General San Martín, y menos de 100 m2/día en los
valles laterales y la cercanía de los cerros. El
caudal específico medido es de 2,5 m3/h/m.

En la zona de Batuco y sus alrededores, incluidos los
sectores cercanos a los cerros de la segunda unidad
definida, las transmisibilidades no superan los 100
m2/día, aumentando a un máximo de 300 m2/día en la
zona central y. en la laguna de Batuco, con caudales
específicos comprendidos entre 4 y 9 .5 m3/h/m .

En la tercera unidad se identifican dos sectores de
diferente calidad. Uno rorresponde al costado orien
tal del estero Lampa, con una zona de transmisibili
dades entre 800 y 1300 m2/día, rodeada por una faja
de 500 m a cada lado donde este coeficiente elástico
varía entre 400 y 800 m2/día. El otro sector corres
ponde al área que recibe influencia del estero Batu~

ca, con transmisibilidades entre 100 y 400 m2/día,

con un caudal específico medido de 9,0 m3/h/m.
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En la cuarta unidad morfológica la transmisibilidad
supera los 800 m2/día en los sectores centrales, dis
minuyendo a menos de 100 m2/día en las cercanías de
los cerros. En tanto que los caudales específicos
están comprendidos entre 35 m3/h/m para el primer
sector y 8 m3/h/m para el segundo.

d) Uso y calidad de aguas

En esta cuenca el uso es en partes prácticamente
iguales para riego y para agua potable, existiendo
más de 130 pozos en condiciones de explotación para
cada uno de dichos fines.

Respecto a la calidad del agua subterránea la infor
mación disponible indica que el total de sólidos di
sueltos varía entre 220 mg/l en un pozo en Colina y
más de 700 mg/l en otros pozos ubicados en la locali
dad de Batuco, cerca de Pudahuel. Desde el punto de
vista de los iones dominantes, las aguas de la zona,
son de tipo bicarbonatadas-cálcicas al igual que en
Pudahuel, existiendo un área al sur de Colina con
alto contenid~ de nitratos, debido a fertilizantes
que contaminan el recurso subterráneo.
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4.7.1.4 Maipo-Mapocho Superior

Se ubica al oriente de la ciudad de Santiago y corres 
ponde al sector andino de las cuencas del río Maipo y
del río Mapocho, y sus afluentes.

a) Formaciones acuíferas

Predominan los sedimentos fluviales y f1uvio-g1acia
les gruesos, principalmente gravas y balones, que en
algunos casos se encuentran dentro de una matriz ar
cillosa, con espesores totales que no sobrepasan los
40 m, y que sólo tienen importancia en algunos secta
res en que los valles se ensanchan.

En San José de Maipo el espesor del relleno es de
hasta 20 m, en el que se encuentra una napa freática.
Aguas abajo aumenta el contenido de arcillas, quedan
do a veces confinado el acuífero, de menos de 10 m 
de espesor. La roca fundamental se encuentra a me 
nos de 30 m en San José de Maipo, aumentando su pro
fundidad hasta" sobrepasar los 40 m en la obra.

No existe información respecto a la parte alta del
río Mapocho. No obstante puede suponerse que las
formaciones acuíferas son de inferior calidad que
1as del a cuen ca s upe r i or del río Ma i po, pues t o que
esta última presenta mayores pendientes y el valle
es más encajonado.

b) Profundiaad del nivel estático

Es poca la información existente sobre niveles está
ticos, sin embargo puede suponerse que los niveles
aumentan durante las crecidas de invierno o verano
debido a que las napas están conectadas directamente
al río .
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La profundidad de los niveles es menor a 2 m en San
Alfonso, menor a 10 m en San José de Maipo, y varía
entre 10 y 30 m en La Obra, según si el nivel es me
dido relativamente más cerca o más lejos del río Mai
po.

c) Propiedades hidráulicas

En San José de Maipo se han medido transmisibi1ida 
des de 2000 m2/día, y caudales específicos de 52 m3 /
h/m. Aguas abajo, los valores obtenidos en pruebas
de bombeo alcanzan hasta 10000 m2/día. Sin embargo,
dichas pruebas estarían distorsionadas por la cerca
nía del río Maipo. En lugares más alejados del río
la transmisibi1idad es de unos 100 m2/día debido al
alto contenido de finos del acuífero. El caudal es
pecífico en tanto para esta zona es bastante alto
llegando a 200 m3/h/m en el sector de La Obra.

d) Uso y calidad de aguas

Todos los pozos con información disponible son usa 
dos para abastecimiento de agua potable.

Respecto a la calidad del agua subterránea, el total
de sólidos disueltos medido en San José de Maipo es
de unos 250 mg/1. No se dispone de información en
otros puntos de área.
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4.7.1.5 Maipo-Mapocho

Esta cuenca abarca desde poco al norte del río Mapocho
hasta el río Maipo por el sur, incluyendo toda la c i u 
dad de Santiago al igual que San Bernardo, Maipú y otrns
localidades. Por el este llega hasta los primeros con
trafuertes de la Cordillera de Los Andes y por el oeste
hasta la vertiente oriental de la Cordillera de la Cos
ta.

a) Formaciones acuíferas

El relleno sedimentario de la cuenca es de origen
fluvial y f1uviog1ac ia1, excepto entre Pudahue1 y
Maipú, en gue además se encuentran depósitos de ceni
niza vo1canica. Por su gran extensión las caracte~

rísticas de los acuíferos presentan diferencias en
distintos sectores. En el sector alto del río Mapo
cho los acuíferos superficiales son homogéneos, con
balones, gravas y arenas en una matriz arcillosa,con
una potenc ia media de 20 m y cobijan napas libres.
El contenido de arcilla aumenta a partir de unos 25
a 30 m de profundidad, hasta llegar a la roca funda
mental que se ubica a más de 130 m de la superficie.

El sector norte del río Mapocho, entre el cordón del
San Cristóbal y los cerros de Renca presenta estra 
tos acuíferos discontinuos y heterogéneos, con poten
cias variables entre 15y 30 m, mayores en las cercanías deT
río Mapocho, y formados principalmente por grava y
arena con poca arcilla. La roca basal se ubica a
200 m de profundidad o más.

Aguas abajo del área anterior siguiendo el curso del
río Mapocho, entre RencayMaipú, la ceniza volcánica
presente diminuye la calidad de los acuíferos, que
siendo en algunos lugares confinados y en otros con
napa libre, están formados principalmente por gravas
y arenas, a profundidades variables y con espesores
entre 5 y 30 m. Los estudios realizados en el área
indican que la roca se ubicaría a más de 400 m de
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profundidad.

Siguiendo hacia aguas abajo por el Mapocho, entre
Maipú y Ta1agante, en una franja de unos 8 Km de an
cho, se encuentran los acuíferos de mejor calidad de
la cuenca, con predominio de gravas y arenas y muy
poco contenido de finos, a profundidades de hasta
70 m. Las napas son libres y no existe información
acerca del espesor del relleno.

En el sector al sur del río Mapocho, donde se ubica
prácticamente toda la ciudad de Santiago, el espesor
del relleno es de más de 400 m, con acuíferos de bue
na calidad constituidos por gravas, arenas y algo de
arcillas y espesores que pueden sobrepasar los 100 m
en las cercanías de San Bernardo, disminuyendo lige
ramente hacia el norte hasta unos SO a 60 m cerca
del río Mapocho.

Más al sur del cerro Chena, los acuíferos, formados
por arena, grava y bo10nes, son de mejor calidad y
mayor potencia en el poniente que en el oriente, va
riando dicha potencia entre 20 y 70 m respectivamen
te. Las napas son freáticas y el espesor del relle
no superaría los 300 m.

El sector entre Lonquén y la confluencia de los ríos
Maipo y Mapocho presenta formaciones acuíferas simi
lares a las recién descritas, que disminuyen en po 
tencia y continuidad hacia el río Mapocho por la pre
sencia de estratos arcillosos que confinan las napas.
La base rocosa se ubicaría también a más de 300 m de
profundidad.

Finalmente, en el área ubicada entre la confluencia
de los ríos Maipo y Mapocho y Me1ipi11a, la calidad
de los acuíferos disminuye notoriamente, pudiendo los
finos superar el 70% del material de relleno a par 
tir de los 120 m de profundidad. Los estratos acuí
feros principales se ubican superficialmente con es
pesores máximos de 40 m y la roca basal a unos 300 m
de profundidad.
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b) Profundidad del nivel estático

En el sector alto de la cuenca el nivel estático tie
ne fluctuaciones cíclicas, con ascensos entre Diciem
bre y Mayo que en las cercanías del río Maipo pueden
alcanzar valores máximos de 28 m, siendo hacia aguas
abajo algo menores. La profundidad de los niveles
decrece hacia aguas abajo con valores entre 100 y
30 m.

En el área del río Mapocho, aguas abajo del cordón
del San Cristóbal, las fluctuaciones de los niveles
son nítidas pero amortiguadas debido a su menor pro
fundidad, que prácticamente alcanza el nivel de te 
rreno en Pudahuel. Al norte del río Mapocho los ni
veles varían entre 20 y 50 m de profundidad, mien
tras que al sur de dicho río los niveles estáticos
se ubican entre 50 y 90 m de profundidad. En ambos
casos las fluctuaciones anuales son de alrededor de
4 m• .

Al poniente de Santiago los niveles están entre 10 y
20 m, siendo más superficiales hacia aguas abajo,
por el río Mapocho, entre Maipú y Talagante, con
fluctuaciones anuales que no superan los 3 m.

Al sur de Buin los niveles están a menos de 30 m de
profundidad, con afloramientos ocasionales en las
cercanías de Paine, aumentando luego las profundida
des de la napa hacia el sur-oriente con niveles · a
profundidades mayores a 10 m.

Aguas abajo del cerro Lonquén los niveles s on mas su
per ficiales, con tendencia a afloramien tos en el
área de Isla de Ma i po .

Desde la confluencia de los ríos Maipo y Mapocho los
niveles son muy superficiales, sin que existan fluc
tuaciones significativas en el tiempo.
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c) Propiedades hidráulicas

Las transmisibilidades en la parte alta del Mapacha
no superan en general los 400 m2 / d i a , excepto un tra
mo aguas abajo de Lo Barnechea. Con un caudal especí
fico de 2,5 m3/h/m. -

Al norte del río Mapocho las transmisibilidades va 
rían entre 700 y 1000 m2/día, valores que van au nlen
tando hacia el sur hasta Ochagavía donde la transmi
sibilidad supera los 3000 m2/día, al igual que en el
sector de Maipú. Los caudales específicos en tanto,
están comprendidos entre 25 y 35 m3/h/m .

Más al sur y siguiendo el curso del río Ma poch o , la
transmisibilidad sigue aumentando, llegándose avalo
res que superan los 15000 m2/día. En Talagante, es ~

tos valores disminuyen en dirección a los cer ros la
terales. El caudal específico au menta a 39 m=/h /m
en el sector de Malloco.

Otra zona de altas transmisbilidades se encuentra en
una franja ubicada entre Paine y Lonquén, con valo 
res alrededor de los 8000 m2/día, y caudal específi
co del orden de 70 m3/h/m.

La zona oriente de la cuenca presenta los menores va
lores de transimisibilidad no supe rándose los 1000 
m2/dia, excepto en Lomas de Macul, donde es del or 
den de los 2000 m2 /día.

Finalmente, entre la confluencia de los ríos Ma i po y
Mapocho y la localidad de Meli pil l a las trans mis ibi
lidades disminuyen, en general, a me nos de 1000 m) /
día. El caudal específico disminu ye notoriament e en
el sector de El Paico a 2.5 m3/h/m.

d) Uso y calidad de aguas

Respecto al uso del agua subterránea en la cuenca,
predominan los pozos destinados al abastecimiento de
agua potable, tanto para comunas del Gran Santiago
como para localidades especificas, con caudales de
alrededor de 5 m3/seg. Además, e xiste una cantidad
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importante de pozos para uso industrial, concentra 
dos principalmente en el sector de Cerrillos, que ex
traen caudales totales que superan 1 m3/s. En ter ~

ce r lugar estaría el uso para riego, destacándose el
área sl surponiente de Sant iago hasta la confluencia
de los ríos Mapocho y Maipo .

Respecto a la calidad de las aguas subterráneas, el
total de s61idos disueltos está entre 200 y 300 mg/1
aproximadamente en los sec tores a ltos de la cuenca,
au me ntando hacia aguas ab ajo a valo res que su pe ran
los 1000 mg/1 en el área de la c iudad. En Mel i pi l 1a
e1 t otal de s 61ido s di s ue1t os no a1can za los 5OO mq/L
Desde el punto de vista de los iones dominantes, las
aguas son sulfatadas-cálcicas en la mayor parte de
la hoya, excepto en Las Condes, Providenc ia y Puda 
huel, donde son de tipo bicarbona tada-cálcica .
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4.7.1.6 Maipo-Mapocho Inferior

Comprende el sector del río Maipo entre Melipilla y la
desembocadura al mar en la zona de Santo Domingo. En
este tramo el río Maipo recibe como tributarios los es
teros Choca1án, Cho1qui, Popeta, y el estero Puangue,
que se analiza en forma separada.

a) Formaciones acuíferas

En la cuenca de Cho1qui las formaciones acuíferas
más importantes aparecen entre los 15 a 20 m de pro
fundidad, formados por arenas, gravas con algo de ar
cilla, en capas de espesores variables menores de
15 m y separados por capas de material de menor per
meabi1i~ad, 10 cual le confiere un carácter semi-con
finado a las napas. La potencia del relleno alcanza
da es de 150 m.

En el estero Popeta, la potencia del relleno supera
los 130 m. Se constata la presencia de acuíferos
confinados por estratos arcillosos a partir de los
20 m de profundidad. El espesor de estas farmacia 
nes varía entre 2 y 10 m.

En el sector de la confluencia de los valles anterio
res con el río Maipo, existe un acuífero confinado 
bajo los 10 m de profundidad compuesto de grava, are
na y algo de balones.

Ya en la zona de la desembocadura del río Maipo, en
las cercanías de L10-L1eo, se aprecia claramente un
acuífero más importante y potente bajos los 45 a 50
m de profundidad. El acuífero superficial tiene me
jor permeabilidad que el profundo que tiene espeso 
res superiores a los 20 m. En el acuífero inferior
se ha detectado intrusión salina.
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b ) Profundidad del nivel estático

En el sector del Valle de Cholqui, el nivel estático
se observa muy superficial, variando entre 1 y 3 m
e incluso ocasionalmente se observan niveles surgen
tes. En la zona alta del valle del estero Popeta la
napa se ubica entre los 10 y 15 m de profundidad; ha
cia la parte central del valle este nivel se encuen~
tra entre los 6 y 13 m. Finalmente en la zona de la
desembocadura del río Maipo el nivel estático se cons
tata muy superficial no superando los 2 m de p r of u n ~

didad.

c) Propiedades hidráulicas

En el valle de Cholqui se ha determinado trans misibi
lidades promedio entre 200 y 400 m2/día, con valores
máximos cercanos a los 2000 m2/día y productividades
de pozos del orden de 7 m3/h/m.

En el valle del estero Popeta las transmisibilidades
medias estarían entre 500 y 750 m2/día y no mayores
de 950 m2/día. Los pozos de bombeo muestran produc
tividiades similares a las del valle del estero Cha l
q u i .

En la zona del río Maipo tanto en la confluencia de
los esteros Cholqui y Popeta como en la desembocadu
ra, las transmisibilidades están entre 250 m2/día y
400 m2/día. En la desembocadura la produ ctividad de
pozos que atraviesan sólo el acuífero superficia l es
del orden de 4 m3/h/m, mientras que pozo s profundos
que atraviesan el acuífero profundo con contamin a
ción salina, alcanzan productividades del orden de
los 14 m3/h/m.

d) Uso y calidad de aguas

El uso del agua subterránea en la zona de los valles
de Cholqui y Popeta y sus confluencias con el río
Maipo, es fundamentalmente de riego; la calidad del
agua para este uso es adecuada pues se ha observado
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un total de sólidos disueltos del orden de 700 mg/l.
En el sector de la desembocadura, el uso fundamental
es el abastecimiento de agua potable de las 10ca1ida
des de L10-L1eo y Santo Domingo. La calidad del 
agua es adecuada sólo si los pozos son poco profun 
dos (12 m ) y no atrav iesan el acuífero profundo que
está contaminado por la penetración del mar .
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4.7.1.7 Río Angostura

La cuenca de Angostura, ubicada al sur de la cuenca del
Maipo, incluye como sus tributarios más importantes al
estero Codegua y al río Peuco, recibiendo además los de
sagUes de la depresión ocupada por la laguna de Aculeo
y del estero Paine. En esta cuenca, el valle está divi
dido en dos sectores por el cordón cordillerano que for
ma la convergencia de las Cordilleras de la Costa y de
Los Andes, a la altura del túnel Angostura de la Carre
tera Longitudinal Sur.

a) Formaciones acuíferas

En el área sur, formada por los esteros Codegua y
río Peuco los rellenos son de tipo fluvial y fluvio
glacial, con estratos acuíferos de granulometría he
terogénea en que predominan gravas y arenas, ubica 
dos a distintas profundidades y con potencias en ge
neral menores a 5 m, intercaladas con formaciones ar
cillosas que confinan las napas. El espesor del r~~

lleno en el área superaría los 150 m. En el sector
norte de la cuenca, en la laguna de Aculeo, los depó
sitos sedimentarios son de tipo lacustre, con una im
portante proporción de arcillas que disminuye hacia
el nor-oriente. En las vecindades del río Angostura
los sedimentos presentan espesores máximos de 200 m,
con formaciones acuíferas de arena, ripio y algo de
balones, y potencias que superan los 10 a 15 m, y
que por estar ubicadas cerca de la superficie contie
nen napas libres, con niveles muy superficiales. 
Por último, en las inmediaciones del estero Paine
son claramente identificables los rellenos del cono
del río Maipo.

b) Profundidad del nivel estático

En la zona sur de la cuenca la napa tiende a aflorar
en la confluencia de los ríos Peuco y Angostura,
mientras que en la zona del estero Codegua está a
unos 10 m de profundidad.
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Justo aguas abajo de la angostura el nivel está a al
rededor de 10 m de profundidad, mientras que un poco
al norte de ella los niveles estáticos son práctica
mente superficiales, a menos de 2 m de profundidad,
situación que se repite en el tramo del río Angostu
ra comprendido entre la angostura y la confluencia
con el río Maipo.

Las variaciones deberían ser importantes en las zo 
nas laterales alejadas de los cauces superficiales,
donde la napa puede alcanzar hasta 30 m de profundi
dad, y más amortiguadas en los sectores bajos, cerca
nos a los esteros, con variaciones anuales medias su
puestamente no mayores a 2 m.

c) Propiedades hidráulicas

Las mayores transmisibilidades de la cuenca se ubi 
can en una zona central de forma alargada ubicada
desde la angostura hacia el norte, con valores entre
800 y 1500 m2/día, rodeada en todo su perímetro por
una zona con transmisibilidades entre 400 y 800 m2 /
día.

En la zona cercana al río Maipo hay un área de buena
calidad que se abre hacia el oriente uniéndose a
otra de transmisibilidades que superan los 6000 m2 j
día abarcando el área de Paine y zonas aledañas al
sur-oriente de ésta.

El resto del valle presenta transmisibi1idades i nf e 
riores a 400 m2jdía.

En el sector sur de la cuenca las áreas de meno r
transmisibilidad, bajo 100 m2/día, se ubican en los
valles del estero Codegua, del río Peuco y en un
área al poniente de San Francisco de Mostazal.

La productividad del acuífero es relativamente alta,
determinándose en el sector de Codegua un caudal es
pecífico de 9 m3/h/m.
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d) USO Y calidad de aguas

En la cuenca el uso predominante del agua subterrá 
nea es el agua potable, a pesar de que también es im
portante el número de pozos para riego. -

El "t ot a l de sólidos disueltos de las aguas subterr§
neas de la cuenca no supera, en general, los 250 m~l,

como se desprende de la información respecto a dicho
parámetro medida en algunos pozos.
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4.7.1.8 Puangue

El valle del estero Puangue se extiende con una direc 
ción Norte-Sur inmediatamente al poniente del cordón
montañoso que limita el valle principal del río Maipo.
abarcando una franja de una longitud aproximada de
55 Km. Desemboca en el río Maipo al sur poniente de
la ciudad de Melipilla.

a) Formaciones acuíferas

En la zona denominada Puangue Superior, aguas arriba
de Curacaví, el relleno tiene una potencia del orden
de 70 m, aumentando hacia aguas abajo hasta profundi
dades mayores de 150 m en las inmediaciones de la 
mencionada localidad. En esta zona se detectan acuí
feros importantes en los primeros 20 m de profu~di ~
dad, conformando los materiales estratos de espesor
variable que van desde pocos metros hasta los 20 m
como máximo. Los materiales de los acuíferos son bo
lones, gravas y arenas de granulometría variada, que
alcanzan la superficie del terreno o sus vecindades,
o son limitados superiormente por material de permea
bilidad media, lo que posibilita la existencia de na
pas libres o semi-confinadas y rara vez confinadas.-

En la zona del Puangue Medio, que abarca hasta la de
sembocadura de los esteros Amésticas y Mariposas al
sur-poniente de la localidad de María Pinto, el re 
lleno sedimentario supera los 90 mdistinguiéndose 2
zonas acuíferas; la primera hasta una profundidad de
40 m y la segunda por debajo de la anterior. En am
bas, aparece como característica la existencia de in
tercalaciones de material permeable (grava, arena 
gruesa y fina) en matrices de baja permeabilidad que
motivan napas confinadas. Estos estratos van desde
un par de metros hasta los 5 a 10 m. Aguas arriba
de María Pinto, la potencia del relleno disminuye ha
cia la cebecera del valle, encontrándose la roca en
las inmediaciones de 50 m. Además, se constata una
sola capa acuífera conformada por maicillo mezclado
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con arcilla, en distintas proporciones, y la presen
cia de una napa libre.

En la zona llamada del Puangue Inferior, el espesor
del relleno es menor en el sector alto no superando
los 60 m y disminuyendo la extensión de las zonas
acuíferas. Luego el relleno vuelve a aumentar detec
tándose espesores mayores de 150 m en la zona vecina
a la carretera Melipilla-San Antonio, lo cual no im
plica que aumente el espesor de las zonas acuíferas,
las que se mantienen. De los valles laterales, el
más importante es el valle del estero Mallarauco,
donde el relleno sedimentario supera los 80 m y se
observan formaciones acuíferas constituidas por va 
rios estratos de material arenoso, separados por ca
pas de arcilla, ubicados a distintas profundidades,
con espesores de unos pocos metros .

b) Profundidad del nivel estático

En general los niveles estáticos son poco profundos
y rara vez son mayores de la m. En la zona del Puan
gue Superior, el nivel estático fluctúa entre 4.5 y
9 m, en directa relación con el escurrimiento del es
tero Puangue. En las inmediaciones de Curacaví se 
tienen fluctuaciones anuales semiperiódicas de entre
2 y 3 m, en torno a un nivel medio de 7 m. En el
Puangue Medio, se pierde la relación del nivel está
tico con el escurrimiento superficial, y éste se ve
más afectado por las recuperaciones de riego. fluc 
tuando entre 1 y 7 m, en la zona de María Pinto. En
el Puangue Inferior, en el valle de Mallarauco y su
confluencia con el estero Puangue la s ituación es se
mejante a lo observado en María Pinto. Hacia aguas
abajo las fluctuaciones son mínimas, encontrándose
el nivel estático entre 1 y 7 m como se observa en
las inmediaciones de la ruta Melipilla-San Antonio.
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c) Propiedades hidráulicas

Transmisibilidades mayores a 800 m2/día se observan
en algunos sectores del Puangue Superior y Medio con
gastos específicos del orden de 7 m3/h/m, y hasta
10 m3/h/m.

A lo largo del valle principal partiendo desde el
norte de Curacaví y terminando en un punto 4 Km al
suroeste de María Pinto, las transmisibilidades son
del orden de 400 a 800 m2/día, y productividades del
orden de 4.5 m3/h/m.

En el resto de la cuenca las transmisibilidades no
superan los 400 m2/día y rara vez superan los 100
m2/día en la zona del Puangue Inferior, además se ob
servan productividades bajas, no mayores de 1 m 3/h/~
En la zona del valle Mallarauco los gastos específi
cos mejoran hasta alcanzar valores altos del orden
de 7 m3/h/m.

d) Uso y calidad del agua

El uso principal del recurso es el riego de los pre
dios, aunque en la zona de María Pinto y Curacaví
también es importante el uso en abastecimiento de
agua potable.

Con respecto ~a la calidad del agua, se ha observado
que ésta es adecuada para el r iego, conteniendo So 
dio en baja proporción, aunque la salinidad es alta,
por lo cual no es muy reco mendable si el drenaje del
suelo es malo. En la zona de María Pinto se ha de 
tectado la presencia de Fierro como contaminante en
el agua.
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4.8 VI a Región. Región del Libertador Bernardo
O'Higgins

4.8.1 Rio Rapel (Cuenca DGA NC 060)

4.3.1.1 Río Cachapoal

El río Cachapoal tiene su origen en la Cordillera de
Los Andes cerca de la frontera con Argentina, recibien
do los aportes de múltiples quebradas, ríos y esteras
en su desarrollo a través del macizo cordillerano. A
traviesa el valle Central pasando. al sur de la ciudad
de Rancagua, para seguir por las localidades de Doñi 
hue y Coltauco y encontrarse a la altura de Peumo con
los aportes del río Claro de Rengo y del Estero Zamora
no. Desde este último sector cambia de dirección si ~

guiendo por el valle de Las Cabras para desembocar fi
nalmente al Lago Rapel a la altura de El Carmen.

Desde el punto de vista hidrogeológico y para efectos
de su descripción se puede dividir en tres sectores
principales, ellos son Cachapoal Norte, Cachapoal Sur
y Cachapoal Bajo.

Cachapoal Norte: Corresponde al sector del Valle Cen
t r a l r No r t e del río Cachapoal, al 

sur del estero Codegua. Incluye además el valle del
estero La Cadena.

Cachapoal Sur: Incluye el sector del valle central
al sur del río Cachapoal y al norte

de la localidad de Requínoa y el desarrollo del valle
del Cachapoal aguas abajo de la confluencia con el es
tero La Cadena hasta su encuentro con el río Claro de
Rengo.

Cachapoal Bajo: Corresponde al valle del río Cacha 
poal comprendido entre la confluen 

cia de éste con el estero Zamorano cerca de la locali
dad de Peumo, hasta su desembocadura al Lago Rapel.
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a) Formaciones acuíferas

En el primer sector el espesor total de los rellenos
es superior a los 66 m, en la zona de Graneros, au~

mentando hacia el sur para llegar a la zona de Ran
cagua a espesores superiores a los 120 m.

Están compuestas por materiales fluviales del tipo
gravas, arenas y arcillas, presentando estratos de
distinta permeabilidad. En el sector norte el acuí
fero es semiconfinado ubicándose entre los 10 y 20
m de profundidad, bajo un estrato semipermeable de
arcilla con grava y arena en menor proporción. Ha
cia el sur, en el sector de Rancagua, el acuífero
principal corresponde al relleno superior de unos
80 m de espesor formado por materiales gruesos del
tipo grava y bolones, el que se desarrolla sobre es
tratos de menor permeabilidad compuestos por arenas
finas, limo y arcilla en menor proporción.

En el segundo sector se distinguen formaciones dis 
tintas en el valle central y en el valle mediq del
Cachapoal. El sector del valle central al sur de
Rancagua no difiere significativamente del primer
sector. El espesor del relleno es superior a los
130 m, formado por estratos de distinta permeabili
dad, distinguiéndose en todos ellos bo10nes, ripio,
arena y conglomerados arcillosos en variadas propor
ciones y distintas profundidades. Esta situación 
se mantiene en el desarrollo del Cachapoal medio en

' t r e la desembocadura del estero La Cadena y la con~
f1uencia con el río Claro de Rengo, variando exclu
sivamente el espesor del relleno, el que de acuerdo
a los sondajes del sector sería del orden de 60 a
70 m. El acuífero principal en esta zona se ubica
más superficialmente en relación a como se presenta
en el valle central, distinguiéndose zonas donde és
te es freático y otras en que es semiconfinado, es
tando formado principalmente por materiales f1uvia~

les del tipo grava, arena y arcilla.
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En el tercer sector el espesor total de los relle 
nos supera en general los 80 m, apareciendo una se
cuencia mas bien fina que le confiere al acuífero
características de semi confinamiento. En la cabece
ra del valle se distingue un acuífero superior for~
mado por materiales finos del tipo arenas y arcilla,
seguido de un estrato inferior de sedimentos grue 
sos del tipo gravas y bolones. Hacia aguas abajo
desaparece la secuencia gruesa quedando sólo mate 
riales finos estratificados en mezclas heterogéneas
de distinta permeabilidad. En el sector de Las Ca
bras el acuífero es semiconfinado encontrándose el
acuífero principal bajo una secuencia de sedimentos
aluviales de baja permeabilidad.

b) Profundidad del nivel estático

En el Cachapoal Norte se tienen las mayores profun
didades, las que alcanzan los 100 m en la zona de
ingreso al valle central, disminuyendo hacia el nor
te y hacia el poniente, alcanzando 5 m en Graneros
y 20 m en la desembocadura del estero La Cadena.
Las variaciones son estacionales siendo mayores
(22 m) en los extremos norte y oriente y menores
(6 m) en las vecindades del estero La Cadena.

En el Cachapoal Sur las mayores profundidades se en
cuentran hacia el norte disminuyendo hacia el sur y
hacia el poniente, alcanzando los 30 m en la desem
bocadura del estero La Cadena y 45 m frente a Re 
quínoa , mi e nt r as que en la segunda secció n del Ca
chapoal entre la desembocadura del estero La Cade
na y la confluencia con el río Claro, la estrechez
del valle hace que el nivel freático se encuentre a
poca profundidad, alcanzando a lo largo de todo el
valle del orden de los 2 m. Las mayores fluctuacio
nes (8 m) se presentan en Requínoa y las menores 
(1 m) a la entrada a la segunda sección del Cacha 
poal en la desembocadura del estero La Cadena.
Aguas abajo de esta desembocadura hasta la confluen
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cia con el río Claro las fluctuaciones son menores
con un nivel freático prácticamente constante duran
te el año. -

En el Cachapoa1 Bajo las mayores profundidades se
encuentran en los extremos de entrada y salida del
valle, con valores medios de 5 m para la entrada y
7 m para la salida, en tanto que en el sector medio
del valle éstas llegan a 3 m como valor medio. Las
mayores fluctuaciones (4 m) se producen en la cabe
cera; el resto del valle no presenta fluctuaciones
significativas.

c) Propiedades hidráulicas

En el Cachapoal Norte las mayores transmisibilida 
des se encuentran al norte de la ciudad de Rancagu~;

allí son mayores a 10.000 m2/día disiminuye~o hacia
el norte y hacia los costados del valle, en una
franja en torno a Rancagua con valores comprendidos
entre 1000 y 5000 m2/día. En los extremos oriente
y poniente del valle, disminuye a 500 a 1000 m2/día

y a menos de 500 m2/día cerca del contacto roca re
lleno. El caudal específico disminuye en forma aná
10ga, encontrándose valores de 82 m3/h/m en torno a
Rancagua y 1,6 m3/h/m en Graneros.

El Cachapoa1 Sur presenta los mayores valores de
~ r a n s m i s i b i 1 i d a d , entre 5000 y 10000 m2/día, en una
franja en dirección norte-sur al poniente de la Ca
rretera Panamericana, disminuyendo a entre ·1000 y
5000 .m 2/día hacia el extremo occidental del valle
central. Al oriente de la Carretera Panamericana
la disminución es gradual, variando desde 5000 a
10000 m2/día en el sector de la Carretera, al cen 
tro del valle, hasta menos de 500 m2/día en el lími
te del valle. En la segunda sección del Cachapoal
en tanto, la mayor parte del valle presenta transmi
bilidades comprendidas entre 1000 y 5000 m2/día saT
vo ' una franja paralela al río al sur de éste, entri
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la cabecera y la localidad de Doñihue, donde las
transmisibilidades están comprendidas entre 5000 y
10000 m2/día. En cuanto a los caudales específicos
en todo' el Cachapoal Sur en general €stos son muy su
periores a los 10 m3/h/m, siendo su valor típico del
orden de 30 m3/h/m. La excepción la constituye el
sector de Los Lirios donde se tiene un caudal especí
fico de 5.9 m3/h/m. -

En el Cachapoal Bajo las mayores transmisibilidades
se encuentran al centro del valle en torno al río
con valores comprendidos entre 1000 y 5000 m2/día,

los que disminuyen hacia los cotados a menos de 1000
m2/día. Los caudales específicos por su parte tie 
nen un comportamiento similar, con valores extremos
comprendidos entre 2 m3/h/m para los costados del va
lle y 50 m3/h/m en las zonas centrales.

d) Uso y calidad de las aguas

El uso predominante en toda la cuenca del Cachapoal
es de tipo dom€stico con un nivel de explotación ba
jo, salvo en el sector de Rancagua donde podría cali
ficarse de importante. En el Cachapoal Bajo adquie~

re importancia el sector riego, con un volumen de ex
plotación del orden del 40% del total extraído; el 
resto corresponde a uso doméstico.

En cuanto a la calidad d~ recurso, en general todos
los parámetros indican que ésta es apta para cual
quier uso, detectándose sólo algunos sectores pun
tuales donde alguno de los parámetros se encuentra
excedido pero siempre bajo los límites tolerables.
El total de sólidos disueltos en general es menor a
500 mg/l, salvo en el sector de Rancagua donde es
mayor a 600 mg/l y en las localidades de Requínoa,
Quinta de Tilcoco, Lo Miranda y Las Cabras donde es
levemente superior a 500 mg/l.
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4.8.1.2 Río Claro-Estero Zamorano

El río Claro tiene su origen en la cordillera de Los An
des, cruzando el valle central al norte de Rengo hasta
su desembocadura al Cachapoal. cerca de la localidad de
Pueblo Zúñiga, al noreste de Peumo.

El estero Zamorano corre en dirección sur-norte, desde
la localidad de San Fernando, formándose del estero An
tivero, el que ingresa al valle central frente a esta
última localidad. A la altura de Pe1equén cambia de di
rección hacia el poniente hasta su desembocadura al Ca~
chapoa1 cerca de la localidad de Peumo.

a) Formaciones acuíferas

El relleno del valle central está formado por mate 
riales fluviales del tipo arena, ripio y balones en
los estratos más superficiales. y materiales aluvia
les del tipo conglomerados arcillosos, ripio, arena
gruesa, media, fina y poca arcilla en los estratos
inferiores. El espesor total de los rellenos se des
conoce, pero se estima que debe ser superior a los 
50 m. El acuífero en general es freático, presentan
do en algunos sectores algunos grados de confinamien
too Hacia el poniente la situación es la misma va ~

riando presumiblemente sólo el espesor del relleno
el que de acuerdo a los sondajes de la zona podría
ser inferior a los 50 m.

En el valle del estero Zamorano los menores espeso 
res del relleno se encuentran en el valle central en
tre San Fernando y Pe1equén. siendo del orden de
40 m y menos de 30 m en Pelequén. Los materiales
que 10 forman son de origen esencialmente fluvial de
tipo ripio, arena gruesa y fina y balones en la su 
perficie y conglomerados de distinta permeabilidad
en los estratos inferiores. Hacia el poniente los
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acuíferos superiores tienen la misma configuración
variando sólo el espesor del relleno, el que a la al
tura de Malloa es superior a 60 m y del orden de
50 m a la altura de San Vicente de Tagua Tagua.

b) Profundidad del nivel estático

En el valle del río Claro las mayores profundidades
se presentan en la parte alta, con valores medios del
orden de los 25 m, disminuyendo hacia el poniente
hasta 5 m en la ciudad de Rengo y del orden de 3 m
en la desembocadura al Cachapoal. Las mayores fl uc
tuaciones se producen al oriente de Rengo, con aseen
sos en invierno, las que se van atenuando hacia el po
niente para ser prácticamente nulas cerca de la con~

fluencia con el Cachapoal.

A lo largo de todo el valle del estero Zamorano los
niveles freáticos se encuentran en menos de 5 m de
profundidad. Las mayores fluctuaciones se producen
en Pelequén, las que no superan los 2 m, atenuándose
hacia aguas abajo para ser casi nulas en su extremo
inferior.

c) Propiedades hidráulicas

En el valle del río Claro en general las transmisibi
lidades están comprendidas entre 1000 y 5000 m 2/día~

Los menores valores se encuentran en torno a Rengo
alcanzando entre 500 y 1000 m2/d;a y menos de 500
m2/día en la franja oriental del valle. Los mayor e s
valores, entre 5000 y 10000 m2/día, se encuentran en
la parte central del valle entre Requ;noa y Rosario
prolongándose hasta Quinta de Tilcoco donde se alcan
zan incluso transmisibilidades superiores a 10000 
m2/día. Las productividades aumentan también hacia
el poniente siendo en general superiores a los
10 m3/h/m. Hacia el norte en la localidad de Rosa -
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rio se tienen productividades superiores a 200 m3/h/m
en ciertos puntos.

En el valle del estero Zamorano las menores transmi
sibi1idades se encuentran en el valle central entre
San Fernando y Pe1equén, siendo inferiores a 500
m2/día, aumentando hasta 5000 m2/día en la prolonga
ción lateral del valle hacia el sector de San Vicen
te. Los caudales específicos son del orden de los
4 m3/h/m en el sector de Pe1equén, aumentando hasta
20 a 40 m3/h/m entre las localidades de Mal10a y San
Vicente, siguiendo el valle del estero Zamorano has
ta su desembocadura al Cachapoal .

d) Uso y calidad de aguas

En el valle del río Claro el uso predominante es el
de tipo doméstico con cerca del 50 %, seguido del rie
go con menos de 40 % e Industrial con apenas un 16 %.-

La calidad del recurso es buena con un total de sólidos
disueltos comprendido entre 133 y 150 mg/l .

En el valle del estero Zamorano el uso predominante
es el riego con un 50 % del volumen extraído, seguido
del industrial con un 30 % y doméstico 20 ~. La cali
dad es buena con un total de sólidos disueltos com 
prendido entre 210 y 295 mg/l.
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4.8.1.3 Estero Chimbarongo

Este sector comprende el desarrollo del estero Chimba 
rango desde su ingreso al valle central, hasta la loca
lidad de Chimbarongo por el norte y el límite regional
por el sur. Incluye además la prolongación lateral del
valle hacia el oeste aguas abajo del estrechamiento que
producen los cordones transversales de la cordillera de
la Costa a la altura del embalse Convento Viejo, hasta
el ingreso al valle del Tinguiririca.

a) Formaciones acuíferas

El relleno del valle central está formado por mate 
riales fluviales gruesos en la superficie, los que
conforman un acuífero freático compuesto por balones,
gravilla y arcilla en los primeros 20 m, seguido de
arena y arcilla en los siguientes 10 a 20 m. El es
pesor total de estos rellenos se desconoce, sin em 
bargo, se estima del orden de los 40 m.

Hacia el poniente, el valle se hace más amplio aguas
abajo del estrechamiento de Convento Viejo. En este
sector el espesor total del relleno es superior a
los 75 m, y su composición es más heterogénea presen
tanda múltiples estratificaciones de distinta permea
bilidad, en las que se encuentran mezclas variadas 
de arenas finas y gruesas con arcilla y balones en
diversas proporciones, lo que define un acuífero de
características semiconfinadas.

b) Profundidad del nivel estático

En el sector donde el estero cruza el valle central
el nivel estático en general es menor a 2 m. Aumen
ta hacia el norte a 5 m en Chimbarongo y hacia el po
niente, aguas abajo del estrechamiento, se encuentra
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en general en torno a los 5 m de profundidad. Las
fluctuaciones de nivel en el valle central son prác
ticamente nulas.

c) Propiedades hidráulicas

Las mayores transmisibilidades se encuentran al cen
tro del valle central, las que están comprendidas en
tre 500 y 1000 m2/día, lo mismo que aguas abajo del
estrechamiento de Convento Viejo, en la franja cen 
tral del valle transversal de esta zona. Hacia los
costados tanto en el valle central como aguas abajo
del estrechamiento, las transmisibilidades son meno
res siendo en general menores a 500 m2/día. En cuan
to a los caudales específicos, los mayores valores 
se presentan al centro del valle central disminuyen
do también hacia los costados. Ellos están comprendi
dos entre 0,14 m3/h/m para los costados y 12,3 m3/h7

m en la parte central . Hacia abajo la situación es
análoga, y los caudales específicos están comprendidos
entre 0,9 m3/h/m y 9,0 m3/h/m.

d) Uso y calidad de aguas

En el sector del valle central el uso predominante
es de tipo doméstico, hac ia aguas abajo predomina el
regadío con un 80% del volumen extraído, seguido del
doméstico con casi un 20 ~.

La calidad del recurso es buena con un total de sóli
dos disueltos menor a 500 mg/l a lo largo de todo el
valle del estero.
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4.8.1.4 Río Tinguiririca

El río Tinguiririca tiene su origen en la Cordillera de
Los Andes, atraviesa el valle central pasando al sur de
San Fernando. Sigue en dirección suroeste hasta el sec
tor de la localidad de Santa Cruz donde cambia de direc
ción siguiendo hacia el suroeste para desembocar final~
me nt e a 1 Lago Rapel. Se i nc1uye e 1 s e e t or del valle
central entre las localidades de San Fernando y Chimba
rongo, el valle transversal del Tinguiririca al ponien
te de San Fernando y el des·arrollo posterior del valle
aguas abajo del encuentro de éste con el del Chimbaron
go. Se incluye además los valles de los afluentes late
rales desde los sectores de MarchigUe y Alcones.

a) Formaciones acuíferas

En el valle central el acuífero es freático, está
formado fundamentalmente por materiales fluviales
del tipo gravas y arenas. El espesor total del re 
lleno es superior a 40 m, de los cuales el acuífero
principal ocupa del orden de 25 m. Bajo él se dispo
ne una secuencia aluvial de estratos de distinta per
meabilidad. -

Hacia el poniente aumenta el espesor total de los re
llenos, particularmente en el centro del valle, al ~
canzando a la altura de Santa Cruz espesores superio
res a los 130 m. En este sector el acuífero está 
formado por múltiples estratif icaciones de dist inta
permeabilidad, con mezclas heterogéneas de ri pios y
arenas con a rcilla en diversas proporciones. El res
to del valle presenta características similares dis~

minuyendo sólo el espesor de los rellenos, los que
no superan los 70 m. La margen occidental del valle
presenta una secuencia estratigráfica más fina, con
arcilla y poca arena en la superficie y limos con a r
cilla en los estratos inferiores.
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b) Profundidad del nivel estático

Las mayores profundidades del nivel estático se pre
sentan en el valle central entre las localidades de
San Fernando y Chimbarongo, las que son del orden de
5 m. Hacia el poniente los niveles se presentan más
superficiales, no superando en general los 2 m. Des
de San Cruz hasta la desembocadura al Lago Rapel y
en los valles de los esteros afluentes el nivel está
tico se encuentra en general a profundidades inferia
re s a los 5 m. -

Las mayores fluctuaciones se producen en el valle
central, las que alcanzan del orden de 7 m. El res
to del valle no presenta fluctuaciones importantes,
existiendo sólo en los períodos de fuertes recargas
o descargas.

c) Propiedades hidráulicas

En el valle central entre las localidades de San Fer
nando y Chimbarongo la transmisibilidad está compren
dida entre 500 y 1000 m2/día, disminuyendo hacia los
costados a menos de 500 m2/día. Aguas abajo de San
Fernando hasta el encuentro con el valle del Chimba
rango, las transmisibilidades están comprendidas en
tre JDDD y 5DDD m2/d7a en Ja parte centraJ y entre
500 y 1000 m2/día en los costados. Desde este últi
mo sector hasta la desembocadura al Lago Rapel, las
mayo r e s t r ans mi s i bi 1 ida de s se pr e s en tan en una f r anj a
paralela al río ubicada en la parte central del valle
con valores comprendidos entre 500 y 1000 m2 / dí a y
disminuyendo hacia los costados a menos de 500 m2/día.

Los caudales específicos en general presentan la mi~

ma distribución con valores del orden de los 7 m3/h/

m en el valle central, 12 m3/h/m aguas abajo de San
Fernando y 0,5 m3/h/m hacia los costados.
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d) USO Y calidad de aguas

En el valle central el uso predominante es el de ti
po doméstico, con grados de explotación más bien ba
jos. Hacia aguas abajo la situación es distinta
siendo el regadío el uso predominante con niveles de
explotación también bajos. El uso doméstico cobra
importancia sólo en las localidades rurales de mayor
relevancia.

La calidad del recurso en general es buena con un to
tal de sólidos disueltos comprendido entre 133 y 
531 mg/l. En general éstos son menores a 500 mg/l,
salvo sectores muy puntuales donde se sobrepasa es 
te límite.
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Boca de Rayel - Navidad - Rapel (Cuenca
DGA N° 060

Estas tres localidades se ubican en el curso inferior
del río Rapel o en el estero Navidad, que junto a los
esteros Lincacheu y Rapel constituyen afluentes de di 
cho río cerca de su desembocadura.

a) Formaciones acuíferas

Las formaciones acuíferas principales se ubican en
los rellenos cuaternar ios recientes de la zona, ya
que los abundantes rellenos terciarios existentes
son prácticamente impermeables y no cont ienen acuífe
ros, salvo pequeñas vertientes de escasísimo caudal~

Estos rellenos cuaternarios se ubican en los secta 
res adyacentes al río Rapel y a sus tributarios prin
cipales, alcanzando una potencia de unos 70 m a lo 
largo del río Rapel y de unos 30 a 40 m en los valles
de los esteros Navidad, Lincacheu y Rapel. Respecto
a los materiales presentes en el relleno, aguas aba
jo de Rapel están formados por estratos de gravas
arenosas alternados con formaciones de arenas, are 
nas limosas y limos, mientras que aguas arriba de Ra
pel los materiales son algo más gruesos, con predo ~
mino de gravas arenosas y arenas. Finalmente, en
los valles de los esteros afluentes al río Rapel el
relleno está formado por arenas finas li mosas y l i 
mas, con poca arena gruesa y grava fina.

En el valle del Rapel los estratos acuí feros princi
pales son dos: uno superior con napa libre y otro
confinado inferior. El superior tendría unos 7 m
de espesor en la Boca de Rapel, que aumentaría a
unos 20 m en Rapel. El inferior, se desarrollaría
aproximadamente entre los 10 y 20 m de profundidad
en Boca de Rapel, y a profundidades mayores hacia
aguas arriba.
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En el valle del estero Navidad los acuíferos son de
muy inferior calidad, con estratos acuíferos de esp~

sores variables que pueden encontrarse hasta unos
30 m de profundidad.

b) Profundidad del nivel estático

Los niveles estáticos en el área están a profundida
des menores a 10 m en todo el sector, aumentando gra
dualmente de 3.5 m en Boca de Rapel a 5.5 m en Rapel,
mientras que en Navidad está a unos 3 m de profundi
dad.

c) Propiedades hidráulicas

Respecto a las propiedades hidráulicas de los acuífe
ros, ellas están relacionadas directamente con el tT
po de relleno existente en cada zona. Es así como 
de las pruebas de bombeo de pozos existentes se pue
den estimar gastos específicos aproximados de 20
m3/h/m en Boca de Rapel, 15 m3/h/m en Rapel y 0.20
m3/h/m en Navidad.

d) Uso y calidad de aguas

El uso predominante del agua subterránea en el área
es el de agua potable y uso doméstico. Respecto a
la calidad del agua subterránea el total de sólidos
disueltos varía entre 792 mg/l en un pozo de 4 m de
profundidad y 2000 mg/l en otro de 25 m de profundi
dad en Boca de Rapel. La diferencia estaría relacio
nada con el contenido salino del acuífero confinado
inferior. En Rapel, el total de sólidos disueltos
es de unos 500 mq/l.
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4.8.3 Rinconada de Alcones (Cuenca DGA N° 061)

La zona se encuentra en la vertiente oriental de la Cor
dillera de la Costa en la Provincia de Cardenal Caro,
en la VI Región geográfica de nuestro país.

a) Formaciones acuíferas

Los rellenos cuaternarios recientes tienen potencias
de 5 a 25 m y están formados principalmente ·por are
nas gruesas tipo ma icillo y limos arenosos a finos,
albergando acuíferos de napa libre. Los rellenos
cuaternarios antiguos, ubicados bajos los anteriores,
presentarían espesores considerables, pero con mate
riales mucho más finos, con abundancia de cenizas
volcánicas y materiales de origen lacustre, interca
lados con capas delgadas de arenas limpias, que con
tienen napas confinadas.

b) Profundidad del nivel estático

No existe información acerca de la forma en que va 
rían los niveles estáticos en el área, pero éstos se
ubican a profundidades de alrededor de 4 m.

c) Propiedades hidrául icas

Respecto a las pro piedades hidráulicas de los ma t e 
riales acuíferos, el gasto específico esti mado es de
unos 4 m3/h/m en pro medio, según se deduce de la in
formación disponible.



4-1 52

d) USO Y calidad de aguas

El USO predominante es el doméstico, proveniente de
norias existentes . Sin embargo, los sonda jes profun
dos de la zona son destinados a riego principalment~

No existe información de calidad de aguas subterrá 
neas.
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4.8.4 Pichi1emu (Cuenca DGA N° 061)

La zona de P·ichi1emu est§ situada en la VI Región, en
la Provincia Cardenal Caro, de la cual el pueblo de Pi
chi1emu es capital.

a) Formaciones acuíferas

Los sedimentos cuaternarios recientes tienen espeso
res que varían entre la y 25 m, estando formados por
estratos alternados de mat er i a l e s gruesos y f in os ,
ubicándose los mejores acuíferos, no confinados, en
los primeros la m desde la superficie.

El cuaternario más antiguo, que subyace al anterior,
presenta también estratos acuíferos de pequeños espe
sores, confinados entre capas potentes impermeab1es~
y ubicados a profundidades entre 40 y 70 m.

b) Profundidad del nivel estático

El nivel estático del agua subterránea en la zona es
taá fuertemente influenciado por el caudal superfi ~
cia1 que escurre por el estero San Antonio, habiéndo
se medido en norias que penetran el acuífero supe 
rior niveles estáticos del orden de los 5 m. En
aquellos casos en que se ha prof undizado sondajes
hasta el acuífero inferior, la presión de confina
miento produce un ascenso del nivel estático, el que
puede ubicarse hasta unos 3 m de profundidad.

c) Propiedades hidráulicas

La única información cuantitativa existente respecto
a las características del acuífe ro corresponde a la
prueba de bombeo de un sondaje existente en el fundo
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San Antonio de Petrel. Dicha prueba indica un gasto
específico en el lugar de aproximadamente 7 m3/h/m.

d) Uso y calidad de aguas

El uso predominante del agua subterránea es el domés
tico y de agua potable, a través de drenes y norias~

existiendo además un sondaje para riego.

Respecto a la calidad del agua subterránea, ésta
iría aumentando su salinidad hacia la costa, mante 
niendo siempre una mejor calidad en el acuífero supe
rior que en el inferior. En el pozo profundo de que
se dispone información, ubicado a unos 3500 m de la
costa, el total de sólidos disueltos es de 370 mg/l.
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4.8.5 Paredones (Cuenca DGA N° 061)

El pueblo de Paredones se ubica en la VI Región en la
Provincia de Cardenal Caro, a una altura media de unos
60 m.S.n.m. en la confluencia de los esteros Membrillo,
Población y El Rincón.

a) Formaciones acuíferas

El relleno sedimentario de la zona está formado por
materiales finos como arenas limosas y arcillosas,
con espesores que no sobrepasan los 30 m en el áreu.
El acuífero es de napa libre.

b) Profundidad del nivel estático

En este sector el nivel estático se ubica a unos 3 m
de profundidad, no existiendo información acerca de
su variación en el tiempo.

c) Propiedades hidráulicas

Existe sólo un pozo en el área de Paredones. La
prueba de bombeo en dicho sondaje indicó un gasto es
pecífico de 0.8 m3/h/ m.

d) Uso y calidad de aguas

El acuífero en esta zona es muy poco explotado, sien
do usado para agua potable el único sondaje existen~
te, del que no existe información respecto al total
de sólidos disueltos.
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4.8.6 Lo Va1divia (Cuenca DGA N° 061)

Lo Va1divia se encuentra en la VI Región, Provincia de
Cardenal Caro en la ribera norte de la laguna Boyecura.

a) Formaciones acuíferas

Los rellenos sedimentarios del área son de escasa po
tencia, alcanzando a unos 15 Ó 20 m aguas arriba de
la laguna, y con predominio de materiales finos como
arenas finas, limos y arcillas. En la laguna misma,
los sedimentos presentan un alto contenido de sal .
El acuífero es de tipo freático.

b) Profundidad del nivel estático

En el extremo de aguas arriba el nivel estático está
a no más de 2 ó 3 m de profundidad.

c) Propiedades hidráulicas

Se estima que la permeabilidad del acuífero debe ser
baja, pero no existe mayor información al respecto.

d) Uso y calidad de aguas

El agua subterránea es extraída de norias para consu
mo doméstico, aunque prácticamente en todos los ca ~

sos es de mala calidad por su alto contenido de sa 
les, lo que no ocurre hacia aguas arriba de la lagu
na, donde el agua subterránea cumple con la norma
chilena de requisitos de agua potable.
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4.8.7 San Pedro de Alcántara (Cuenca DGA N°061)

San Pedro de Alcántara se encuentra en la VI Región,
Provincia de Colchagua, en la quebrada del mismo nombre.

a) Formaciones acuíferas

Los rellenos cuaternarios de la zona están formados
por arenas medias a finas con muy poca grava, y con
potencias de aproximadamente 20 m, en una franja de
a lo más 200 m de ancho. El acuífero es de napa li
bre.

b) Profundidad del nivel estático

En general el nivel estático es muy superficial, si
tuándose entre 1 y 3 m, suponiéndose que las varia 
ciones de dicho nivel deben ser mínimas.

c) Propiedades hidráulicas

No existe información sobre las propiedades del acuí
fero descrito .

d) Uso y calidad de aguas

El uso del agua subterránea es exclusivamente para
consumo doméstico, mediante más de 50 norias existen
tes en el pueblo. Respecto a la calidad del agua,
de una muestra obtenida en una noria se determinó un
valor de alrededor de 130 mg/l como total de sólidos
disueltos.
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4.9 Vll a Región. Región del Maule

4.9.1 Li imávida, Duao (Cuenca DGA N° 070) Y
La Pesca Cuenca DGA N° 071)

Lipimávida, Duao y La Pesca se ubican a lo largo de un
tramo de unos 15 Km en el litoral de la VII Región geo
gráfica, en la comuna de Licantén, Provincia de Curicó .
Su altura media alcanza a sólo algunos metros sobre el
nivel del mar.

a) Formaciones acuíferas

Las formaciones acuíferas en esta zona corresponden
a depósitos de arenas de origen marino o fluvial, en
el sector de la desembocadura del río Mataquito. La
potencia de estos rellenos sería de unos 10 a 15 m
en las cercanías de la costa, existiendo allí un
acuífero de napa libre que puede aportar muy reduci
dos caudales.

b) Profundidad del nivel estático

El nivel estático presenta notables variaciones rela
cionadas con la recarga proveniente de precipitacio
nes, ubicándose a profundidades entre 0.5 y 4 m, con
un valor medio de unos 3 m.

c) Propiedades hidráulicas

No existen sondajes profundos en la zona, por lo que
se desconocen las características hidráulicas del re
lleno.
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d) USO Y calidad de aguas

El agua subterránea es utilizada para consumo domés
tico, mediante extracciones desde norias. Respecto
a la calidad del agua, el total de sólidos disueltos
es de unos 650 mg/l.
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4.9.2 Río Mataquito (Cuenca DGA N° 071)

Los ríos Tena y Lontué, nacientes en la Cordillera de
Los Andes confluyen en la zona occidental de la depre 
sión intermedia para dar origen al río Mataquito que
avanza hacia el poniente a través de la Cordillera de
la Costa y las planicies costeras hasta desembocar al
mar en la localidad de llaca. Por esta razón se puede
distinguir, para este sistema, tres valles claramente
delimitados: los valles de los ríos Tena y Lontué,
que abarcan las zonas de la Cordillera de Los Andes y
el valle central, y el valle del río Mataquito en el
área de la Cordillera de la Costa y planicies costeras.

a) Formaciones acuíferas

Los valles de los ríos Tena y Lontué en el área pre
cordillerana son hidrogeológicamente similares. En
sus cabeceras se observan sedimentos glaciales marré
nicos, erodados posteriormente, dando origen a nive~
les aterrazados; en estos casos en los cauces se han
depositado sedimentos fluviales gruesos tipo bolones
y ripio, con potencias menores a 10 m. En los cur 
sos medio e inferior de estos ríos, antes de su acce
so al valle central, su granulometría es semejante 
aunque algo menos gruesa.

En el valle central se detecta una zona acuífera de
características semiconfinadas, de una potencia pro
medio de 60 m. Esta zona estaría lim itada superior
mente por una capa de arcilla y en ciertos sectores
por limos arenosos y arcilla que poseerían limitadas
características acuíferas. La zona acuífera princi
pal presenta una secuencia interestratificada de se
dimentos gruesos y medios tipo balones, ripios y gra
vas en una matriz arenosa. La potencia total del re
lleno sería superior a 120 m.
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En la zona correspondiente a los pequeños valles tri
butarios a los ríos Tena y Lontué, se infiere la e
xistencia de sedimentos finos del tipo limo y arci 
llas con intercalación de arenas en baja proporción.

Los sedimentos depositados en el valle del río Mata
quito aguas abajo de la confluencia de los ríos Tena
y Lontué, tienen una potencia entre 50 y 60 m. En
prof~ndidad, estos sedimentos se caracterizan por es
tar interestratificados, conformando una secuencia 
de acuíferos y acuífijos; los primeros constituidos
por fracciones del tipo balones, ripio y arena, y
los segundos por limos y arcillas.

b) Profundidad del nivel estático

A la salida de la Cordillera de Los Andes, los nive
les estáticos en el valle del río Tena se ubican bas
tante profundos (40 m). Paulatinamente a medida que
se avanza hacia aguas abajo, el nivel estático va as
cendiendo hasta alcanzar profundidades en torno a 
2 m cerca de Curicó y valores inferiores a 1 m en
la zona de la confluencia con el Lontué. En el Lon
tué las cabeceras del valle central muestran niveles
de una profundidad bastante menor, y a medida que se
avanza hacia aguas abajo, alcanza una situación simi
lar a la del Tena.

En general en ambos valles el período de mínim cs ni
veles se produce entre Septiembre y Octubre, alcan 
zando sus máximos en Enero, donde se manifiesta el
efecto de los deshielos y de altas tasas de riego.
Las mayores fluctuaciones se observan en la zona al
ta del valle central, entre 2 y 3 m atenuándose ha 
cia aguas abajo, siendo de unos cuantos centímetros
en la zona de la confluencia.

En el valle del Mataquito el nivel estático se detec
ta bastante superficial, entre los 2 y 5 m.



c) Propiedades hidráulicas

En los bordes del valle central y en el interfluvio
de los ríos Tena y Lontué, las transmisibilidades
son del orden de los 1000 m2jdía e incluso inferio 
res. En el resto del valle las transmisibi1idades
observadas son mayores alcanzando incluso en las
cercanías de Malina valores del orden de 8000 m2/día.

Los gastos específicos medidos en este sector son
del orden de 14 m3/h/m en promedio, alcanzando valo
res de 20 m3/h/m en la zona de Curicó. Los valores
más bajos de gastos específicos se observan en los
bordes del valle central y son inferiores a 3 m3/h/m.

En el valle del Mataquito el acuífero presenta gas 
tos específicos entre 6 y 10 m3/h/m, y transmisibi1i
dades inferiores a 1000 m2/día.

d) Uso y calidad de aguas

En el valle del río Lontué el total de sólidos di
sueltos varía entre 134 y 200 mg/1 siendo de buena
calidad para cualquier uso. El uso principal es in
dustrial y en abastecimiento de agua potable, deján
dose sólo un 20 % para riego. La explotación actual
no supera el 2% de la disponibilidad estimada por 10
cual es posible decir que el sistema está práctica 
mente inexp10tado.

En la zona del río Tena el total de sólidos disuel 
tos varía entre 250 y 400 mg/1 siendo el agua subte
rránea apta para todo uso, el cual es fundamentalmen
te el regadío ocupando el 50 % de los recursos ex plo~

tados. En la zona de Curicó también es importante
el uso industrial y en agua potable. En la actuali
dad la explotación total no supera el 4% de la reser
va estimada para este valle.
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El sector del río Mataquito contiene una proporClon
de sólidos disueltos que aumenta fuertemente hacia
el oeste, alcanzando valores cercanos a los 1.500
mg/l. El agua subterránea es apta para riego, no
así para agua potable a pesar de ser este último el
uso principal que se da al recurso.
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4.9.3 Río Maule (Cuenca DGA N° 073)

La cuenca del río Maule se encuentra ubicada en la VII
Región del país. El río Maule nace en la laguna del
mismo nombre y luego de recorrer unos 200 Km desemboca
en el mar a la altura de Constitución. Sus principales
afluentes son los ríos Cipreses, Colorado, Claro, Mela
do, Longaví, Achibueno y Loncomilla. La superficie de
la cuenca es de 20.965 Km 2 •

a) Formaciones acuíferas

Debido a la gran extensión de la cuenca, ésta se ha
dividido de acuerdo a las características fisiográfi
cas e hidrogeo1ógicas existentes. -

Al norte del río Maule los acuíferos se presentan
confinados por estratos de origen volcánico, como en
los sectores de Pangui1emu y Cumpeo, o de arcillas
como ocurre en Pe1arco. Estos acuíferos se presen 
tan en la zona a profundidades de entre 15 y 30 m,
con potencias medias de unos 5 m. El espesor total
del relleno puede superar en algunos sectores los
200 m o más. Sin embargo, en Pangui1emu el acuífero
principal, de unos 20 m de espesor, corresponde a
otro más profundo, que se ubica a partir de los 45 m
aproximadamente.

En el sector inmediatamente al norte del río Maule,
que corresponde aproximadamente al lugar en que se
encuentra San Clemente, el mencionado estrato confi
nante superior desaparece, permitiendo la existencia
de napas semiconfinadas o libres, que corresponden
respectivamente a los sectores con mayor contenido
de finos o a los con predominio de materiales grue 
sos, por su cercanía al río Maule. En todo caso,
los acuíferos principales, con potencias variables
entre 16 y 32 m se presentan compuestos principalmen
te por grava y arena con una matriz limosa y poco rl
pio y balones.
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En las cercanías de Talca, la cubierta de ceniza vol
cánica ya mencionada, semiconfina dos niveles acuífe
ros de los cuales el más importante es el más profun
do. El material impermeable que separa ambos acuífe
ros está formado principalmente por arcillas.

Inmediatamente al sur del río Maule y hasta un punto
intermedio entre Colbún y Panimávida, abarcando todo
el valle central se puede suponer que existe un acuí
fero freático superficial que hacia el sur estaría 
semiconfinado por una capa superficial de sedimentos
finos. Cerca de Colbún existe una secuencia estrati
gráfica entre sedimentos finos tipo limo y arcilla 
y sedimentos aluviales con bolones y gravilla más
gruesos a profundidades menores. Estos últimos se
ubican hasta 110s 20 m de profundidad aproximadamente
y desde los 24 hasta los 38 m de profundidad. En el
sector occidental de esta zona la situación antes
descrita se mantiene, excepto que los acuíferos son
más finos, con predominio de arena y ripios. Respec
to al espesor del relleno, es de unos 40 m en el bar
de este, aumenta a más de 200 m en el sector central
y disminuye a unos SO m en el borde oeste.

En el valle del río Rari y toda su área de influen 
cia hacia el oeste, abarcando el pueblo y Termas de
Panimávida, el relleno sedimentario se ha detectado
hasta los 44 m de profundidad. Existe un estrato su
perficia1 compuesto fundamentalmente de arcilla, el
cual tiene una potencia variable entre 4 y 10 , con
valores menores hacia aguas arriba del valle. Bajo
este estrato, existe un acuífero constituido por
fracciones gruesas del tipo bo1ones, ripio y un bajo
contenido de arcilla con una potencia media de 25 m.
que se acuña hacia aguas abajo de Rari hasta llegar
sólo a 1,3 m de espesor, sobreyaciendo una interes 
tratificación de sedimentos arcillosos .

El sector de Yerbas Buenas, al oeste del área recién
descrita contiene dos acuíferos de escasa potencia,
el primero de los cuales es casi superficial y se
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comporta como un acuífero freático, compuesto de gra
va y arena de unos 0.5 m de espesor. El acuífero 
profundo está confinado y es el más importante de
los dos.

Entre los ríos Putagán y Achibueno, el relleno pre 
senta dos acuíferos de importancia, ambos semiconfi
nados y profundos. Además existe un tercer acuífero
semiconfinado a poca profundidad. El total del re 
lleno se ha reconocido hasta 170 m de profundidad, y
las potencias de los estratos de granulometría fina
son en general elevadas, llegando a unos 35 m, en
cambio las potencias de los estratos de granulome
tría gruesa son pequeñas.

Al oeste de Linares se ha detectado siete niveles
acuíferos, todos semi confinados de escasa potencia .
Son fundamentalmente arenosos y están a menor profun
didad que en el área vecina. En cambio al sur de
Linares, el relleno presenta dos niveles acuíferos,
el primero de los cuales está semiconfinado por una
capa de material fino, que tiende a desaparecer to 
talmente hacia el occidente, con una potencia de en
tre 2,5 y 6,5 m y un techo a una profundidad entre
10 y 1,5 m. El segundo acuífero, que tiene una cier
ta proporción de arcilla, tiene una potencia varia ~

ble entre 13 y 37 m con un techo a una profundidad
entre 32 y 13 m.

En el área de Putagán, existe sólo un acuífero de
unos 3 m de espesor, semiconfinado entre dos capas
semipermeables y se ubica entre los 16 y 19 m de pro
fundidad. El resto del relleno hasta los 40 m reco~

nocidos, corresponde a sedimentos finos con alta pro
porción de arcilla y limo. -

El sector comprendido entre Villa Alegre y San Jav~r

se caracteriza por presentar una zona acuífera desde
la superficie del terreno, y a través de todo el es
pesor reconocido, cuya potencia es variable y con
distintas proporciones de finos. Los menores espes~



res son de 35 m en San Javier y 55 m en Villa Alegre.
En la parte sur el acuífero principal se encuentra
entre los 26 y 30 m de profundidad, en cambio en la
parte norte está próximo a la superficie del terreno.

En la rinconada donde se encuentra Me10za1, se tiene
un acuífero semiconfinado, que se encuentra entre
dos estratos volcánicos de muy baja permeabilidad.
Uno de estos estratos se encuentra bajo unos 2 m de
suelo agrícola y el otro está a unos 36 m de profun
didad con una potencia de unos 4 m. El acuífero se
encuentra ubicado entre unos 20 y 24 m de profundi 
dad, tratándose de material aluvial con bajo conteni
do de arcilla. Además, bajo ~ estrato volcánico in~

ferior, existen sedimentos finos con un muy alto con
tenido de arcilla, los que se han detectado en sonda
jes de hasta 55 m de profundidad. -

En el valle inferior del río Perqui1auquén se ha de
tectado la presencia de un solo acuífero, de caracte
rísticas semiconfinadas, desde los 12 a los 24 m de
profundidad, a través de un sondaje de 315 m. Dicho
acuífero se encuentra enmarcado entre dos estratos
arcillosos y está constituido probablemente por sedi
mentos aluviales gruesos y medios.

Examinando ahora "el sector sur de la cuenca del río
Maule, se tiene que en el área Longaví-Ñiquén, la
profundidad del relleno sedimentario se ha reconodi
do hasta los 334 m, detectándose alrededor de 15
acuíferos de características confinadas, entre los
cuales el más profundo es el más importante. De los
sondajes se desprende que mientras los estratos acui
feros presentan potencias máximas medidas de 15 m,
las que en general se verifican a profundidades so 
bre los 210 m, los estratos impermeables pueden te 
ner espesores sobre los 60 m. El material predomi 
nante en los acuíferos es la arena.

En el sector anterior, igual que en el de Perquilau
quén, se ha detectado un estrato superficial de ori
gen volcánico. Además en este último se ha encontra-
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do siete acuíferos todos semiconfinados, con una po
tencia muy superior a la del área vecina.

En el sector de Co11iguay-Chacay se ha detectado un
potente espesor de material arcilloso que va desde
los 2 a los 63 m de profundidad. El relleno sedimen
tario se ha reconocido hasta una profundidad de 265
m sin encontrar la roca basal.

Entre los ríos Perqui1auquén por el este y Cauquenes
por el oeste, no se tiene registro de sondajes, pero
se supone que corresponde a una zona en que exist~

una interestratificación de sedimentos finos, con
acuíferos semiconfinados.

En el valle del río Cauquenes, existen dos niveles
acuíferos, de los cuales uno se encuentra a partir
de la superficie del terreno con características
freáticas y se extiende hasta unos 23 m de profundi
dad, mientras el otro se encuentra entre los 24 y
39 m. La parte oriental del valle presenta depósi 
tos de conglomerados con un espesor de unos 50 m. En
el lecho del río se han reconocido espesores de sedi
mentas del orden de 50 m compuestos por fracciones 
gruesas y medias del tipo ripio, grava y arena . En
las terrazas del río existe un estrato arcilloso,
que se repite a una profundidad intermedia y en la
base de la perforación.

En la hoya del río Purapel se estima que debe exis 
tir desde la superficie una zona acuífera relativa 
mente potente y libre, con granulometría en general
media y fina. Dada la presencia de roca impermeable
muy cerca de la superficie en los sectores inferia 
res del valle y aflorando en las lomas que existen,
es posible que se tenga acuíferos compuestos de are
na y grava entre los flancos del valle y los umbra 
les rocosos.

Los diferentes afluentes del río Cauquenes conforman
los valles de la Cordillera de la Costa, correspon -
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dientes a los del estero Liucura, río Cauquenes aguas
arriba de Cauquenes, río del Rosal, estero Culenco,
estero El Arenal y estero Belco. Estos valles t;e 
nen un relleno aluvial de granulometría relativamen
te fina, especialmente a profundidades pequeñas, dis
minuyendo lentamente hacia abajo. El espesor del re
lleno, que alberga napas semiconfinadas, es de unos
45 m en la zona.

En el Perquilauquén inferior el relleno superficial
corresponde a un estrato volcánico, suponiéndose que
en profundidad deben existir acuíferos sem;confina 
dos de granulometría del tipo arena.

En los valles andinos, por último, el acuífero se de
sarrolla en toda la profundidad del relleno aluvial,
con permeabilidades relativamente altas y potencias
entre unos 60 y 80 m.

b) Profundidad del nivel estático

En general los niveles estáticos en la cuenca no ex
ceden los 20 m, siendo los valores medios bastante
menores según puede concluirse de la siguiente des 
cripción general.

En Cumpeo, al norte de la cuenca, el nivel estático
se ha detectado entre los 15 y 18 m de profundidad.

Algo más al sur, en Panguilemu, se han medido nive 
les medios de unos 5 m, excepto algo al sur de allí,
donde son más profundos, alcanzando entre 18 y 20 m.

Al occidente de Talca, y muy localmente, los niveles
son surgentes, pero la generalidad de los niveles se
ubica entre 5 y 10 m, aumentando a entre 10 y 13 m
en San Clemente, al igual que en Pelarco. Sin embar
go, en sondajes ubicados a corta distancia del río 
Maule, los niveles varían entre 3 y 6 m. Del mismo
modo, en Pencahue los niveles son poco profundos,
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ubicándose a una profundidad media de 2 m desde la
superficie del terreno.

Al sur del río Maule los niveles también se ubican
entre 3 y 6 m para distancias pequeñas, aumentando
hacia el sur a unos 12 m de profundidad. Algo más
al sur, entre Panimávida y Yerbas Buenas, los nive 
les son prácticamente superficiales o surgentes. Al
90 al oeste, entre San Javier y Villa Alegre, aumen~

tan dichos niveles a entre 3 y 10 m de profundidad.
En general en todo dicho sector los niveles estáti 
cos se mantienen poco profundos, menores a 5 m, va 
riando entre 1 y 3 m en el terminal ENAP-Miraflores
y entre 3 y 5 m en la zona de Putagán.

Por su parte, los niveles estáticos se encuentran más
profundos, entre 10 y 12 m, en los sectores de Melo
zal, Villaseca y Longaví. Sin embargo, algo al sur
de Longaví, y en sondajes de más de 300 m de profun
didad, se tiene niveles con surgencias de hasta 10 m.

En la zona del Perquilauquén superior, se tiene los
niveles estáticos más profundos de la cuenca, com
prendidos entre 28 y 32 m. En el Perquilauquén infe
rior en cambio, al igual que en Cauquenes, Quella, 
Vaquería, Purapel y los valles de la Cordillera de
la Costa, los niveles estáticos se ubican a profundi
dades entre 5 y 10 m. -

Finalmente, en el sector de los valles andinos, el
nivel estático debería estar a una profundidad varia
ble entre 2 y 5 m.

c) Propiedades hidráulicas

Al norte del río Maule, existen valores del coefi
ciente de transmisibilidad relativamente homogéneos.
Tanto en Talca, San Clemente, Pelarco y Cumpeo, va 
rían entre 1.500 y 2.000 m2/día. Este coeficiente
es considerablemente menor en Pangui1emu donde se ha
calculado en torno a 200 m2/día.
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Las productividades específicas se han medido en
2,5 m3/h/m en Panguilemu y en 4,5 m3/h/m cerca de
Talca, al sur de Pan~ui1emu. En Ta1ca se tiene un
valor medido de 17 m /h/m en un pozo de 60 m de pro
fundidad.

En Pelarco se ha medido valores de productividad es
pecífica de 8 m3/h/m, mientras que en San Clemente,
ha alcanzado 11,5 m3/h/m.

En la parte central de la cuenca del río Maule, en 
tre el río Maule y el río Lirguay, se ha individuali
zado una zona que tiene valores de coeficiente de 
transmisibil,idad de 200 m2/día. En los primeros
50 m de espesor saturado, esta condición de baja
transmisibi1idad se prolonga hacia el sur, hasta a
barcar San Antonio, Linares, y el lado este del área
donde se ubica el terminal ENAP-Miraf10res. Sin em
bargo, en profundidad, es probable encontrar transmi
sibi1idades del orden de 1500 a 2000 m2/día, hecho 
comprobado con los sondajes de Linares y San Antonio.

En Maule sur, San Javier y Villa Alegre, la transmi
sibilidad es del orden de 3500 m2/día, considerando
un espesor saturado de 100 m.

En Meloza1 se ha calculado un coeficiente de transmi
sibilidad de 300 m2/día, para una potencia reconoci~

da de 55 m. Para una potencia de 100 m se estima un
valor de 500 m2/día. En Vil1aseca, para una poten 
cia total de relleno sedimentario de unos 100 m, se
considera una transmisibi1idad de 1500 m2/día.

La productividad específica se ha medido en diversas
localidades del sector central. En Linares ha resul
tado con valores de 5,4 m3/h/m en un pozo de 170 m
de profundidad; en Villaseca con 16 m3/h/m en un po
zo de 60 m y en Longaví con 11 m3/h/m en un pozo de
40 m.
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Al sur del río Lirguay, en el área Longaví-Ñiquén,
se tiene transmisibilidades del orden de 3000 m2/día

como representativas de un espesor saturado de 350 m.
El mismo valor se ha calculado en Perquilauquén supe
rior, aunque por antecedentes que aporta la zona ve~

cina de Longaví, se considera una transmisibi1idad
de 4500 m2/día para un espesor de sedimentos de
300 m.

La productividad específica para estas dos últimas
áreas da valores de 11 m3/h/m en Retiro y de 23 m3 /
h/m en Ñiquén, en pozos de 201 y 334 m, respectiva 
mente. En Parral un pozo de 50 m de profundidad tie
ne una productividad específica de 11 m3/h/m. -

En Quella es probable tener transmisibilidades de
unos 1500 m2/día, para un espesor saturado del orden
de 200 m, mientras que en Cauquenes el coeficiente
se adopta en 1000 m2/día en un espesor de sedimentos
aluviales estimado en 80 m. En el área Purapel para
una potencia de sedimentos de 50 m se tiene una traffi
misibilidad estimada en 500 m2/día, valor que es mu~
cho menor en los valles de la Cordillera de la Costa,
donde para la misma profundidad se tiene una transmi
sibi1idad de 100 m2/día, 10 mismo que en el área de
Vaquería.

En el Perquilauquén inferior, con un espesor de re 
lleno sedimentario de 300 m, se tendría un valor de
coeficiente de transmisibilidad de 2500 m2/día, de 
tectándose los mayores valores de transmisibilidad
en los valles andinos. En la Angostura de Colbún,
se tiene valores de hasta 7800 m2/día, pero en gene
ral en los valles andinos la transmisibilidad varía
entre 4000 y 7000 m2/día. La productividad específi
ca en Colbún se ha medido en 81 m3/h/m en un pozo de
37 m de profundidad, y en el resto de las zonas del
sector sur, descontando los valles andinos donde no
existen sondajes, se tiene valores menores que el me
dido en Colbún, tales como 23 m3/h/m en Villaseca y
14 m3/h/m en Cauquenes.
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d) USO Y calidad de las aguas

El uso actual del recurso subterráneo es principal 
mente el agua potable y en mucho menor grado el in 
dustrial, que abastece las plantas de Iansa, Aceite
ra Talca, Agroindustria1 Miraf10res y Productos Fer
nández.

La calidad del agua subterránea es buena con un bajo
contenido de sólidos disueltos. Dicho parámetro va
ria entre 88 rng/l en Linares hasta unos 370 mg/l en
la localidad de Poci11as. En toda la cuenca los va
lores oscilan en torno a 150 a 200 mg/1.
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4.10 VIlla Región. Región del Bío-Bío

4.10.1 Taucú (Cuenca DGA N° DaD)

Taucú se sitúa 4,5 Km al sur de Cobquecura y 20 Km
norte de la desembocadura del río ltata, entre los
sos inferiores del río Taucú y del estero Guiravo
Betancourt.

·a ) Form~ciones acuíferas

al
cur
o

En la zona se tiene acuíferos de escurrimiento libre,
ubicados en estratos arenosos situados por enci ma
del nivel del mar. Bajo dicho nivel, las aguas sub
terráneas son confinadas a semiconfinadas ubicadas
en arenas permeables, delgadas entre estratos de li
mos finos.

b) Profundidad del nivel estático

De acuerdo con los antecedentes de norias existentes
en el sector, el nivel estático se ubica en los 2 a
6 m de profundidad.

c) Propiedades hidráulicas

No se tiene antecedentes de pruebas de bombeo, pero
se estima que un pozo puede dar alrededor de 1 l/s
en forma permanente. Los acuíferos confinados po
drían dar unos 4 a 6 l/s en un sondaje de unos 20 m
de profundidad.
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d) USO Y calidad de aguas

En la zona sólo existen norias para el consumo domé~

tico. En los acuíferos ubicados sobre el nivel del
mar, la calidad del agua es aceptable para consumo
humano, sin embargo 1ns que se ubican bajo dicho ni
vel tienen un contenido de sales que la hacen inaceQ
tab1e para fines potables.
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4.10.2 Río Itata (Cuenca OGA N° 081)

El río Itata nace en la Cordillera de Los Andes, cerca
de la Laguna del Laja, desembocando en el mar unos 50
Km al norte de Concepción. Sus principales afluentes
son los ríos Cho1guán, Diguil1ín, Chillán y Ñuble.

a) Formaciones acuíferas

El valle del río Itata desde su confluenc ia con el
río Cho1guán, presenta una potencia del relleno sed;
mentario superior a los 150 m de profundidad. Dicho
relleno, hasta la localidad de General Cruz, está
compuesto por depósitos de sedimentos fluviales re 
cientes y por depósitos de dunas hacia los costados.
Los depósitos recientes son mezclas diversas de are
nas y gravas redondeadas muy sueltas, con espesores
de 20 a 25 m. Los depósitos de dunas tienen una po
tencia de unos 20 m; éstas son arenas grises oscu 
ras, de origen volcánico muy permeables. Bajo di
chos estratos superficiales se encuentran depósitos
terciarios, mezclas heterogéneas de materiales grue
sos (gravas y gravi11as) con abundante matriz areno
limo-arcillosas, en general de escasa permeabilidad,
que podrían incluir en el sector de Campanario len 
tes permeables delgados probablemente recargados des
de el río Laja. -

Desde la zona de San Pedro de Pemuco y General Cruz
hasta la confluencia con el río Digui11ín, por el
costado este del río Itata se tiene un estrato de de
pósitos p1eistocénicos compactos, con mezclas muy dT
versas de gravas y gravillas insertas en una matriz
fina de arenas, limos y arcillas. Dicho estrato al
canza unos 70 m de profundidad en Pemuco, pero tien
de a desaparecer a medida que se acerca al río. Ba
jo éste, se ubica un depósito de materiales glacio 
fluviales finos de unos 120 m de espesor, que af10 -
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ran en General Cruz, compuestos por alternaciones
muy compactas de granulometría general fina, aunque
con lentes irregulares de gravas gruesas de aparien
cia netamente fluvial. A continuación, hasta unos
400 m de profundidad, en que se encontraría la roca
basal, se tiene un potente estrato de depósitos gra
nulares finos muy compactos y cementados, con inter
calaciones de estratos acuíferos confinados.

Entre las desembocaduras de los ríos Diguillín y Ñu
ble, se mantienen los depósiros fluviales recientes
existentes aguas arriba, siempre restringidos a los
cauces actuales y sectores ribereños. Son gravas
arenosas con una potencia de unos 25 a 30 m de pro 
fundidad, con napas freáticas.

En los esteros Danquilco y Quillón, que desembocan
por el oeste en el río Itata, los depósitos fluvia 
les recientes consisten en alternaciones de arenas
medias a gruesas con estratos areno limosos, con al
gunos horizontes delgados de grava y gravilla y una
potencia de unos 20 a 30 m.

Por el lado oeste del río Itata se tiene depósitos
aluviales y eólicos de origen volcánico (dunas) de
unos 2 m de espesor. Este estrato se apoya sobre
los depósitos glaciofluviales ~eistocénicos existen
tes hasta la roca. Por el costado este, se tiene en
superficie materiales pleistocénicos de granulome
tría especialmente fina, a veces cubiertos por las
arenas sueltas del costado oeste. Es poco favorable
para el desarrollo de acuíferos, aunque pueden in
cluir intercalaciones delgadas de gravas arenosas y
arenas permeables, con aguas subterráneas con cierta
presión de confinamiento. En profundidad pueden ma~

tenerse las características existentes aguas arriba
de la desembocadura del río Diguillín.

Aguas abajo de la confluencia del río Itata con el
río Ñuble, el valle es bastante angosto y está form!
do por sedimentos cuaternarios que se encuentran ate
rrazados. Los rellenos más recientes se ubican ha ~
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cia el centro del valle, directamente sobre el lecho
del río y en la terraza intermedia; ellos contienen
dos niveles acuíferos importantes, uno superior con
escurrimiento libre y otro inferior con escurrimien
to confinado, detectado este último en un sector in
termedio entre la confluencia y la desembocadura deT
río Itata en el mar.

El acuífero superior está formado por sedimentos flu
viales del tipo arenas y ripios, con espesor de unos
15 a 20 m, al igual que el acuífero inferior. En
tre ambos se encuentra una capa de unos 20 m de sedi
mentos finos, tales como limos y fangos arcillosos
impermeables.

Hacia los costados del valle, en las llamadas terra
zas altas, se tiene un estrato superior de unos 2 a
6 m de arenas y limos arcillosos, sobre una capa de
espesor variable en cuña hacia el centro del valle
de sedimentos compactos, descompuestos. Estos sedi
mentos descansan sobre la roca basal. El estrato su
perior de arena tiende a aumentar hacia abajo.

En la zona de la desembocadura el relleno sedimenta
rio consiste en una secuencia superior de arenas
gruesas, arenas finas o limosas muy sueltas y perme~

bles y una secuencia inferior que se desarrolla bajo
el nivel del mar, que contiene alternaciones de are
nas permeables, limos poco permeables y limos muy f i
nos. El espesor de la secuencia superior es de unos
10 m y es la que contiene el acuífero principal, la
otra tiene más de 15 m de espesor.

En el sector norte de la cuenca del río Itata, en
las cercanías de Buli, el total el relleno alcanza
los 350 m, consistente en alternaciones de granulo
metría general fina o arenosa. Los acuíferos son
confinados y en algunos sectores surgentes.

Hacia el sur, entre las zonas que comprenden las sub
cuencas de los ríos Ñub1e y Cato, aguas arriba de la
confluencia de ambos, ~ relleno sedimentario está
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compuesto por una alternancia de sedimentos de dis 
tinta permeabilidad, de origen glacial y fluvial. Es
tos sedimentos dan origen a un acuífero freático con
una profundidad que podría llegar a unos 100 m en el
valle del río Ñub1e y a unos 30 m en el valle del
río Cato disminuyendo hacia los costados. En el va
lle del río Ñub1e el total del relleno sedimentario
podría llegar a los 400 m de profundidad.

Al sur de la zona descrita se encuentra la subcuenca
del río Chi11án, la que en su sector oriental, hasta
poco aguas arriba del pueblo de Pinto presenta sedi
mentos antiguos de baja permeabilidad. Estos sedi 
mentas existen en los costados que se alejan del río
y que no representan su cauce,y tienen espesores de
unos 80 a 100 m como mínimo.

Desde Pinto hacia aguas abajo se tiene rellenos re 
cientes de alta permeabilidad que cobijan una napa
libre, compuestos por gravas principalmente, con un
espesor no mayor a 30 m. Hacia los costados se tiene
una seeuenei a de es t r at os, que en s us pr i me r os 4O a
50 m presentan acuíferos con napa libre. Estos van
apoyados sobre depósitos p1eistocénicos de una poten
cia de 60 a 70 m con gran cantidad de finos. -

Cerca de la confluencia de los ríos Chil1án y Ñub1e,
se presentan los sedimentos cuaternarios recientes
en el cauce y terrazas bajas, con un espesor de unos
20 m. Hacia los costados y entre ambos ríos se tie
ne un primer estrato de sedimentos cuaternarios anti
guas, consistentes en alternaciones de areniscas -
blandas, muy compactas, con estratos conglomerados
finos, con un espesor inferior a 10 m.

La subcuenca del río Digui11ín se conoce en la zona
de Quiriquina, donde se tiene entre la superficie y
los primeros 30 m de profundidad, acuíferos formados
por gravas arenosas que cobijan napas libres y acuí
feros más profundos con napas confinadas bajo los
80 m desde la superficie. Los sedimentos cuaterna 
rios ocupan hasta unos 200 m de profundidad.
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b) Profundidad del nivel estático

En el valle del río Itata los niveles de agua subte
rránea se encuentran bastante cerca de la superficie.
En general varían de unos 4 a 7 m entre Campanario y
la confluencia con el río Ñub1e. Aunque en la zona
de General Cruz y Pemuco se encuentra a más de 20 m
de profundidad.

En la zona de la confluencia con el río Ñuble hasta
la desembocadura en el mar t los niveles estáticos se
ubican entre los 2 y 6 m de profundidad. Sin embar
go en los sectores más cercanos al río t el nivel es
tático depende directamente de las variaciones que
éste presente. .

En el sector norte de la cuenca se tiene surgencia
de las aguas subterráneas. Tal es el caso de los
sondajes en Buli y San Carlos; dicha surgencia depen
de de la profundidad de los sondajes. Más al sur t 
en los valles de los ríos Ñuble y Cato t el nivel es
tático varía entre 2 y 5 m de profundidad.

En el valle del río Chi11án se ubica a unos 6 a 10 m
bajo la superficie, cerca de la confluencia con el
río Ñuble. Aguas arriba se encuentra a mayor profu~

didad; en Chillán se han medido valores de 24 m y en
el Fundo Los Guindos de 18 m de profundidad.

En la subcuenca del río Diguillín, varía entre 2 y
10 m de profundidad.

c) Propiedades hidráulicas

En el valle del río Itata, no se tiene antecedentes
de los coeficientes de transmisibilidad. Entre Cam
panario y General Cruz la productividad específica
es algo menor a los 4 m3/h/m, aumentado hacia aguas
abajot hasta 5,6 m3/h/m en Pemuco, en un pozo de
102 m de profundidad.
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Desde la confluencia del río Itata con el río Digui
11ín hasta la confluencia con el río Ñuble, los valo
res de productividad son inferiores a 4 m3/h/m. En
la zona comprendida entre la desembocadura del río
Ñub1e y la desembocadura del río Itata, las producti
vidades específicas son en general poco mayores de
10 m3/h/m, pero disminuyen al alejarse del río.

En el norte de la cuenca los valores de la producti
vidad específica, están comprendidos en general en 
tre 4 y 10 m3/h/m, encontrándose valores de 15 y
23 m3/h/m en Bu1i. En San Carlos se ha medido
10 m3/h/m en un pozo de 85 m y en San Nicolás 0,7
m3/h/m en un pozo de 30 m.

La zona comprendida entre los ríos Ñub1e y Chi11án,
presenta una productividad específica comprendida en
tre 1 y 4 m3/h/m, salvo en la parte alta de los ríos
Cato y Chi11án, donde entre Pinto y Coihueco existen
valores cercanos a los 10 m3/h/m en un pozo de 220 m
de profundidad.

Entre los ríos Chi11án y Digui11ín, la productividad
específica es mayor en el sector este que en el po 
niente. En el sector este y costado norte del río
Digui11ín, los valores se ubican en la clasificación
de elevada, habiéndose medido 7,6 m3/h/m en San Igna
cio. En el sector poniente los valores quedan com 
prendidos alrededor de los 3 m3/h/m .

Al sur del río Digui11ín, hasta el Itata se tiene
una productividad específica que quedaría comprendi
da entre 3 y 6 m3/h/m . En la subcuencia del río
Cho1guán, en la parte alta del Itata, se estima una
productividad específica comprendida entre 1 y 4
m3/h/m.



d) Uso y calidad de aguas

El principal uso del recurso es el agua potable y d~

méstico. Se tiene buena calidad para agua potable
en cuanto a su contenido de sólidos disueltos, en ge
nera1 menores que 200 mg/1. Sin embargo, en las pe~

queñas poblaciones puede presentar contaminación del
tipo bacteriológico por la existencia de pozos ne ~

gros.
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4.10.3 Estación Pissis (Cuenca DGA N° 082)

Esta localidad se encuentra ubicada en plena Cordillera
de la Costa, con cota de 170 a 190 m.s.n.m., al costado
s'of del r í o Ptnquer al Y unos 14 Km a1 este de Tomé en 1a
ViII Región del país.

a) Formaciones acuíferas

Los sedimentos cuaternarios tienen espesores delga 
dos, salvo en el fondo del valle del río Rafael, don
de los depósitos fluviales alcanzarían espesores de
unos 20 a 25 m, apoyados directamente sobre la roca
basal. Dichos sedimentos contienen acuíferos con na
pa libre, con materiales del tipo arenas graníticas:
tipo maicillo, alternados con estratos de limos y
limos arcillosos delgados y discontinuos y niveles
de gravas y gravi11as ocasionales. Hacia los costa
dos del cauce se tiene depósitos con espesores infe
riores a los 15 m, apoyados sobre roca granítica.
Son mezclas muy diversas de arenas y gravas y gravi
11as con abundante contenido de finos limo arcillo 
sos; luego, no existen acuíferos importantes.

b) Profundidad del nivel estático

No se tiene antecedentes de niveles estáticos.

c) Propiedades hidráulicas

No se tiene antecedentes de pruebas de bombeo, pero
se estima que un sondaje de 20 m de profundidad en
el cauce del río Rafael produciría 2 a 3 l/s perma 
nentes.



d) Uso y calidad de las aguas

El principal uso del recurso es el agua potable y do
méstico, mediante captaciones tipo noria. -

No existen antecedentes del contenido de sólidos di
sueltos, pero de acuerdo con antecedentes de superfi
cie se estima que las aguas subterráneas son aptas 
para el consumo humano.
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4.10.4 Isla Quiriguina (Cuenca DGA N° 082)

La Isla Quiriquina se encuentra en la bahía de Concep 
ción frente a la costa septentrional de la península de
Tumbes.

a) Formaciones acuíferas

Los rellenos cuaternarios de la isla corresponden a
gravas y arenas de origen marino, desarrollándose
principalmente en el sector surorienta1 de ella, has
ta una altura de 10 m.s.n.m., aunque también existen
en las cotas altas con pequeños espesores.

b) Profundidad del nivel estático

Los niveles estáticos en el sector suroriente de la
isla son prácticamente superficiales, oscilando a1re
dedor de 1 m de profundidad o menos.

c) Propiedades hidráulicas

Pruebas de bombeo realizadas en la zona han dado co
mo resultado transmisibilidades de 6 m2/día. El gas
to específico medido fue de alrededor de 0.6 m3/h/m~

d) Uso y calidad de aguas

En relación al uso de las aguas subterráneas, sola 
mente existen pozos de estudio en la isla. No se
dispone de información cuantitativa respecto a la ca
lidad de las aguas subterráneas, aunque se supone 
que su explotación produciría una intrusión de agua
salada.
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4.10.5 Caleta Lenga (Cuenca DGA N° 082)

Se encuentra en el extremo suroccidental de la Bahía de
San Vicente, a unos 12 Km al noroeste de la ciudad de
Concepción y 8 Km al suroeste del puerto de Talcahuano.

a) Formaciones acuíferas

Los depósitos cuaternarios, que constituyen acuífe 
ros, se ubican en los terrenos adyacentes al río Len
ga , entre la costa y Concepción. Corresponden a are
nas y limos muy permeables que se encuentran satura~
das en general .

b) Profundidad del nivel estático

Sólo se sabe que se encuentra muy cerca de la supe~

ficie.

c) Propiedades hidráulicas

No se tiene antecedentes de pruebas de bombeo en el
sector.

d) Uso y calidad del agua

No existen captaciones de aguas subterráneas en el
sector. A distancias razonables de Caleta Lenga las
aguas subterráneas resultarían salobres y fuertemen
te contaminadas con las aguas de desecho de las in 
dustrias de la zona. Luego, no sería conveniente el
uso para agua potable.
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4.10.6 Río Bío-Bío (Cuenca DGA N° 083)

El valle del Bío-Bío ocupa aproximadamente toda la zona
sur de la Octava Región, siendo sus principales afluen
tes los ríos Laja, Duqueco, Mulchén, Renaico y Malleco,
todos los cuales desembocan en el Bio-Bio antes que és
te cruce la Cordillera de Nahuelbuta, hacia Concepción.

a) Formaciones acuíferas

En la zona cordillerana del río Bío-Bío las áreas
contiguas al cauce contienen rellenos cuaternarios
formados por gravas, arenas, limos y algo de bolones,
con predominio de materiales gruesos que, con un es
pesor medio de 50 m, albergan napas libres. A dis 
tancias mayores del cauce, en niveles aterrazados,
se presentan materiales muy variados, con predominio
de sedimentos gruesos intensamente descompuestos y
arcillizados.

En la misma zona cordillerana, pero del río Duqueco,
el relleno principal está formado por gravas areno 
sas con alto contenido de arcillas y espesores mayo
res a 100 m, con escasa calidad acuífera, mientras
que en los niveles de terrazas adyacentes predominan
gravas arenosas con intercalaciones acuíferas de re
gular calidad.

Análogamente, la zona cordillerana del río Laja, pre
senta en el área del ancho valle de inundación gra ~
vas gruesas y arena con una potencia máxima de unos
30 m, mientras que en las terrazas adyacentes se en
cuentran arenas del tipo volcánico, con gravas y al
go de bloques, con napas libres presumiblemente co
nectadas directamente a los cauces superficiales.

Además, en algunos sectores cordilleranos cercanos a
zonas de actividad volcánica como el volcán Antuco,
se encuentran estratos superficiales de unos 30 m
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de espesor, formados por arenas negras que cobijan
acuíferos freáticos.

En la Depresión Intermedia suelen encontrarse estra
tos superficiales arenosos con una potencia media de
unos 20 m y dispuestos en forma de dunas. Sin embar
~o, en todo el área, desde la sup~rficie o bajo las
dunas descritas, se presentan otros rellenos de gra
nulometria heterogénea con espesores que fluctúan en
tre los 100 y los ISO m y permeabilidades relativa ~

mente bajas. Dicha potencia disminuiría hacia la
Cordillera de Los Andes, siendo de unos 80 m en las
cercanías de Yungay y bastante menores algo al orien
te de Los Angeles.

En el tramo del río Bio-Bío en que éste escurre a
través de la Cordillera de Nehuelbuta, los rellenos
están circunscritos a la caja del río, y constan de
arenas gruesas, medias y finas, con poco ripio, bolo
nes y gravas, en una matriz de arena fina. Su poten
cia total sería de SO alOa m. La napa existente es
freática a semiconfinada.

En toda la zona de la Cordillera de la Costa entre
el río Bio-Bio y el limite norte de la cuenca, los
sedimentos que cubren el fondo rocoso son de poten 
cias menores a 10 m, siendo en general de sólo unos
pocos metros, compuestos por materiales finos, prin
cipalmente arenas, y estando en todo caso restringi
do a las quebradas y cauces superficiales.

b) Profundidad del nivel estático

En la cuenca los niveles estáticos se ubican bastan
te superficiales. En general, toda la zona norte
hasta el rio Huaqui aproximadamente, presenta nive 
les estáticos a menos de 2 m de la superficie al
igual que los sectores al sureste de Mulchén, donde
en épocas del año incluso pueden ser surgentes. Tam
bién son muy superficiales en el área del estero Du~
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queco, algo al este de los 72° de longitud oeste.
Desde el río Huaqui al sur, al oeste de la Carretera
Panamericana, los niveles aumentan a profundidades
medias de unos 5 m, excepto al sur de la cuenca, don
de pueden superar los 50 m de profundidad.

c) Propiedades hidráulicas

Respecto a las propiedades hidráulicas de los acuífe
ros en la cuenca, se puede distinguir claramente dos
sectores de características diferentes. El primero
de ellos con gastos específicos que varían entre 2 y
9 m3/h/m, corresponde a todo el sector alto de la
cuenca, al 'este de los 72° de longitud Y ,a la zona
al' sureste de Mu1ch~n. En todo el resto de la depre
sión intermedia los gastos esp~cíficos aumentan, si~
exceder los 30 m3/h/m ni bajar de los 10 m3/h/m. Por
último, cerca de la desembocadura, los gastos especí
ficos serían de alrededor de 5 m3/h/m. -

d) Uso y calidad de aguas

En relación al uso, el agua subterránea en la cuenca
se destina principalmente al consumo dom~stico y de
agua potable, excepto en las cercanías de Nacimiento
y en toda la zona de la desembocadura, en que existe
un considerable número de pozos para uso industrial .

La informac ión sobre el total de sólidos disueltos
es muy escasa y no permite definir sectores con dife
rentes características. En todo caso, en ninguno de
los lugares en que se ha medido dicho parámetros, é s
te supera los 200 mg/1.
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4.10.7 Pichilo y Horcones (Cuenca DGA N° 085)

Los pueblos de Pichilo y Horcones se encuentran en el
sector de Carampangue de la Bahía de Arauco, unos 10 Km
al sureste de Arauco.

a) Formaciones acuíferas

Los acuíferos se encuentran en los rellenos de sedi
mentos cuaternarios locales. Por sobre el nivel del
mar los acuíferos presentan napas con escurrimiento
libre y por debajo de dicho nivel pueden ser libres
a confinados. Estos sedimentos se encuentran en los
terrenos bajos del sector, que corresponden a los
sectores costeros y a los fondos de los valles. In
cluyen materiales diversos con predominio de arenas
y limos, que pueden diferenciarse en depósitos de du
nas litorales, depósitos mixtos marinos y continenta
les y depósitos continentales. -

Los depósitos de dunas en el sector costero se encon
trarían desde la superficie hasta unos 2 a 3 m bajo
el nivel del mar, apoyados directamente sobre los de
pósitos mixtos. Los depósitos mixtos, son especial~
mente limos y arenas, localizados en terrenos costa
neros bajos del cauce del río Carampangue. Esta uni
dad tendría un espesor de unos 60 a 80 m por debajo 
del nivel del mar. Los depósitos continentales en
el sector de Carampangue, tienen espesores de 25 a
40 m de hondura, apoyados sobre depósitos terciarios.
Son depósitos con predominio de arenas y limos con
algo de arcillas, por 10 que su permeabilidad es ba
j a •
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b) Profundidad del nivel estático

En la zona de Horcones el nivel freático de las no 
rias existentes se encuentra entre 3 y 12 m de pro 
fundidad. En la zona de la Celulosa Arauco en cam 
bio, estos niveles se ubican a alrededor de 2 m de
profundidad.

c) Propiedades hidráulicas

Sólo se han realizados pruebas de bombeo en la Celu
losa Arauco, registrándose productividades específi
cas entre 2 y 6 m3/h/m en pozos de unos 20 m de pro
fundidad.

d) Uso y calidad de aguas

Los usos del recurso son el doméstico mediante no
rias' y el industrial mediante pozos excavados por
la Celulosa Arauco.

El agua subterránea es de buena calidad para el uso
potable. Existe exceso de salinidad del agua subte
rránea en captaciones con niveles deprimidos algunos
metros por debajo del nivel del mar.
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4.10.8 San José de Colico (Cuenca DGA N° 085)

Se ubica a unos 35 Km al suroeste de Lota, a 150 m.s.n.
m., en la provincia de Arauco de la VIII Región.

a) Formaciones acuíferas

En la zona del pueblo se tiene materiales terciarios
de reducida permeabilidad. Son alternaciones de ca
pas estratificadas de limos, arcillas y areniscas.

En algunas partes se localizan en superficie, cubier
tas muy delgadas de sedimentos terciarios más nuevos
y que corresponden a capas de lutitas y areniscas
compactas igualmente poco permeables.

Prácticamente en la zona no existen sedimentos cua 
ternarios, los que se aprecian son acumulaciones li
mo arcillosas y arenosas finas de escasa potencia en
los fondos de las quebradas donde tienden a consti 
tuir vegas.

Podrían existir acuíferos con recarga del río Caram
pangue, bajo los 150 m de profundidad.

b) Profundidad del nivel estático

No se tiene antecedentes de niveles estáticos.

c) Propiedades hidráulicas

No existen antecedentes de sondajes con pruebas de
bombeo en la zona.



d) Uso y calidad de aguas

El uso actual del recurso subterráneo es el domésti
co, mediante norias que prácticamente se agotan en
los períodos de estiaje.

No se tiene registros del contenido de sólidos di
sueltos en las aguas subterráneas, se sabe sin embar
go, que bajo los 150 m de hondura existiría contami
nación salina.
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4.10.9 Punta Lavapie (Cuenca DGA N° 086)

Se encuentra en la VIII Región, provincia de Arauco, a
45 K~ al norte de Lebu y 28 Km al este de Arauco, a una
cota de 20 m sobre el nivel del mar.

a) Formaciones acuíferas

En esta zona los únicos depósitos que pueden tener
algún interés como acuíferos son los ubicados en el
valle del estero Llico. La potencia de dichos relle
nos probablemente no excede los 15 m. Presentan una
granulometría con fracciones limo-arcillosas impar 
tantes donde se reconoce la existencia de un acuífe
ro libre.

En los sectores más cerca de la costa, el acuífero
se interdigita con sedimentos marinos de playa que
se internan algunos cientos de metros hacia aguas
arriba, con un considerable aumento de las fraccio 
nes arcillosas.

En los esteros Trana y Rumena las acumulaciones alu
viales presentan una granulometría arenosa fina con
una potencia no superior a los 10 m.

b) Profundidad del nivel estático

Los niveles estáticos se encontrarían entre unos 5 a
10 m bajo la superficie.

c) Propiedades hidráulicas

No se tiene antecedentes de sondajes con pruebas de
bombeo en la zona.
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d) USO Y calidad de aguas

El principal uso del recurso es el doméstico, median
te norias excavadas a cierta altura sobre el pueblo~

en el faldeo del cerro.

La calidad química del agua subterránea es deficien
te, siendo de un carácter marcadamente salobre y no
apta para el consumo humano.



4-196

4.10.10 Caleta Tubul . (Cuenca DGA N° 086)

Se ubica en la costa sur del golfo de Arauco, a 11 Km
al este de Arauco. La población se desarrolla en terre
nos de la ribera izquierda del río Tubul.

a) Formaciones acuíferas

Existen depósitos terciarios marinos en la Caleta Tu
bul formados por areniscas y lutitas que no muestran
características de acuíferos. Los sedimentos cuater
narios, a·lcanzan cierto desarrollo importante en lai
tierras bajas, conteniendo acuíferos con escurrimien
to libre. El material que lo compone son arenas y
limos, apoyados sobre los depósitos terciarios que
afloran en las tierras altas.

b) Profundidad del nivel estático

Según los antecedentes de las norias existentes en
el sector, el nivel estático se encuentra entre 2 y
4 m bajo la superficie.

Un sondaje de 1451 m de profundidad, cercano a Cale
ta Tubul, en el costado oriental del río Raquí, al
detectar arenas acuíferas entre los 350 y 360 m de
ho~dura entregó un nivel surgente de las aguas subte
rraneas.

c) Propiedades hidráulicas

No se tiene antecedentes de pruebas de bombeo en la
zona.
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d) USO Y calidad de aguas

El principal uso del recurso es del tipo doméstico.

La calidad del agua subterránea es buena puesto que
el acuífero está ubicado sobre el nivel del mar. El
contenido de sólidos disueltos se ha medido en 351
mg/l en una noria de Caleta Tubul.
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4.10.11 Las Peñas (Cuenca DGA N° 086)

Corresponde a una localidad litoral de la VIII Región,
Provincia de Arauco, distante 9 Km al oeste de Arauco
a una cota de 4 m.s.n.m.

a) Formaciones acuíferas

Se distinguen dos sistemas de rellenos cuaternarios
principales. Uno de ellos corresponde a los sedimen
tos de playa depositados en la planicie que llegan 
hasta el mar. Son de alta permeabilidad por su gra
nulometría, pero están en contacto esporádico con el
mar, sufriendo efectos de contaminación. El otro co
rresponde a sedimentos finos de baja permeabilidad
depositados en una quebrada inmediatamente al oeste
de Las Peñas.

b) Profundidad del nivel estático

Este se ubica a 3 m, con una variación estacional in
ferior a 1 m.

c) Propiedades hidráulicas

La transmisibilidad se estima en 100 m2/día. La per
meabilidad es baja debido a la presencia de sedimen~
tos de granulometria fina.

d) Uso y calidad de aguas

El uso principal es de tipo doméstico para el abaste
cimiento de agua potable, con un nivel de explota ~

ción bajo. La calidad es regular con un total de só
lidos disueltos de 1422 mg/l, con el peligro poten ~
cial de contaminación desde el mar.
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4.10.12 Tres Pinos (Cuenca DGA N° 087)

Se encuentra al pie de la vertiente occidental de la
Cordillera de Nahue1buta sobre los rellenos terciarios
del sector, 20 Km al norte de Cañete y 25 Km al este de
Lebu, a una cota de 160 m.s.n.m.

a) Formaciones acuíferas

Los acuíferos de interés se ubican en las cubiertas
superiores de los depósitos terciarios y correspon 
den a 1utitas y areniscas muy oxidadas. relativamen
te blandas y fáciles de excavar. El espesor total
de estos rellenos alcanza los 200 m, sin embargo,
desde el punto de vista de la explotación, sólo es
atractiva la cubierta superior de unos 20 m de espe
sor.

b) Profundidad del nivel estático

La profundidad del nivel estático es de 6 a 7 m en
las norias del pueblo, sufriendo fuertes variaciones
estacionales que hacen que en los periodos de estia
je este nivel llegue a más de 10 m de profundidad.

c) Propiedades hidráulicas

No existe información. Sin embargo, se estima que
las norias de 10 a 12 m de profundidad, serian capa
ces de producir caudales del orden de 2 a 4 m3/dia.

d) Uso y calidad de aguas

El uso actual es de tipo doméstico. No existe infor
mación de calidad, no obstante según los anteceden 
tes recogidos, ésta sería apta para cualquier tipo
de uso.
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4.10.1", Río Lebu (Cuenca DGA N° 087)

Se encuentra ubicado en la provincia de Arauco, nace en
la Cordillera de Nahuelbuta y luego de un corto recorri
do de unos 25 Km desemboca en el mar al sur de la ciu~

dad de Lebu.

a) Formaciones acuíferas

En general en la zona se tiene sedimentos casi exclu
sivamente terciarios. Son alternaciones de lutitas 
y areniscas compactas con intercalaciones frecuentes
de mantos de carbón. Existe un primer horizonte de
potencia variable entre 1 y 15 m que consiste en li
mos arcillosos y arenas limo arcillosas. Es de per
meabilidad baja. Bajo el horizonte superior, que
tiende a ser muy delgado o estar ausente en los f on
dos de las quebradas locales, se encuentran sedimen
tos terciarios más antiguos, con mayor grado de com
pactación y menor permeabilidad que el horizonte su
perior. A mayor profundidad, los sedimentos tercia
rios antiguos tienden a ser cada vez más compactos y
menos permeables.

En profundidades de 100 a 200 m, en las terrazas al
tas se pueden tener recursos importantes de aguas
subterráneas, contenidos en fracturas o bien al inte
rior de intercalaciones de areniscas de relat;v amen~
te alta permeabilidad.

b) Profundidad del nivel estático

Los niveles estáticos se encontrarían a menos de 10
m durante el invierno, y a más de 15 m de profundi 
dad en el verano.
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c) Propiedades hidráulicas

No se tiene antecedentes de pruebas de bombeo, aun 
que se sabe que en el sector de Santa Rosa, cerca de
la desembocadura de un pozo tipo noria de 8 a 12 m
se puede obtener entre 2 y 6 m3/día, y que posible 
mente de un pozo de 20 a 25 m un caudal permanente
de 0,5 a 1,0 l/s.

d) Uso y calidad de aguas

El principal uso del recurso es a base de norias pa
ra uso doméstico y potable.

No se tiene antecedentes del contenido de sólidos di
sueltos, pero se estima que las aguas subterráneas
tendrían calidad aceptable para fines potables.



4.10.14 Cayucupil (Cuenca DGA N° 088)

Se encuentra en la VIII Región del país, unos 14 Km al
este de Cañete, en la hoya hidrográfica del río Cayucu
pi 1 •

a) Formaciones acuíferas

Los sedimentos cuaternarios están representados por
los depósitos fluviales del río Cayucupil. Son frac
ciones clásticas del tipo arenas medias con gravas y
ripios subordinados, en una matriz arenosa fina y
proporciones moderadas de limos y arcillas. En la
confluencia de los ríos Cayucupil y Butamalal, exis
te una abundancia de las fracciones finas. Se reco
noce la presencia de un acuífero que cobija una napa
freática, con una potencia media estimada en 40 a
50 m.

b) Profundidad del nivel estático

No se tiene antecedentes de los niveles freáticos en
la zona.

c) Propiedades hidráulicas

No se tiene antecedentes de las propiedades hidráuli
cas de los acuíferos.

d) Uso y calidad del agua

No existen captaciones en la zona. La calidad del
agua subterránea es buena para el consumo potable.
En una vertiente se midió 42 mg/l de sólidos disuel
tos totales.
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4.10.15 Ponotro (Cuenca DGA N° 088)

Es una localidad rural que se encuentra en la VIII Región,
Provincia de Arauco, comuna de Cañete. Dista 19 Km de
Cañete hacia el suroeste. Se ubica a una cota de 60
mv s c n i m.

a) Formaciones acuíferas

Los únicos acuíferos reconocidos en el sector de Po
notro, corresponden a sedimentos terciarios de granu
10metría media a fina. Conforman un acuífero con na
pa freática de permeabilidad relativamente baja. Su
potencia es desconocida pero de acuerdo a otros son
dajes de la zona, los primeros 40 m están constitui
dos por sedimentos finos, arenas y limos arcillosos.

b ) Profundidad del nivel estático

En promedio para las norias del sector, éste se ubi
ca a 3 m de profundidad en invierno y 6 m en verano.

c) Propiedades hidráulicas

La transmisibi1idad estimada es de 200 m2/día. Sin
antecedentes de productividad, se estima en todo ca
so que ésta debe ser baja .

d) Uso y calidad de aguas

El uso predominante es de tipo doméstico, con un ni
vel de explotación bajo.

La calidad del recurso es buena con un total de só1i
dos disueltos de 106 mg/1 . Existen riesgos puntua 
les de contaminación desde los pozos negros cercanos
a las norias.



4 --2 0 4

4.10.16 Lautaro (Colonia Antiguina) (Cuenca DGA
N° 089)

Se encuentra al pie de la vertiente occidental de la
Cordillera de Nahuelbuta, unos 5,5 Km al este de la lí
nea de la costa, entre los lagos Lanalhue y Lleu Lleu.

a) Formaciones acuíferas

Los sedimentos en la zona se encuentran principalmen
te en las tierras bajas situadas hacia el poniente.
Los principales acuíferos corresponden a las arenas
de dunas del cuaternario reciente, en las vecindades
de la línea de costa. Estos son de escurrimiento li
bre por encima del nivel del mar y semiconfinados a
confinados por debajo de dicho nivel. La unidad
acuífera consiste en arenas sueltas con alternacio 
nes de estratos arenosos y estratos limosos fangosos
bajo el nivel del mar.

b) Profundidad del nivel estático

Los niveles estáticos se encuentran a unos 8 a 12 m
durante el estiaje y a profundidades bastante meno 
res durante el período de lluvias.

c) Propiedades hidráulicas

No se tiene antecedentes de pruebas de bombeo en la
zona, aunque se sabe que los sedimentos cuaternarios
son adecuados para obtener, mediante pozos tipo no 
ria de 8 a 12 m de hondura, rendimientos de 2 a
3 m3/día.
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d) USO Y calidad de aguas

En la zona sólo existen norias, usadas para el consu
mo doméstico. No se conoce el contenido de sólidos
disueltos, aunque se sabe que ellas tienen contamina
ción sanitaria durante el estiaje por las filtracio~
nes de pozos negros. Las captaciones más profundas
presentarían contaminación salina.
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4.11 IX a Región. Región de la Araucanía

4.11.1 Ríos Ma11eco y Mininco (Cuenca DGA N°083)

Los valles de los ríos Ma1leco y Mininco, que a su vez
son tributarios del río Bío-Bío, se ubican al norte de
la IX a Región y sur de la VIlla Región geográfica, lle
gando por el sur hasta la localidad de Erci11a y por el
norte hasta Ango1, aproximadamente. Lateralmente los
valles mencionados están acotados por las Cordilleras
de Los Andes y de Nahue1buta, desarrollándose a una al
tura media de 300 m.s.n.m.

a) Formaciones acuíferas

El valle del Mal1eco está caracterizado por un re1ie
ve de terrazas altas cortadas por profundos valles a
través de los cuales escurren los ríos de la zona,
siendo los principales el río Ma11eco y el río Minin
ca. El desnivel entre la zona de terrazas y el fon~

do de los valles puede sobrepasar los 150 m.

En la zona de terrazas altas los rellenos sedimenta
rios están caracterizados por una cubierta superior
de unos 2 m de limos finos de origen eólico, con per
meabi1idades verticales altas. Bajo dicha cubierta
se ubican alternaciones estratiformes de depósitos
del tipo corrientes de barro y de depósitos glacio 
fluviales que en conjunto son de baja permeabilidad,
y se presentan hasta los 20 m de profundidad. Desde
allí hacia abajo se encontrarían materiales de granu
lometría gruesa, compuestos por gravas arenosas arCl
llizadas y un alto contenido de limo arcilloso, par
lo que su permeabilidad es baja, excepto en frecuen
tes intercalaciones acuíferas delgadas. Los acuífe
ros tenderían a ser confinados.
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En los valles el relleno tendría 20 a 25 m de espe 
sor, con mayores permeabilidades en profundidad, y
estaría formado por gravas arenosas. En el piso de
los cauces de los ríos Malleco y Huequén el espesor
del relleno no sobrepasa los 10 m, estando formado
por gravas arenosas muy permeables, que cobijan acuí
feros de napa libre.

b) Profundidad del nivel estático

Los niveles estáticos en la zona dependen principalí
simamente del tipo de acuífero atravesado por los ~

sondajes o norias. De este modo, aquellas norias de
poca profundidad captan el aporte proveniente de na
pas colgadas que originan niveles con grandes varia
ciones estacionales, que oscilan entre menos de 1 m
hasta 10 m de profundidad. Los sondajes de mayor
longitud en cambio, alcanzan acuíferos confinados
ubicados a mayores profundidades, estando sus nive 
les estáticos ubicados a entre 10 y 40 m de la super
ficie del terreno. -

c) Propiedades hidráulicas

Respecto a las propiedades hidráulicas del relleno
en la zona considerada, el alto contenido de arci
llas y limos implica una mala calidad de los acuífe
ros. Es así como en el área de que se dispone infor
mación, que comprende desde Curaco a Collipulli en 
la parte central del relleno, los gastos específicos
son bastante bajos, con un valor promedio de 1
m3/h/m y un rango de variación entre 0.8 m3/h/m y
1.8 m3/h/m.

d) Uso y calidad de aguas

El uso predominante del agua subterránea en la zona
es el doméstico yagua potable, a través de norias y
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pozos. En relación al total de sólidos disueltos,
éstos no sobrepasan los 130 mg/1 en los puntos con
información disponible, pudiendo además suponerse
que dicho contenido aumenta ligeramente hacia aguas
abajo, donde se ubica la ciudad de Ango1.
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4.11.2 Río Imperial (Cuenca DGA N° 091)

El valle del río Imperial y sus principales afluentes,
los ríos Cautín, Quillén, Cho1cho1 y Quepe, abarca todo
el sector central de la Novena Región.

a) Formaciones acuíferas

Respecto a las formaciones acuíferas, la información
disponible permite, a grandes rasgos, distinguir
tres sectores morfológicamente diferentes.

El primero de ellos corresponde a los sectores altos
de los ríos Cautín, Vilcún y Quepe. Allí, en las
áreas adyacentes a los cauces predominan gravas are
nosas con bolones, limos y limos arcillosos, de unos
30 m de espesor, producidos por la acción postg1a
ciar en dichos ríos, desarrollándose napas libres co
nectadas directamente al río. Entre dicha área y eT
contacto rocoso del valle se encuentran sedimentos
muy heterogéneos, correspondientes a depósitos fluvia
les o glaciof1uviales, acumulaciones laháricas. aca~
rreos de deslizamientos de cerros y depósitos co1u 
viales. Su diversidad produce bruscas variaciones
de las propiedades acuíferas, estando las napas res
tri ngida s a dep ós i t os 1entic u1a r es . E1 es pes or t otal
de este relleno varía entre 30 y 100 m.

E1 segundo sector corresponde a 1a depresión interme
dia, que se desarrolla al este de Temuco, alcanzando
un ancho de 20 a 30 Km, formándose así una cuenca de
sedimentación de unos 130 Km de largo limitada late
ralmente por las Cordilleras de Los Andes y de la
Costa. En general, los sedimentos superiores corre~

ponden a cuaternarios glaciofluviales, con espesores
mayores a 50 m, en que se encuentran gravas, arenas,
limos arcillosos y algo de balones. Bajo este estra
to, se encuentran sedimentos terciarios originados 
en la ocupación de la zona por el mar. Estos relle-
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nos terciarios de baja permeabilidad y espesores que
fácilmente superan los 100 m, están formados por de
pósitos marinos fosi1íferos o por volcanitas de natu
raleza andesítica a basáltica. Además, desde Gene ~

ra1 López hacia el este, se presenta una cubierta de
limo arcilloso de origen eólico y espesores de hasta
10 m. Entre los ríos Qui11én y Traiguén bajo la co
ta 200 m.s.n.m. se encuentran formaciones de gravas
arenosas congo10merádicas muy heterogéneas respecto
a tamaño y litología, mientras que en las zonas más
altas se encuentran areniscas gruesas a finas inter
caladas con limos principalmente.

En la tercera unidad identificada, que se desarrolla
en las cercanías de la co~a y hasta la desembocadura
del río Imperial, predominan los sedimentos tercia 
rios, formados por 1utitas, areniscas finas y cong10
merados sueltos. Además, en la desembocadura existen
depósitos formados por acumulaciones muy finas de
arenas marinas y sedimentos depositados durante las
grandes crecidas del río Imperial, presentando muy
pequeños espesores yaguas salobres.

b) Profundidad del nivel estático

Los niveles estáticos, que en general presentan con
siderables variaciones estacionales de hasta 5 m, se
ubican en toda la cuenca a profundidades entre 5 y
10 m, excepto en las zonas costeras en que se ubican
prácticamente superficiales.

La información disponible no permite suponer tenden
cias al aumento o disminución de dichos niveles a 10
largo de determinadas direcciones.

c) Propiedades hidráulicas

Respecto a las propiedades hidráulicas de los acuife
ros, se advierte claramente que en los sectores cor~
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dilleranos los gastos específicos son relativamente
bajos, con valores promedio de unos 4 m3/h/m, situa
ción que se mantiene hasta la longitud de Vilcún,
aproximadamente, aumentando significativamente hacia
aguas abajo, a valores sobre los 8 m3/h/m en toda la
depresión intermedia. Los sectores ubicados en pun
tos en que los rellenos tienen anchos pequeños, ta 
les como los que alojan a los ríos Cholchol, Quimo y
Quillén, presentan características muy variables pe
ro sus gastos específicos parecerían, en general ser
bajos o muy bajos.

Por último, en el sector de aguas abajo del río Impe
rial, parecen encontrarse los rellenos de más alto 
gasto específico, superando los 20 m3/h/m, excepto
en el sector costero donde dichos gastos específicos
no superan los 2 m3/h/m debido al alto contenido de
finos.

d) Uso y calidad de aguas

El uso predominante de las aguas subterráneas en la
cuenca es el de agua potable y doméstico. Respecto
a su calidad, considerando el total de sólidos di
sueltos, los menores valores se pres~ntan en el sec
tor comprendido entre Victoria y Curacautín, donde
no superan los 30 mg/l. En el resto de la cuenca
los valores son relativamente homogéneos, oscilando
entre 100 y 200 mg/l, situación que varía en las cer
canías de la desembocadura del río Imperial, donde 
el total de sólidos disueltos llega a 300 rng/l. Allí
además el contenido de fierros disueltos y suspendi
dos es considerable.
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4.11.3 Puerto Domínguez (Cuenca DGA N° 092)

Puerto Domínguez se encuentra en la Novena Región, en
serranías montañosas de la Cordillera de la Costa y a
orillas del Lago Budi, hacia la parte central de la cos
ta oriental de éste, a unos 9 Km al este del Océano Pa~

cífico.

a) Formaciones acuíferas

Los rellenos cuaternarios de la zona corresponden a
depósitos de granu10metría fina a muy fina, de ori 
gen fluvial y lacustre, que presentan espesores máxi
mas de hasta unos 20 m, pero que en general tendrían
sólo algunos metros de potencia. Estos rellenos con
sisten en alternaciones repetidas de estratos limo ~

sos a limo arcillosos, arenosos a limo arenosos y ma
teria orgánica vegetal putrefacta, que no se presen~
taría en los rellenos más alejados del pueblo. Sub
yaciendo a los materiales descritos existirían sedi
mentos terciarios compactos e impermeables.

b) Profundidad del nivel estático

Los niveles estáticos se ubican a escasa altura so 
bre el nivel de aguas del lago Sudi.

c) Propiedades hidráulicas

En la zona no existe información sobre las propieda
des hidráulicas del acuífero.
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d) USO Y calidad de aguas

El agua subterránea no es utilizada en el pueblo, de
bido a su mala calidad, La única noria que se inten
tó explotar proporcionó agua de mal sabor y excepcio
na1 alta turbiedad. La explotación de la napa a ma~

yores profundidades produciría una excesiva salini 
dad y posiblemente objetab1es porcentajes de Fierro
y Manganeso disuelto.
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4.11.4 Río Toltén (Cuenca DGA N° 094)

El valle del río Toltén se desarrolla al sur de la Nove
na Región, siendo su principal afluente el río Allipén~

Forman parte además de la cuenca, los ríos Pucón y Don
guín y los lagos Caburgua, Vil1arrica, Hui1ipi1ún y Co
lico.

a) Formaciones acuíferas

La información existente respecto a las característi
cas de las formaciones acuíferas en los diferentes 
sectores de la cuenca, corresponde en general a ante
cedentes muy locales, no obstante lo cual se ha pre~

tendido generalizar en 10 posible dicha descripción.

En el sector cordil1erano del noreste de la cuenca,
por donde escurre el río A11ipén, aproximadamente
desde Cunco hacia aguas arriba, el relleno principal
estaría formado por las sedimentaciones de una cuen
ca lacustre desaparecida. Estos sedimentos corres - '
ponden a areniscas blandas con un alto contenido de
material volcánico, denominadas cancaguas, y a 1imo
litas y lutitas, que en su conjunto tienen bajas per
meabilidades. A profundidades mayores a 50 m podría
haber intercalaciones de materiales gruesos que con
tendrían acuíferos. También en la zona cordillerana
pero más al sur en el río Pucón, los rellenos quedan
circunscritos casi exclusivamente a los valles de
los cauces superficiales, debido al efecto erosivo de
la acci6n glaciar. Dichos rellenos estarían compu~s

tos por estratos arenosos y limosos con delgadas in~

terca1aciones de gravas y algo de arena. El espesor
del relleno sería de unos 20 a 30 m y albergaría na
pas no confinadas. A profundidades superiores exis
tirían otros rellenos compactos y prácticamente im 
permeables. Hacia aguas abajo, entre los lagos Ca 
burgua y Villarrica, los sedimentos, con espesores
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de hasta 40 m, son principalmente de origen volcáni
co y de acumulaciones laháricas, compuestas por una
matriz volcánica y gravillas, arenas y limos arcill~
sos.

En el sector de la cuenca de la depresión intermedia,
se encuentran sedimentos correspondientes a conglo 
merados de origen glaciofluvial, caracterizado por
rodados gruesos y bien redondeados con una matriz de
arena gruesa muy descompuesta y arcillizada; además,
el mismo efecto produce que los clastos se presenten
de muy diferentes colores. Este relleno, de baja
permeabilidad y con una potencia que en algunos sec
tores supera los 100 m, se encontraría sobre otros
rellenos terciarios prácticamente impermeables.

En el sector en que el valle sufre un brusco estre 
chamiento, aguas abajo de Pitrufquén, los sedimentos
son de diferente naturaleza, teniéndose en las cerca
nías al río Toltén sedimentos fluviales de unos 40 m
de espesor con arenas y gravas medianas. A distan 
cias algo mayores, en dirección lateral, se encuen 
tran además algo de limo arcilloso e intercalaciones
de limos francos de espesores medianos. Finalmente,
en las cercanías del contacto rocoso de la Cordille
ra de la Costa, predominan los materiales de granu
lometría fina de origen lacustre, con presencia de
limos arcillosos y arena muy fina, intercalada con
estratos finos de arenas gruesas y grava fluvial, y
con un espesor total que no superaría los 50 m.

En la zona de la desembocadura del río Toltén, el re
lleno fluvial está formado por alternaciones estratT
formes de arenas y limos arcillosos. Las arenas, u~

bicadas sobre el nivel del mar, cobijan napas libres,
mientras que los limos arcillosos, ubicados desde el
nivel del mar hacia abajo, son prácticamente imper 
meables y se alternan con mantos arenosos en que se
encuentran napas confinadas.
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b) Profundidad del nivel estático

El nivel estático en la cuenca se ubica a profundid~
des relativamente pequeñas, en general menores a
10 m, con un valor promedio de unos 6 m, excepto en
la zona cercana al océano en que los niveles son
prácticamente superficiales y menores a 2 m. Las
profundidades mayores medidas, de alrededor de 15 m,
se encuentran en el poblado de Barros Arana, y se de
ben a que su emplazamiento corresponde a una eleva ~

ción topográfica local. En general, todas las norias
o pozos poco profundos presentan considerables des 
censos del nivel estático en el período de verano,
mientras que en los pozos profundos dicho fenómeno
disminuye considerablemente.

c) Propiedades hidráulicas

En la cuenca considerada, pueden distinguirse tres
zonas de diferente gasto específico promedio: la
primera de ellas, correspondiente a la parte alta de
los valles, presenta gastos específicos pequeños,
con un valor promedio de 1 m3/h/m. La segunda zona
correspondientes a la depresión intermedia, presenta
una mejor calidad de los acuíferos, con un gasto es
pecifico promedio de unos 8 m3/h/m y sin variaciones
locales de consideración. Por último, en la zona
aguas abajo de Pitrufquén y ha.sta la costa, habría
un aumento en los caudales específicos debido al ca
rácter fluvial del relleno, pudiendo llegar hasta
los 15 m3/h/m.

d) Uso y calidad de aguas

El uso predominante del agua subterránea es el domés
tico y de agua potable, mediante norias y pozos, sin
que exista información sobre pozos existentes para
otros fines. Respecto a la calidad de aguas, el to
tal de sólidos disueltos pareceria aumentar ligerame~
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te desde la Cordillera de Los Andes hacia la costa,
partiendo de valores cercanos a los 100 mg/l hasta
llegar a algo más de 300 mg/l cerca de la desemboca
dura del río Toltén, posiblemente por efecto de la
cercanía al océano.
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4-2lB

Región de Los Lagos

4.12.1 Río Lingue o Mehuín (Cuenca DGA N° 100)

El río Lingue tiene su naciente en la Cordillera de la
Costa, en el sector llamado Cordillera de Madihuanche,
escurriendo en un primer tramo de norte a sur, a través
de la cordillera para posteriormente avanzar hacia el
oeste y desembocar en la Bahía de Maiquillahue. El sec
tor estudiado corresponde a los últimos 10 Km, compren~

didos entre la localidad de Mehuín y la desembocadura.

a) Formaciones acuíferas

Se observa entre la zona de la desembocadura y Mehuín
un estrato superior impermeable de espesor variable
entre los 2 m en la costa hasta los 10 m en Mehuín,
formado por arenas y arenas limosas de regular per
meabilidad capaces de mantener acuíferos. Subyacen
te a este estrato se encuentran limos y 1imos-arci 
110sos impermeables de espesor superior a los 15 m,
que no contendría aguas subterráneas aprovechables.
Se ha medido una potencia total del relleno, en la
zona, inferior a SO m.

b) Profundidad del nivel estático

Este varía entre los 3 y 10 m, según se ha podido a
preciar en las nnrias existentes en el sector.

c) Propiedades hidráulicas

En general se puede apreciar bajas transmisibilida 
ges y gastos específicos pobres, sobre todo si se
considera que sólo es aprovechable el estrato super-
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ficial del relleno, que sólo es de regular permeabi
lidad y escasa potencia.

d) Uso y calidad de aguas

El agua subterránea tiene un uso escaso, y sólo a
trav~s de norias de poca profundidad para abastecí 
mi e nt o doméstico. El agua extraída es de calidad a
decuada pero de profundizarse las captaciones se co
rre el riesgo de obtener agua con alto contenido de
cloruros y sulfatos, en la medida que se esté más
cerca de la costa .
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4.12 .2 Rio Valdivia (Cuenca DGA N~ 101)

La cuenca del rio Valdivia abarca una extensa zona de
la Xa Región, recibiendo este nombre sólo desde la ciu
dad de Valdivia hacia aguas abajo, luego de la confluen
cia de los dos más importantes afluentes, los ríos Cru~

ces y Calle-Calle. Para efectos de esta descripción se
ha dividido en Rio Cruces, Rio Calle-Calle y Río Valdi
v i a •

4 .12.2.1 Río Cruces

El río Cruces nace en el sector pre-cordillerano del va
lle central en las cercanías del lago Calafquén a una 
cota de 300 m.S.n.m. aproximadamente, y recibe en su
trayecto hasta desembocar en el río Valdivia una serie
de esteros y rios de importancia, entre los cuales se
cuenta el rio Leufucade que desagua las aguas del lago
Calafquén, y ya más cerca de su desembocadura los rios
Mafil e Iñaque que forman el río Pichoy. En su largo
trayecto el rio recibe los nombres de río San José en
un primer tramo y posteriormente toma el nombre de rio
Cruces.

a) Formaciones acuíferas

En el valle del Leufucade, en las proxi midades de
sus nacientes, el relleno cuaternario supera los
150 m de potencia. En la zona del cauce mismo el re
lleno es reciente, de poco espesor y granulometría 
gruesa a muy gruesa. Lejos del cauce se observan s~

dimentos de origen glacio-fluvial hasta los 50 m de
profundidad que contienen gravas arenosas alteradas
entre estratos francos de arena y capas lenticulares
de limos y limos arcillosos y arc illas de or igen gla
ciolacustre. -
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Avanzando hacia aguas abajo en el sector donde el
río cruza la ruta Sur, el valle del río se ensancha,
presentando el cauce una serie de meandros. La po 
tencia del relleno se observa entre 80 y 100 m de
profundidad, observándose cuaternario reciente sólo
en el fondo del cauce. En general el relleno predo
minante estaría formado por capas arenosas, interca
ladas en estratos limo arcillosos, formando acuife 
ros lenticulares bajo los 30 m de profundidad.

En el río Mafil aguas ~rriba de la confluencia con
el río Iñaque, el relleno presenta características
similares a las expuestas en el punto anterior, ob 
servándose acuíferos lenticulares de grava y arena
con algo de arcillas, en los primeros 30 m, como se
aprecia en la localidad de Mafil.

b) Profundidad del nivel estático

En general el nivel estático presenta característi 
cas similares a las que se observan en el valle Cen
tral chileno. Esto es una disminución paulatina de
de la profundidad de los niveles en la medida que se
avanza desde oriente a poniente. En efecto, en la
zona de las nacientes del Leufucade el nivel estáti
co estaría aproximadamente a 25 m de profundidad.
Dicho nivel se encontraría a no más de 10 m ya en la
zona cercana ·a la desembocadura del río Cruces con
el Valdivia, más específicamente a 6 m en Mafil y a
8 m en el sector donde el valle del río se ensancha.

c) Propiedades hidráulicas

En general la productividad de los acuíferos es bue
na, aumentando en la medida que se avanza de oriente
a poniente. En la zona de Leufucade se encuentran
gastos específicos del orden de 1 m3/h/m, y hacia el
poniente en Mafil los gastos específicos aumentan a
3.5 m3/h/m. Las transmisibilidades de los acuíferos
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serían sólo regulares en general si se considera que
las permeabilidades observadas son bajas y los espe
sores permeables reducidos.

d) Uso y calidad de aguas

El uso casi exclusivo del agua subterránea es el a 
bastecimiento de localidades rurales, presentando en
general una calidad adecuada para este uso, con un
total de sólidos disueltos no mayor de 200 mg/l.
Sin embargo, en la zona baja del valle, al estar el
nivel estático más superficial, el agua presenta en
general un alto contenido de fierro disuelto y un
riesgo de contaminación bacteriológica por pozos ne
gros superficiales.
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4.12.2.2 Río Calle-Calle

Nace en las proximidades del lago Riñihue y avanza ha 
cia el poniente. Recibe como aportes principales, de
oriente a poniente, los ríos Remehue, Pichico, San Pe 
dro (que desagua el lago Riñihue) y Col1i1eufú que escu
rre de sur a norte por la Cordillera de la Costa. En
el sector alto, se ubican también el río Fuí, que une
los lagos Ne1tume y Pirihueico, y el río L1izan que de
semboca en el lago Ne1tume.

a) Formaciones acuíferas

En el valle del río L1izan existen sedimentos de po
cos metros de espesor en su parte alta, que pueden
llegar a los 50 m de espesor hacia aguas abajo. Su
calidad acuífera es pobre, con apariciones 1enticula
res de gravas y arenas. En el valle del río Fuí sin
embargo, en un relleno sedimentario de similar espe
sor, hasta los 20 m se reconocen mezclas de materia
les con predominio de arenas, de relativamente alta
permeabilidad que cobijan napas libres; bajo éste,
el relleno cuaternario antiguo no ofrece buenas pers
pectivas como acuífero. -

En la zona del río San Pedro se observan dos unida 
des acuíferas. Una superior, de gravas y arenas de
origen glaciofluvia1, limitada superiormente por 12
m de limos arcillosos, e inferiormente cerca de
35 m de hondura por limos. En esta zona se encuen 
tran napas libres o semi-confinadas . Finalmente,
bajo el estrato limoso que en promedio tiene entre
40 a 45 m de espesor, existen materiales con interca
1aciones permeables. En esta zona la napa se encuen
tra claramente confinada. La potencia máxima del re
lleno alcanzaría los 150 m.
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En la cabecera del río Leufucade, el relleno alcanza
los SO m y consiste fundamentalmente en limos arci 
llosos con lentes muy delgados de gravas.

El valle del Calle-Calle al llegar a Los Lagos, don
de el relleno es claramente arcilloso, con intercala
ciones lenticulares de acuíferos formados por arenas
y gravas, se estrecha y el río avanza encajonado,
sin perder las características del relleno, es decir
alteración de capas fluviales francas, manifestándo
se en intercalaciones permeables de estratos imper 
meables en los primeros 40 m de relleno. Luego has
ta alcanzar la roca aproximadamente a SO m de profun
didad, se tiene estratos de origen glacio-lacustres~
impermeables.

b) Profundidad del nivel estático

En los valles de los ríos Llizan y Fiú, los niveles
se ubican a menos de 10 m. En cuanto a su comporta
miento en el valle principal se aprecia que el nivel
estático se hace más superficial, al avanzar de oriffi
te a poniente. En la zona del río San Pedro el niv~

estático se ubica por sobre los 10 m de profundidad
y ya en Reumén a alrededor de los 7 m. Finalmente,
en la zona encajonada del río el nivel estático se
encuentra a 4 m en Los Lagos y a 3 m en Antilhue.

c) Propiedades hidráulicas

En la zona del valle del Calle-Calle, aguas arriba
de Los Lagos, se encuentran productividades sólo re
gulares no mayores de 1 m3/h/m. Las productividades
aumentan en la medida que se avanza hacia aguas aba
jo, observándose 3 m3/h/m en Los Lagos y llegándose
hasta 6 m3/h/m en Antilhue. Finalmente, en la cabe
cera del Leufucade las productividades son muy ba
jas como se observa en la localidad de Reumén.
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d) USO Y calidad de aguas

El uso casi exclusivo del agua es el abastecimiento
de agua potable, y la calidad de ésta resulta adecua
da para el uso, verificándose valores del total de
sólidos disueltos no mayores de 200 mg/l. Sin embar
go, en la medida que el nivel estático se hace más 
superficial aumenta el riesgo de contaminación ferro
sa, proveniente del suelo, y orgánica, proveniente 
de pozos sépticos.
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4.12.2.3 Río Valdivia

El río Valdivia nace de la confluencia de los ríos Ca 
lle-Calle y Cruces, siguiendo una trayectoria bastante
errática, lo cual motiva el aparecimiento de una serie
de islas en su cauce, hasta su desembocadura en la ba 
hía de Corral. Recibe como tributarios principales los
ríos Futa y Angachilla.

a) Formaciones acuíferas

En la zona de Valdivia se ha detectado una potencia
máxima del relleno cercana a los 100 m. En los pri
meros 30 a 40 m de profundidad se observa materiales
finos; fundamentalmente arenas, limo y arcilla con
alguna evidencia de cenizas volcánicas. Bajo este
estrato existe material acuífero de espesor medio
aproximado de 10 m formado por ripios y arenas. Fi
nalmente, y a partir de los 65 m de profundidad se
encuentra un segundo acuífero, de material ripio y
arena contaminado salinamente. La contaminación de
este acuífero disminuye hacia aguas arriba de la c;u
dad de Va1divia, casi no detectándose en la zona deT
interf1uvio de los ríos Calle-Calle y Cruces, pues
no se ha observado que el acuífero contaminado tenga
contacto directo con el mar.

b) Profundidad del nivel estático

En los pozos en que se ha medido el nivel estático,
éste se ubicaría entre los 4 y 8 m de profundidad,
dependiendo de las condiciones topográficas. Cabe
en todo caso señalar que el nivel estático se profun
diza con respecto a los valores medidos aguas arriba
en el río Calle-Calle, debido principalmente a que
el valle vuelve a ensancharse en la confluencia del
Calle-Calle y el Cruces.
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c) Propiedades hidráulicas

Para pozos que sólo atraviesan el primer acuífero en
la zona de Va1divia, evitando así la contaminación
salina, se han determinado gastos específicos del or
den de 4 m3/h/m, sin embargo, avanzando hacia aguas
arriba en el interf1uvio Ca11e-Ca11e-Cruces, los qas
tos específicos son muy elevados, mayores de 10 m3 / 
h/m, ya que en el sector los pozos son más profundos
dado que no hay riesgo de contaminación.

d) Uso y calidad de aguas

En la zona el uso fundamental es el abastecimiento
de agua potable, aunque también se tiene un uso im 
portante en industria. La calidad del recurso es a
decuada en pozos que no atraviesan el acuífero infe
rior en la zona de Valdivia, y en cualquier tipo de
captación ubicada aguas arriba de la confluencia de
los ríos Calle-Calle y Cruces.
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4.12.3 Río Bueno (Cuenca DGA N° 103)

La cuenca del río Bueno, ubicada inmediatamente al Sur
de la cuenca del río Va1divia, es la de mayor extensión
de la Xa Región de nuestro país. Debido a ello, para
efectos de esta descripción se ha dividido en las si
guientes subcuencas

- Río Bueno
- Río L10l1e1hue
- Río Negro
- Río Rahue

No obstante existir otros afluentes importantes al río
Bueno, como el río Pilmaiquén por ejemplo, su descrip 
ción se ha incorporado a la del río Bueno dado 10 esca
so de la información existente.

4.12.3.1 Río Bueno

El río Bueno nace en la ribera poniente del Lago Ranco
y se forma por la confuencia de varios esteros y ríos,
siendo el más importante en la zona el río Ralitrán, a
cotas no mayores de los 300 m.s.n.m. Escurre de orien
te a poniente, recibiendo los aportes de varios ríos ;m
portantes tales como el río Contra por el sur, el río 
Llo1lelhue por el norte, el Pilmaiquén y finalmente, en
las cercanías de la costa el río Rahue. En su paso por
la Cordillera de la Costa recibe varios esteros de me 
nór importancia hasta desembocar al mar en la caleta La
meguapi. Para la presente descripción se consideran in
formes de los va11les de los ríos Contra, Pilmaiquén y
Bueno, y del río Calcurrupe que conecta los lagos Ma; 
hue y Ranco.
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a) Formaciones acuíferas

En el valle del río Calcurrupe se han reconocido se
dimentos fluviales compuestos por material grueso ti
po grava, ripio y bolones intercalados en una matriz
arenosa, con aumento de finos hacia los flancos del
valle. En este relleno, cuya potencia está compren
dida entre 30 y 40 m, se aloja un acuífero freático.

Entrando en la cuenca del río Bueno propiamente tal,
en la cabecera de los valles de los ríos Contra y
Pilmaiqu~n, se observa un relleno sedimentario de pd
tencia superior a 150 m, conteniendo morrenas cuater
narias hasta los 60 m de profundidad. Hacia aguas 
abajo este estrato morrénico superior disminuye has
ta desaparecer. Bajo las morrenas es posible ' encon
trar material glacio fluvial, como arenas, ripio, li
mas, todo muy compactado pero capaz de mantener acuT
feros. Hacia aguas abajo, una vez desaparecido el 
estrato morr~nico, la potencia del relleno permanece
superior a los 150 m, pero en superficie en los pri
meros 40 a 50 m de profundidad existe material grue
so permeable, sobreyaciendo al mismo estrato glacio
fluvial antiguo antes descrito, y que contiene acuí
feros confinados. En la confluencia del río Bueno
con el Ralitrán el relleno cuaternario alcanzaría
los 100 m de profundidad, formado por sedimentos de
granulometría caótica donde sin ningún orden especí
fico coexisten desde bloques hasta acuíferos freáti
cos; allí es posible encontrar acuíferos libres. Fi
nalmente, en la zona central del río entre la desem~
bocadura del Pilmaiquén y el Rahue, el valle actual
lo ocupan sedimentos finos tipo limos, arenas limo 
sas y raramente gravilla, alcanzando espesores de
hasta 25 m, conteniendo en los primeros 7 m acuífe 
ros confinados. En niveles aterrazados más altos a
lo que es el cauce mismo, se encuentran depósitos a
luviales antiguos, con un horizonte superior imper 
meable y uno inferior bajo los 45 m de profundidad,
consistente en alteraciones de sedimentos glacio la
custres con intercalaciones acuíferas confinadas.
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b) Profundidad del nivel estático

Aguas arriba del lago Ranco, en el río Calcurruye,
los niveles se ubican entre 5 y 7 m de profundidad.
En la cuenca del río Bueno el nivel estático varía
desde profundidades superiores a los 20 m en las ca
beceras del río Contra y del río Pi1maiquén hasta ni
veles ocasionalmente surgentes como los observados 
en San Pablo. Esta variación de los niveles es tí pi
ca del valle central encontrándose muy profundo en 
los faldeos precordi11eranos, para ir disminuyendo
en profundidad, en la medida que el valle se acerca
a la Cordillera de la Costa.

c) Propiedades hidráulicas

Entre los lagos Maihue y Ranco se pueden obtener cau
da1es específicos no mayores de 3 m3/h/m. Aguas aba
jo del lago Ranco se observa una variación importan~

te en el sentido oriente-poniente, anotándose un au
mento de productividad de los acuíferos, variando en
tre valores algo superiores a 1 m3/h/m en la cabece~
ra de los valles del Contra y Pilmaiquén, hasta va10
res superiores a 10 m3/h/m, como se observa en San 
Pablo.

d) Uso y calidad de aguas

La calidad del recurso subterráneo es adecuada para
el uso potable, en la medida que se exploten acuífe
ros profundos, alejados de fuentes contaminantes, or
ganicas como pozos negros y de fierro disuelto pre ~
sente en el suelo. Los valores del total de sólidos
disueltos no sobrepasa los 150 mg/1.
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4.12.3.2 Río L1011e1hue

El río L1011e1hue nace en la Cordillera de Los Andes a
una cota cercana a 1000 m.s.n.m., avanza en dirección
oriente-poniente, hasta las cercanías de la Cordillera
de la Costa y en las proximidades de la localidad de Pi
chirropu11i, se desvía escurriendo de norte a sur hasta
desembocar en el río Bueno, unos 3 Km al sur de la ciu
dad de La Unión.

a) Formaciones acuíferas

En el sector de Pichirropu11i, donde el río L1011el
hue cambia de dirección, se puede observa gravas
bien redondeadas, insertas en abundante arena, que
forma un estrato acuífero de 20 m de espesor aproxi
madamente. Esta unidad queda limitada inferiormente
por limos glacio-1acustres impermeables de 10 a 15 m
de espesor que confinan un acuífero inferior de sedi
mentos glacio-f1uvia1es antiguos con intercalaciones
permeables. El espesor total del relleno sobrepasa
ría los 150 m, observándose valores mayores en las
cercanías de la desemb~cadura del L1011e1hue con el
río Bueno, en la localidad de La Unión. En ese sec
tor se encuentra una secuencia sedimentaria similar.

b) Profundidad del nivel estático

El nivel estático se hace más superficial en la medí
da que se avanza de oriente a poniente por el cauce
del río, observándose que entre Pichirropu11i y Los
Lagos fluctúa entre los 2 y 5 m de profundidad.
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c) Propiedades hidráulicas

Se observa en general productividades medias algo ma
yores que 1 m3/h/m, siendo valores sólo regulares, 
en la medida que las captaciones alcancen el acuífe
ro inferior.

d) Uso y calidad de aguas

En general para captaciones que capten el acuífero
inferior, la calidad del recurso para su uso en agua
potable es adecuada midiéndose un total de sólidos
disueltos no mayor que 200 rng/l. El acuífero supe 
rior puede presentar un alto contenido en fierro di
suelto y contaminación orgánica por pozos negros.
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4.12.3.3 Río Rahue

El río Rahue desagua el lago Rupanco. En su cauce supe
rior avanza de oriente a poniente recibiendo las aguas
del río Coihueco. En su cauce medio, a la altura de la
ciudad de Osorno su dirección cambia para escurrir de
sur a norte. Al sur de Osorno recibe el aporte del río
Negro, que se describirá particularmente, y al norte de
esta ciudad desemboca el río Damas. Finalmente, en su
cauce inferior descargan una serie de esteros antes de
que el Rahue desemboque en el río Bueno.

a) Formaciones acuíferas

En la cabecera del río Coi hueco el espesor del relle
no sedimentario superaría los 1000 m de profundidad~

Por sobre la cota 90 m.s.n .m. se encuentran sedimen
tos glaciofluviales granulares tipo grava y arena de
buena permeabilidad, mientras que bajo la cota antes
indicada y hasta los 50 m.s.n.m. existirían estratos
limosos impermeables. De lo anterior se deduce que
en los primeros 30 m de hondura es posible encontrar
acuíferos libres, potentes. Ya en el río Rahue,
aguas abajo de la confluencia con el Coihueco, la po
tencia del relleno disminuye a valores próximos a 
los 500 m, observándose niveles aterrazados del va 
lle, con sedimentos recientes en el cauce, y relle 
nos antiguos en las terrazas; éstos presentan estra
tos impermeables limosos los primeros 20 a ·25 m de
profundidad y acarreos glacio-fluviales con acuífe 
ros confinados a mayor profundidad . Hacia aguas aba
jo, en la zona de la confluencia con el río Negro, 
y de la ciudad de Osorno se observa un estrato supe
rior areno-limoso de baja permeabilidad y espesor m~

dio alrededor de 10 m, para posteriormente encontrar
material granular grueso como gravas, arenas y balo
nes, de espesor muy potente con acuíferos libres a
semiconfinados, hasta bajo los 50 m de profundidad.
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En la zona del río Damas, se constata un relleno alu
vial reciente en los primeros 10 m de profundidad. 
Luego, con espesores de aproximadamente 30 m, se en
contraría material fino de origen glacio lacustre,
con pocas posibilidades de alojar acuíferos; a mayor
hondura, se encontraría depósitos glacio fluviales
con intercalaciones permeables, que mantienen acuífe
ros importantes algo confinados.

b) Profundidad del nivel estático

En general en toda la zona descrita previamente el
nivel estático se encuentra a más de 2 m de profundi
dad, no superando los 5 m.

c) Propiedades hidráulicas

La productividad de los acuíferos presenta un compo~

tamiento más bien errático, pero en general con valo
res no inferiores a 1 m3/h/m. En la cabecera del 
Coihueco se tienen gastos específicos algo mayores
que 4 m3 / h/ m. En e1 Rahue aguas abaj o del a con f1uen
cia del Coihueco, la productividad baja a valores
cercanos a 1 m3/h/m. Valores similares se observan
en el río Damas y en la confluencia del río Negro.
Finalmente, en la ciudad de Osorno se observan gas 
tos específicos cercanos a los 10 m3/h/m. La marca
da diferencia de productivid~d entre sondajes tan
próximos como el de Cañal Alto en la confluencia del
río Negro y el de la ciudad de Osorno, obedecería a
que en Cañal Alto se detectó a partir de los 45 m de
profundidad un estrato impermeable no reconocido en
todo su espesor, que en la ciudad de Osorno no se a
precia.
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d) USO Y calidad de aguas

En general la calidad del agua es buena para todo
uso, pues el total de sólidos disueltos no supera
los 150 mg/1~ El uso fundamental es el abastecimien
to de agua potable de pueblos y ciudades, aunque en
la ciudad de Osorno es de cierta importancia el uso
industrial, sobre todo en la industria agropecuaria.
En general para captaciones poco profundas se tiene
un alto riesgo de contaminación orgánica.
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4.12.3.4 Río Negro

El río Negro nace en las cercanías de la localidad de
Purrangue avanzando hasta su desembocadura en el río Ra
hue con dirección sur a norte, recibiendo una serie de
afluentes, siendo los principales, el río Toro, el río
López y el río Forrahue que tienen sus nacientes en las
proximidades del lago L1anquihue, y el río Blanco que
nace en la Cordillera de la Costa.

a) Formaciones acuíferas

En la cabecera del río Toro el espesor total del re
lleno supera los 500 m, ocurriendo hasta los 90 m.s.
n.m. sedimentos glacio-f1uvia1es muy descompuestos
en los primeros 25 m de profundidad, con bajas per 
meabi1idades y confinantes de acuíferos más profun 
dos. A mayor profundidad estos depósitos se ven me
nos alterados y más permeables. Finalmente bajo es
tos materiales se ubican sedimentos glacio-1acustres.
Avanzando hacia aguas abajo la potencia del relleno
disminuye a valores entre 300 y 400 m pero mantenié~

dose las características del relleno, es decir, en
los primeros 40 m de profundidad se ubican depósitos
glacio-f1uvia1es descompuestos muy arci11izados; el
límite inferior de este estrato estaría dado por la
cota 90 m.S.n.m. Entre la cota 90 y los 50 m.s.n.m.
se encuentran sedimentos limosos impermeables glacio
lacustres y finalmente bajo esta cota y hasta el ni
vel del mar, aparecen nuevamente sedimentos glacio 
fluviales menos descompuestos, con intercalaciones
más frecuentes de estratos permeables, que alojan
acuíferos confinados.

En el río López nuevamente el relleno cuaternario su
pera los 500 m correspondiendo los primeros 10 m a 
depósitos glacio fluviales descompuestos con mucha
arcilla e impermeables. A mayor profundidad, y has-
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ta los 50 m, el relleno muestra material glacio la 
custre poco permeable con intercalaciones lenticula
res de granulometría gruesa. Finalmente, los nive 
les inferiores consisten en acumulaciones granulares
gruesas, con acuíferos potentes y confinados . Esta
situación también se observa en la localidad de Pu 
rranque, en la cabecera del río Negro, donde el re 
lleno alcanza potencias no mayores de 400 m y además
el estrato permeable antes descrito ubicado bajo los
50 m se encontraría limitado inferiormente a 70 m de
profundidad por un estrato arcilloso no reconocido
en todo su espesor. En la cabecera del valle del
río Forrahue, en la localidad de Puerto Octay, las
características del relleno varían, encontrándose en
los primeros 20 m de profundidad una formación arci
llosa, confinante de napas ubicadas en estratos per
meables de granulometría gruesa que se ubican bajo
esa cota.

b) Profundidad del nivel estático

En el río Toro en general se encuentran niveles está
ticos entre los 5 y 10 m de profundidad, situación 
que es . similar para la zona del rio López. Estos
niveles afloran hacia el norte, verificándose en Pu
rranque una profundidad del nivel estático alrededor
de 4 m y menor de 2 m en Puerto Octay.

c) Propiedades hidráulicas

Para toda la zona descrita los valores de productivi
dades varían entre 1 y 4 m3/h/m, detectándose las me
jores productividades en la zona de Puerto Octay y 
en el valle del río López, entre los 3.5 y 4 m3/h/m

de gasto específico. Los valores más -pobr es , algo
menores de 1 m3/h/m se encuentran en la cabecera del
río Toro, y estos valores aumentan hacia aguas abajo
hasta alcanzar los 3 m3/h/m en el sector medio del
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cauce. Finalmente cabe destacar que en la zona de
Purranque se han medido productividades muy altas,
superiores a los 10 m3/h/m.

d) Uso y calidad de aguas

El agua resulta de calidad adecuada para su uso pri~

cipa1 que es el abastecimiento de agua potable, pue~

to que en general el total de sólidos disueltos no
supera los 200 mg/1. La zona presenta como único
problema de calidad la presencia un tanto alta del
total de Fe disuelto en el agua.
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4.12.4 Ríos Contaco Q Tr.anallaquin y Muicolpué (Cuenca DGJ
N° 104)

Son dos ríos costeros, de corto recorrido, nacientes en
la zona de la Cordillera de la Costa a cotas cercanas a
los 500 m.s.n.m. y que desembocan en las cercanías de
la localidad de Bahía Mansa.

a) Formaciones acuíferas

En los sedimentos fluviales de los ríos Contaco y
Muicolpué se observan acuíferos freáticos de pequeña
envergadura y permeabilidad regular, formados por ma
terial fino, tales como arenas embebidas en matrices
limo-arcillosas. En la zona de la desembocadura, el
relleno está fuertemente contaminado con depósitos
marinos de playa. La potencia del acuífero en el v~
lle del Contaco no supera probablemente los 5 a 8 m
y en el valle del Muicolpué no tiene un espesor supe
rior a los 5 m.

b) Profundidad del nivel estático

Se estima que se encuentra entre los 2 y 3 m de pro
fundidad.

c) Propiedades hidráulicas

Dado las permeabilidades regulares del acuífero y su
escaso espesor, se esperan transmisibi1idades muy ba
jaso

d) Uso y calidad de aguas

En general la calidad del agua se estima deficiente
para el uso como agua potable, dado su alto conteni
do probable de Cloruros.
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4.12.5 Río Llico (Cuenca DGA N°104)

Nace aproximadamente a 15 Km de la costa, y se observan
3 direcciones de escurrimiento. En un primer tramo el
río escurre de poniente a oriente, luego cambia su di 
rección hacia el nor-poniente y finalmente escurre en
dirección sur-poniente hasta su desembocadura ubicada
a una latitud similar a la de su naciente. Recibe en
su cauce como afluente principal el río Hueyusca .

a) Formaciones acuíferas

La información disponible abarca la zona del cauce
medio del río Llico en el tramo en que éste escurre
con dirección nor-poniente, y el sector donde nace
el río Hueyusca.

En el río Llico el espesor del relleno cuaternario
supera los 400 m, en las cercanías de la localidad
de Los Muermos, incluyendo en los primeros 100 a
150 m de profundidad 2 unidades sedimentarias. La
primera desde la superficie hasta el nivel del mar,
contiene sedimentos glacio-fluviales, caracterizados
por mezclas diversas de gravas sin bolones, con mu 
cha arena e intercalaciones limosas y arcillosas. A
partir de la cota del nivel del mar se presentan al
teraciones de sedimentos glacio-lacustres impermea 
bles que forman la segunda unidad reconocida.

Hacia aguas abajo la potencia del relleno cuaterna 
rio disminuye fuertemente, no siendo superior a los
30 m, esto se debe a que hay en ese sector sedimen 
tos terciarios que restringen el cuaternario al cau
ce del río donde existen materiales gruesos con dis
tintos grados de descomposición y por ende de porcen
tajes de arena y limos arcillosos. -
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En el valle del río Hueyusca también afloran sedimen
tos terciarios antes de los 20 m de profundidad bajo
cubiertas cuaternarias de dos tipos, una antigua a
baja permeabilidad ubicada por sobre el fondo del va
lle del río y otra más reciente, en potencias no ma~

yores a 15 m, en niveles aterrazados a lo largo del
río, consistente en gravas, arenas y algo de fino,
de buena permeabilidad.

b) Profundidad del nivel estático

En la zona del río L1ico próxima a Los Muermos el ni
vel estático se encuentra a profundidades mayores de
10 m. Avanzando hacia aguas abajo y encontrándose
con el relleno terciario el nivel estático aflora y
se encuentra alrededor de los 5 m de profundidad. En
el río Hueyusca se han medido niveles estáticos no
mayores de 3 m.

c) Propiedades hidráulicas

En el ríó L1ico en las proximidades de Los Muermos
las productividades del acuífero están en estrecha
relación con el tipo de relleno, de origen glacio
fluvial. Es así como en zonas muy próximas, se ob 
servan producfividades que van desde los 0.4 m3/h/m

hasta los 3 m3/h/m. Este último valor caracteriza
en mejor forma al valle en general, pues valores si
milares pudo medirse en puntos aguas abajo. En el
río Hueyusca las productividades alcanzarían los
2 m3/h/m.

d) Uso y calidad de aguas

En los sectores donde el relleno cuaternario es pro
fundo no existiría problemas para el uso en abasteci
miento de agua potable en la medida que los pozos no
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sean superficiales. Sin embargo, dado que en la zo
na se encuentran sedimentos terciarios que restrin 
gen la potencia del cuaternario, en esas zonas exis
tiría riesgo de contaminación orgánica y con Fe di 
suelto del recurso, lo cual limitaría su uso princi
pal que es el abastecimiento de agua potable.
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4.12.6 LaRo Llan4uihue - Río Maullín (Cuenca
DG N° 10 )

El sistema lago Llanquihue - Río Maullín cubre una su 
perficie colectora de aproximadamente 4500 Km 2 y ~si el
80% de ésta corresponde a la del río Maullín, siendo to
do el sistema de marcadas características pluviales. ET
Maullín descarga al Océano Pacífico después de un reco
rrido de unos 100 Km que muestra una pendiente media de
0.08%.

a) Formaciones acuíferas

En general la zona muestra formaciones regionales
bastante claras. Es así como la potencia máxima del
relleno varía aumentando de norte a sur midiéndose
en Puerto Montt casi 1000 m ~relleno cuaternario,
mientras que al norte en la zona de Llanquihue el r~

lleno alcanzaría valores algo mayores que 500 m sola
mente. Entre la superficie del terreno que se consT
dere más o menos la cota 35 m.s.n.m., los acuíferos
se ubican sobres los 90 m.s.n.m., encontrándose mate
riales gruesos que aumentan su descomposición en pro
fundidad, conteniendo napas libres. Bajo la cota
35 m.s.n.m. y hasta la cota del nivel del mar apare
cen sedimentos gruesos con acuíferos confinados por
el estrato impermeable ubicado entre la cota 35 m y
la 90 m. Finalmente, entre la cota O y la 100 m
se alternan sedimentos finos y estratos gruesos per
meables, estos últimos con acuíferos confinados. El
relleno en la desembocadura del Maullín contiene arenas y limos
de poco espesor.

b) Profundidad del nivel estático

En general en los pozos que perforan los acuíferos
confinados bajo la cota 35 m, los .ni ve l es piezométri
cos se ubican entre las cotas 60 y 100 m.s.n.m., por
esta razón se observan grandes variaciones en la pro
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fundidad del nivel estático, dependiendo de la cota
del fondo del sondaje.

En la desembocadura del Maullín el nivel estático se
ubicaría a profundidades cercanas a los 2 m.

c) Propiedades hidráulicas

En la zona del lago Llanquihue los acuíferos que
existen entre la cota del nivel del mar y la cota
35 m entregan productividades no mayores de 3.5 m3 /
h/m, reduciéndose éstas en la medida que los acuífe
ros se encuentran más profundos.

d) Uso y calidad de aguas

La calidad del agua es adecuada para su uso fundamen
tal que es el consumo potable, mostrando sólidos di~
sueltos del orden de 150 mg/l. Sólo se observan pro
blemas de salinización en la zona de la desembocadu~

ra del río Maullín.
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4.12.7 Río Chamiza (Cuenca DGA N° 104)

Nace en el lago Chapo, escurriendo de oriente a ponien
te hasta desembocar en el río Chico que finalmente lle
ga al mar en las cercanías de Puerto Montt. Su recorri
do es de alrededor de 20 Km y con poca pendiente, pasan
do por la localidad de Correntoso donde se dispone de
la información que se expone.

a) Formaciones acuíferas

La potencia máxima del relleno es de 40 a 50 m, con
teniendo entre los 10 a 30 primeros metros sedimen 
tos recientes apoyados sobre otros más antiguos. El
sedimento reciente es de origen glacio-fluvial y po
siblemente 1ahárico, de granu10metría gruesa con al
to contenido de bo1ones.

b) Profundidad del nivel estático

El nivel estático se ha medido entre los 2 y 4 m de
profundidad.

e) Propiedades hidráulicas

El conjunto sedimentario reciente es de alta permea
bilidad, lo cual se demuestra al medirse productivi
dades elevadas cercanas a los 4 m3/h/m.

d) Uso y calidad de aguas

la calidad del agua es adecuada para su uso princi 
pa1 en abastecimiento de agua potable, existiendo
riesgo de contaminación del recurso por el fierro
disuelto.
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4.12.8 Puerto Montt (Cuenca DGA N° 104)

Puerto Montt se ubica al noroeste del Seno de Reloncaví.
Su altura media es de unos 50 m.s.n.m. siendo los prin
cipales cauces superficiales el estero Pichipelluco,
que desemboca en la bahía de Puerto Montt, y el estero
Lobos, que escurre hacia el oeste.

a) Formaciones acuíferas

En la zona de Puerto Montt, el rasgo morfológico
fundamental que condiciona la ubicación de los estra
tos permeables es la existencia de distintos niveles
de terrazas, ubicadas a las cotas 5, 40 Y 100 m.s.n.
m. aproximadamente, que tendrían su origen en la ac
ción de las olas sobre material morrénico depositado
por el avance y retroceso de glaciares en el período
cuaternario.

Debido a este aterrazamiento del relleno, la cuenca
de aguas subterráneas no coincide con la de los cau
ces superficiales que se desarrollan a lo largo de
las zonas deprimidas de estas terrazas, siendo bas 
tante mayor que la de estos últimos.

Las formaciones acuíferas principales, que dan ori 
gen a napas freáticas, o semiconfinadas en algunos
casos, se encuentran a diferentes profundidades en
cada sector, pero si se considera la . cota de terreno
co rres pondiente, se obtiene que los pr i nc i pa l es es 
tratos permeables se encuentran desde la cota 50 m.
s.n.m. hacia abajo. Dichos estratos están formados
por arenas gruesas, grava, arena fina, balones y oca
sionalmente arcilla.
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b) Profundidad del nivel estático

Debido a que la recarga de la napa proviene en gran
parte de infiltraciones de la precipitación, los ni
veles estáticos están fuertemente relacionados a la
p1uviosidad de la zona, sobre todo en consideración
a la elevada explotación de los recursos de aguas
subterráneas existentes.

La profundidad de los niveles estáticos, debido al
sistema de terrazas existente, varia considerablemen
te de un punto a otro, en circunstancia de que su ca
ta debe ser aproximadamente constante en toda el
área. En todo caso, dichas profundidades para un
año de precipitación media, oscilan entre 30 y 50 m
excepto en la zona de Las Quemas, donde puede llegar
hasta los 60 m, aproximadamente. Además, debido al
aterrazamiento antes indicado, en algunos sectores
se produce un afloramiento de la napa, a una cota
aproximada de 40 m.s.n.m.

c) Propiedades hidráulicas

Respecto a las permeabilidades de los acuíferos,
ellas presentan un rango considerable de variación,
relacionado con el contenido de finos presente, esti
mándose valores máximos de 1.5 x 10- ~ mIs en el sec~
tor poniente de la ciudad y de unos 4 x 10- 5 mis en
el sector oriente de ella.

En relación a los gastos específicos, los res ultados
de las pruebas de bombeo reali zadas os c ilan ent r e
2,1 m3/h/m y 34 m3 / h/ m, pero un valor representativo
puede estimarse en unos 15 m3/h/m.
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d) USO Y calidad de aguas

Toda el agua proveniente de bombeo desde pozos pro 
fundos t y de un sistema de drenes y punteras en la
Planta Chinchín es destinada al suministro de agua
potable para la población de Puerto Montt. Respecto
a la calidad del agua subterránea t el total de sóli
dos disueltos no sobrepasa los 220 rng/1 en ninguno
de los sondajes en que se dispone de información;
sin embargo t en algunos de ellos se ha detectado la
presencia de bacterias de Fierro en altas concentra
ciones.
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4.12.9 Pargua y Ca1buco (Cuenca DGA N° 104)

Estas son localidades costeras bañadas por las aguas
del Seno de Re10ncaví. Pargua se ubica frente a la Is
la Grande de Chi10é y Ca1buco ene1 extremo sur poniente
de la Ensenada en la isla del mismo nombre.

a) Formaciones acuíferas

Desde la superficie y hasta la cota del nivel del
mar se encuentran sedimentos glaciarios con frecuen
tes bloques, de permeabilidad mediana a baja entre
los cuales se intercalan, en forma habitual pero len
ticu1armente sedimentos glaoio fluviales de mejor 
permeabilidad, y que se hacen más frecuentes al aden
trarse en el continente. Bajo la cota del nivel deT
mar y con espesor estimado en 50 m se encuentran se
dimentos finos impermeables de origen glacio 1acus 
treo Bajo este estrato aparecen sedimentos gruesos,
con características regionales, de 70 m de espesor
con acuíferos confinados, dulces, ya que el estrato
confinante es muy potente e impermeable.

b) Profundidad del nivel estático

En las cercanías de la costa se encuentran niveles
estáticos bastante superficiales como los medidos en
Pargua y Calbuco de 3 y 5 m de profundidad, respecti
vamente. Cabe hacer notar que al avanzar hacia el 
norte los niveles estáticos se ubican algo más pro 
fundos, esti mándose profund idades superiores a los
10 m.
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c) Propiedades hidráulicas

En pozos que atraviesan sólo el primer estrato per 
meab1e, el potencial productivo del acuífero está
fuertemente determinado por la cota del punto del
sondaje, en otras palabras, por el espesor del estra
to atravesado. Como referencia se señala que tanto
en Ca1buco como en ParQua las productividades se es
timan del orden de 3 m~/h/m.

d) Uso y calidad de aguas

La calidad del recurso para su uso principal, que es
.e1 abastecimiento de agua potable, es adecuada, no
detectándose contaminación salina del agua. Es así
como en Ca1buco el total de sólidos disueltos no su
pera los 20 mg/1.
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4.12.10 Río Puelo (Cuenca DGA N° 105)

El río Puelo nace en la Cordillera de Los Andes, a cotas
cercanas a los 2000 m.s.n.m . En su recorrido de no más
de 40 Km avanza encajonado hasta desembocar, a cota de
nivel del mar, en el estuario del Reloncaví en la loca
lidad de Puelo, donde se obtuvo la información conteni
da en la presente descripción.

a) Formaciones acuíferas

En la zona de la desembocadura del río Pue10 se en 
cuentran niveles aterrazados con depósitos fluviales
o glacio-f1uviales gruesos, conformados por gravas y
arenas de buena permeabilidad con acuíferos freáti 
coso Bajo el relleno anterior y a partir de la cota
5 m.s.n.m. se encuentran alteraciones de capas delga
das de limos y limos arcillosos estratificados. -

b) Profundidad del nivel estático

Se estima que el nivel estático se encontraría a al
rededor de los 10 m de profundidad.

c) Propiedades hidráulicas

Con pozos de 15 m de profundidad es factible extraer
caudales del orden de 1 l/s permanen te s.

d) Uso y calidad de aguas

El uso principal del recurso es el abastecimiento de
agua potable, aunque existe el riesgo que éste se en
cuentre contaminado por intrusiones salinas provenien
tes del estuario del Re10ncaví en la zona de la de ~

sembocadura del río.



4-252

4.12.11 Isla Grande de Chi10é (Cuenca DGA N°l09)

Dentro de la Isla Grande de Chiloé se encuentra una se
rie de esteros y quebradas, que drenan aguas lluvias;
en general son de corto recorrido y cubren pequeñas
áreas de drenaje, por lo que presentan caudales bajos y
no siempre permanentes.

a) Formaciones acuíferas

En general en el cauce mismo ~e los valles se encuen
tran rellenos cuaternarios recientes de unos pocos 
metros de espesor consistentes en gravas y arenas.
El resto de 1.os valles presentan sedimentos antiguos
que mantienen acuíferos bajo la cota 40 m.s.n.m. y
también sobre la cota 100 m.s.n.m. El relleno ten 
dría una potencia máxima de alrededor de 500 m.

b) Profundidad del nivel estático

El nivel estático se encuentra a profundidades no ma
yores de 5 m como puede aoreciarse en los valores me
didos en Mechuche y Curoco de Vélez, de 4 y 3 m de
profundidad, respectivamente.

c) Propiedades hidráulicas

El material acuffero ubicado en pozos perforados a
la cota 40 m.s.n.m. presenta un potencial rela tiv a 
mente más productivo que el ubicado bajo la cota 100
m.s.n.m. Sondajes de 40 m de hondura y perforados a
partir de la cota 40 m.s.n.m. entregarían entre 2 y
4 l/s.



d) Uso y calidad de aguas

El uso predominante del recurso es el abastecimiento
de agua potable. La calidad del agua captada presen
ta sólidos disueltos en el rango 100 a 200 mg/1 y es
blanda. Sin embargo, para pozos que se encuentren
próximos al nivel del mar la cantidad de sales di
sueltas aumentaría; en todo caso la composición del
agua subterránea es adecuada para usos potables di 
rectos.



4.13 Xl a Región. Región Aysén del General Carlos
Ibáñez del Campo

4.13.1 La Tapera (Cuenca DGA N° 111)

El pueblo La Tapera se encuentra ubicado en la provin 
cia de Ayseén, en la vertiente oriental de la Cordille
ra de Los Antes Patagónica. Pertenece al sistema · hidro
gráfico del río Cisnes, el que desemboca en el mar á
unos 75 Km al oriente. Su altura media en el sector po
blado es de unos 500 m.s.n.m. -

a) Formaciones acuíferas

Los sedimentos no consolidados del sector La Tapera,
corresponde a depósitos cuaternarios, los que en el
valle mismo que ocupa el río Cisnes corresponden a
gravas arenosas sueltas muy permeables.

En las terr~~ de ambas riberas del cauce principal,
los sedimentos son gravas arenosas del tipo fluvial,
las que podrían alcanzar unos 30 m sobre el basamen
to rocoso.

b) Profundidad del nivel estático

El nivel estático de un pozo construido en las terra
zas se encontraría a unos 12 m de profundidad.

c) Propiedades hidráulicas

No se tiene antecedentes de pruebas de bombeo, pero
se estima que un pozo de 30 m de profundidad tendría
una productividad específica de unos 5 a 10 m3/h/m.



d) Uso y calidad de aguas

El recurso subterráneo no se encuentra explotado, el
abastecimiento de agua potable del pueblo La Tapera
se hace desde captaciones superficiales. La calidad
del agua subterránea, de acuerdo con muestras del
agua superficial, se estima que sería apta para el
consumo humano con un bajo contenido de sólidos di
sueltos.
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4.13.2 Isla Las Huichas (Cuenca DGA N° 111) ,

Esta isla es la principal del archipiélago o grupo del
mismo nombre, que se encuentra en el extremo sur del ca
nal Moraleda. Dista unos 70 Km al sureste de Puerto A~

sén.

a) Formaciones acuíferas

Los sedimentos cuaternarios que se ubican en la isla
Las Huichas, se diferencian en 2 unidades principa 
les. Una unidad superior de gravas arenosas permea
bles con un espesor muy variable y probablemente nun
ca superior a los 10 m, que cubre los terrenos com ~
prendidos entre la línea costera y la cota 40 a 50 m.
s.n.m., y una unidad inferior de gravas 'arenosas im
permeables que llegan hasta el basamento rocoso. El
espesor total del relleno cuaternario no sería mayor
que los 12 m de profundidad.

b) Profundidad del nivel estático

De acuerdo con antecedentes de las norias existentes.
éste se encuentra entre 1 y 3 m de profundidad. Es
tos tienden a descender en varias norias cuando las
precipitaciones escasean.

e) Propiedades hidráulica s

No se tiene antecedentes de pruebas de bombeo en la
zona, pero se estima que zanjones de 100 m de largo
por unos 3 m de profundidad darían rendimientos per
manentes del orden de 4 l/s.
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d) USO Y calidad de aguas

El principal uso del recurso es el doméstico median
te norias, algunas de ellas son de propiedad de las
industrias conserveras existentes en la Isla. La ca
1idad del recurso subterráneo la hace riesgosa para
el uso potable en los sectores bajos de la isla, de
bido a la alta posibilidad de contaminación orgáni 
ca, por efecto de la existencia de pozos negros y
por la intrusión marina en eventuales captaciones ba
jo la cota 5 m.s.n.m.



4.13.3 Baño Nuevo (Cuenca DGA N° 113)

Se ubica en la vertiente oriental de la Cordillera de
Los Andes Patagónica, a una altura de unos 700 m.s.n.m.
y unos 50 Km al noreste de Coihaique en la XI Región
geográfica.

a) Formaciones acuíferas

Los sedimentos son delgados y rara vez con potencia
superior a 15 m desde la superficie; son en su mayo
ría postglaciales y predominantemente de granulome 
tría fina, poco permeable. Los niveles superiores
hasta los 3 ó 6 m presentan gravas arenosas más per
meables.

b) Profundidad del nivel estático

Los niveles estáticos se encuentran en los primeros
5 ro del relleno cuaternario.

c) Propiedades hidráulicas

No se tiene antecedentes de pruebas de bombeo, pero
se estima que una noria de 3 a 5 m de profundidad y
unos 25 m2 podría dar un caudal permanente de 2 a
4 l/s.

d) Uso y calidad de aguas

No se realizan actualmente extracciones de agua sub
terránea. La calidad del recurso no se conoce, aun
que debe tener una cierta carg~ de contaminación or
gánica. De acuerdo con las aguas superficiales el
contenido de sólidos disueltos debe ser bajo.
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4.13.4 Ñireguao (Cuenca DGA N° 113)

Se localiza en la XI Región del país, en la vertiente
oriental de la Cordillera de Los Andes Patagónica, con
una elevación media de unos 600 m.s.n.m. Se ubica al
poniente del estero Richards a unos 45 Km al suroeste
de Coihaique.

a) Formaciones acuíferas

Se tiene acuíferos de escurrimiento libre, con un lí
mite inferior de 5 a 7 m de profundidad. El acuífe
ro está formado por gravas arenosas sueltas y perme~

bles y va apoyado en una unidad definida por arenas
finas arcillosas a limos arcillosos francos ce menta
dos y prácticamente impermeables.

b) Profundidad del nivel estático

En las norias existentes en el pueblo se tiene nive
les de agua subterránea bastante cerca de la superfi
cie, de 1,5 a 3 m de profundidad. -

c) Propiedades hidráulicas

No se tiene antecedentes de pruebas de bombeo, a un 
que se estima que una noria de 2,6 m de di ámetro y
6 m de hond ur a, puede en t r ega r un cau da l de 2 a 3
l / s pe r mane nt es .

d) Uso y calidad de aguas

La explotación del recurso subterráneo es mediante
norias para uso doméstico. El contenido de sólidos
disueltos totales en una de ellas se ha medido en
108 mg/l, aunque con un alto riesgo de contaminación
orgánica.
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4.13.5 Villa Ortega (Cuenca DGA N ~ 113)

Se encuentra en el sector oriental de la Cordillera de
Los Andes Patagónica, al costado derecho del estero Ma
no Negra y más o menos 1 Km aguas 'a r r i ba de su confluen
cia en el río Emperador Guillermo. La altura media es 
de unos 625 m.s.n.m . y dista unos 55 Km de Puerto Aysén.

a) Formaciones acuíferas

En el valle del río Emperador se tiene acuíferos im
portantes de escurrimiento libre, consistentes en
gravas arenosas sueltas y permeables. Estos deben
apoya rse antes de los 20 m de profundidad en depósi
tos con predominio de finos y de reducida permeabili
dad de varios metros de espesor. En los niveles ate
rrazados se tiene acuíferos confinados o semi confina
dos en depósitos pleistocénicos cubiertos por mate ~
riales postglaciales.

b) Profundidad del nivel estático

En las norias existentes en Villa Ortega se tiene ni
veles de aguas subterráneas variables entre 2 y 6 m
de profundidad.

c) Propiedades hidráulicas

No s e ti ene antec eden t e s de prue bas de bomh eo; ~ i n

emb ar go, se esti ma que en l as te r raz a s , sondaje s de
35 a 40 m de profundidad podrían entregar 2 a 3 l/s
permanentes. En el río Emperador Guillermo, con un
sondaje de 20 a 25 m de profundidad sería posible en
treg~r 10 a 20 l/s permanentes.
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d) Uso y calidad de aguas

En Villa Ortega sólo existen norias para el uso do 
méstico, con un alto potencial de contaminación orgá
nica. De acuerdo con las aguas superficiales, el 
contenido de sólidos disueltos de las aguas subterrá
neas debería ser bajo.



4.13.6 Rio Simpson (Cuenca DGA N ~ 113)

El rio Simpson se encuentra en la XI Región del país,
nace en la vertiente oriental de la Cordillera de Los
A~des Patagónicos y desemboca en el mar en Puerto Ay
sen con el nombre de río Aysén. Sus principales afluen
tes son los ríos Coihaique, Po11ux, Mañihua1es y Arre ~

dando.

a) Formaciones acuíferas

Los rellenos sedimentarios del valle del río Simpson
son exclusivamente cuaternarios. Están representa 
dos por materiales aluviales recientes (gravas areno
sas), restringidos a los lechos de los cauces actua~

les, y por depósitos glaciofluviales de granu10metría
gruesa que se alternan con estratos glaciofluviales
finos a casi glaciolacustres francos, que serían del
Peilstoceno y del tipo arenas limosas. Los rellenos
contienen acuíferos freáticos de importancia en los
sedimentos recientes y de bastante menor potencia en
los depósitos glaciofluviales ubicados hacia los cos
tados del valle. El espesor de los rellenos recien~

tes no pasaría de unos 15 m, en cambio el de los de
pósitos glaciolacustres sería no superior a los 30 m
disminuyendo hacia los flancos del valle.

b) Profundidad del nivel estático

Los nivel es estáticos se conocen en l a zo na d e Co i 
haique, donde en los sondajes r ealiza dos e l ni vel es
tático se ubica ent re unos 3 y 6 m ba jo la supe rfi ~

cie. Además en algunas norias en Valle Simpson se
tiene antecedentes del nivel de aguas subterráneas
entre 1,5 y 4,5 m de profundidad. Estos niveles va
rían notablemente a lo largo del año.
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c) Propiedades hidráulicas

Sólo se tiene pruebas de bombeo en la zona de Coihai
que~ donde los sondajes han entregado productivida ~

des específicas variables entre 1 y 37 m3/h/m según
se encuentre lejos o cerca del lecho del río.

d) Uso y calidad de aguas

El principal uso del recurso es el doméstico y pota
ble. El contenido de sólidos disueltos la hace apta
para el consumo; en Co iha ique se ha medido valo res
del orden de los 155 mg /l de sólidos disueltos tota
l e s .
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4.13.7 Villa O'Higgins (Cuenca DGA N° 117)

Se ubica en el sector nororiental del Lago O'Higgins,
muy cerca del límite con Argentina y alrededor de unos
2,5 Km al noreste de la desembocadura del río Mayer en
el lago, sobre una terraza fluvial a una altura media
de unos 250 m.S.n.m.

a) Formaciones acuíferas

Los materiales cuaternarios, favorables para el desa
rrollo de acuíferos, son relativamente delgados y se
presentan desde la superficie hasta unos 12 a 20 m
de profundidad, sobre depósitos lacustres o glaciola
custres poco permeables. Los lechos actuales de los
ríos consisten en gravas arenosas muy sueltas y per 
meables con espesor probable de unos 10 a 15 m en
las vecindades de Villa O'Higgins. Contendrían na 
pas no confinadas. En las terrazas se tiene gravas
arenosas con mayor porcentaje de finos que en los le
chos de ríos.

b) Profundidad del nivel estático

No se tiene antecedentes de niveles estáticos en la
zona.

c) Propiedades hidráulicas

No se tiene antecedentes de pruebas de bombeo, pero
se estima que un pozo de 12 m podría rendir un gasto
permanente de 2 a 4 l/s.
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d) USO Y calidad de aguas

Por no existir captaciones subterráneas no se conoce
la calidad del recurso; sin embargo, se estima que
de acuerdo con la calidad del agua superficial el
contenido de sólidos disueltos debe ser bajo.



4.14 Xlla. Región. Regi6n de Magallanes y de la Antártica

Chilena

4. 14.1 Laguna Blanca (Cuenca DGA N° 125)

La cuenca de Laguna Blanca se encuentra en la ribera Norte del Estre
cho de Maga11anes, al Noroeste de la Segunda Angostura.

a) Formaciones acuíferas

En esta cuenca, el estrato acuífero 10 constituyen las llamadas
"aren i scas azules". Estas areni scas , de edad terciaria, subya
cen a una formación impermeable de tobas volcánicas, que actúa
como capa confinante, y al relleno cuaternario superficial de
naturaleza glacial. Las areniscas terciarias se encuentran a
una profundidad de 200 a 300 m bajo el nivel del terreno. Los
sectores de recarga se ubican en los Cerros Palomares y en la zQ

na alta entre los ríos San José y San Antonio, donde los estratos

acuíferos afloran a unos 500 msnm.

b) Profundidad del nivel estático

El agua de las areniscas azules es surgente en Laguna Blanca.

c) Propiedades hidráulicas

No se dispone de información acerca de las propiedades hidráuli
cas del acuífero. Sólo se sabe que un pozo ubicado al NE de la

laguna tiene una productividad espontánea variable en torno a

los 4 l/s.
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d) Uso y calidad del agua

El agua es de calidad adecuada para la bebida; aparentemente
el uso predominante es el doméstico y la bebida para el gan~

do.
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4.14.2 Ribera Norte Estrecho Magallanes:

Oazy Harbour, Punta Delgada,
Cañad6n Grande, Posesi6n
(Cuenca DGA N° 125)

Es el sector ubicado entre la Segunda Angostura y el Océano Atlán
tico.

a) Formaciones acuíferas

En este sector, el acuffero explotado es el estrato superficial
cuaternario. De esta fonmaci6n,constituida por dep6sitos 1enti
culares de arena y grava poco consolidadas, correspondientes a

sedimentos fluvio-glaciales y fluviales, proviene el agua de to
das las vertientes y de los pozos del sector, que son poco pro
fundos (20 a 140 m). Sin embargo, los estratos más permeables

son de reducida extensi6n areal, por lo que los acuíferos no re

su1tan muy productivos. Las zonas de alimentaci6n se encuentran
principalmente en los cordones de morrenas que rodean los valles,

o en los cursos superiores de los ríos.

En el resto de la regi6n, exceptuando Punta Arenas, la producci6n
de agua desde los sedimentos cuaternarios es restringida, debido

a que ellos son de extensión muy pequeña, y ocurren s610 en depr~

siones locales o zonas relacionadas con los valles de los ríos.
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b) Profundidad del nivel estático

En Punta Delgada, el nivel estático se encuentra a una profundl
dad de 10 m. Localmente, en Oazy Harbour y en Cañadón Grande,
los acuíferos son artesianos y dan lugar a surgencia al hacerse
la perforación.

c) Propiedades hidráulicas

No existe información que permita obtener las propiedades h;drá~

licas de los acuíferos. A modo de referencia, un pozo surgente

de ENAP en Oazy Harbour produjo un caudal de 1 l/s.

En general, con la ayuda de molinos de viento, los pozos logran
producir el agua suficiente para la bebida del ganado.

d) Uso y calidad del agua

La calidad es en general buena, con contenidos de sólidos disuel
tos bajo los 500 mg/l, salvo en Posesión. El uso principal es el

doméstico y la mantención de la ganadería.
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4.14.3 Punta Arenas (Cuenca DGA NC 125)

La ciudad de Punta Arenas se encuentra ubicada en la
XII Región del país o Región de Magallanes en el sector
nororiente de la Peninsula de Brunswick.

a) Formaciones acuíferas

Las formaciones acuíferas presentes eri el firea son
de diverso origen y características, lo que hace ne
cesario considerarlas separadamente.

Uno de los cuatro tipos de rellenos cuaternarios
existentes corresponde a depósitos morrénicos ubica
dos bajo los 20 m en la planicie costera y aflora
mientas aislados de poca magnitud. El segundo tipo
de relleno corresponde a depósitos glaciofluviales
ubicados en el coronamiento de los niveles de terra
za que se desarrollan entre el nivel del mar y la ca
ta 100 m.S.n.m. aproximadamente; están constituidos ·
por gravas redondeadas con abundante matriz fina de
arenas y limos y frecuentes intercalaciones lenticu
lares de arcilla y contienen acuíferos modesto s o PQ
bres.

El tercer tipo de relleno es de origen gla c i olac us 
tre, ubicándose en áreas que formaron el fo ndo de la
gas o lagunas y que por su alto contenid o d e m ateri~

les finos son prficticamente impermeables e irrelevan
tes como potenciales acuíferos. El último de los t1
pos de relleno existente que constituye el fondo o
piso de los valles, está formado por sedimentos de
origen fluvial a glaciofluvial en que predominan gra
vas arenosas intercaladas por delgados estratos de-
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limos y arcillas. Este relleno es el que contiene
las napas en condiciones de ser explotadas en los
cursos inferiores a medios de los ríos Tres Brazos y
Leñadura, encontrándose la napa libre directamente co
nectada a dichos ríos; el espesor de dicho relleno 
~parecer~a gradualmente más profundo hacia aguas aba
JO, partlendo desde un espesor de 5 m para llegar a
unas 12 a 15 m, que en la planicie puede ampliarse a
algunas decenas de metros. Existe además un relleno
terciario que es francamente impermeable y que subya
ce al cuaternario en gran parte de la zona. -

b) Profundidad del nivel estático

La profundidad del nivel estático puede sufrir mat'ca
das variaciones debido a 7a rápida recarga que produ
ce la precipitación, que son, sin embargo, amortigu~

das por el efecto de los cauces superficiales. La
información existente es escasa, e indica que en no
rias existentes en un sector de la ciudad los nive 
les se ubican a profundidades entre 2 y 20 m. Por
otro lado, en pozos de reconocimiento construidos en
los ríos Las Minas, Leñadura y Tres Brazos, los nive
les estáticos se ubicaban a menos de un metro de p~o
fundidad, 10 que indudablemente tiene su origen en 
la cercanía al río de dichos sondajes.

e) Propiedades hidráulicas

Las Gnicas pruebas de bombeo disponibles correspon 
den a las realizadas en las cercanías a los cauces
superficiales existentes. Los resultados de dichas
pruebas indican que los caudales específicos de di 
chas napas estarían entre 7 y 61 m3/h/m, pudiendo
considerarse un valor promedio de 25 m3/h/m.
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d) Uso y calidad de aguas

El agua subterránea en la ciudad y sus alrededores
es usada para consumo doméstico, no existiendo infor
mación respecto a su calidad.



4.14.4
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Isla Dawson (Cuenca DGA N' 127)

La Isla Dawson se encuentra en el Estrecho de Magalla 
nes al sureste de la Península de Brunswick.

a) Formaciones acuíferas

Los rellenos en la isla se encuentran circunscritos
exclusivamente a algunos sectores de su mitad norte.
Están formados por diferentes materiales según su
origen, ya sea como depósitos de playa, depós itos l~

custres o depósitos aluviales. Los depósitos de pla
ya, saturados de agua salada, están for mados por gra
vas con clastos bien redondeados de has ta 5 cm de 
diámetro, y arena gruesa intercalada, con algo de ar
cilla. Los depósitos lacustres, ubicados en depre ~
siones de rocas impermeables son de poca extensión y
espesor, y están formados por arenas, arcillas y al
go de grava en capas delgadas. Por último, los depó
sitos aluviales que se encuentran inmediatamente al
norte de caleta Gid1ey"poseen una potencia de unos
15 m y ocupan una considerable extensión, estando
formados por gravas y clastos de hasta 4 cm con pe 
queñisimas intercalaciones de arenas .

b) Profundidad del nivel estático

No exi s te in f o rm ació n r es pe c t o a 1a pr ofu ndi dad del
ni vil' 1 es t á tic o .

c) Propiedades hidráulicas

No se tiene antecedentes respecto a las propieda 
des hidráulicas del relleno .
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d) Uso y calidad de aguas

No existe información respecto al uso del agua subte
rránea en la isla, siendo lo más probable que no se
explote. Respecto a su calidad sólo se sabe que en
la playa presenta alto contenido salino.
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4.14.5 Tierra del Fuego (Cuenca DGA N° 128)

El conocimiento que se ha adquirido sobre el agua subterránea en Ti~

rra del Fuego, y que se concentra especialmente en la parte Norte
(Espora-Calafate), se debe a las exploraciones e investigaciones que
ha realizado ENAP con fines de desarrollo de los yacimientos petrolí
feros.

a) Formaciones acuíferas
,

En esta zona, el estrato cuaternario correspondiente al relleno
fluvio-glacial, que tiene una potencia media de 130 m, no es po~

tador de aguas subterráneas.

Bajo él se encuentran, hacia mayores profundidades, las formacio

nes terciarias siguientes:

un estrato de tobas volcánicas, impermeable, de potencia media
de 150 m

un estrato .de areniscas azules, de 60 m, que contiene una napa
en presión
un estrato de arcilla marina, impermeable, de 30 m de espesor
un conglomerado poroso tipo arenisca con intercalaciones de
carbón (carbón superior), de aprox. 60 m, que contiene una na
pa en presión

- un estrato heterogéneo de areniscas verdes y mantos de carbón,

de más de 200 m. de espesor.

El conjunto de estratos, se va profundizando hacia el Norte.
estratos con agua artesiana afloran al Sur del Río Side, en
Sierra Balmaceda, donde son recargados. Al avanzar hacia el

Los
la
Norte,
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la presi6n de estas napas va disminuyendo notablemente, hasta
descargar, probablemente, en el Estrecho de Magallanes.
Se observa que el acuífero más profundo tiene mayor presi6n de
confinamiento, 10 que se explica por su mayor altura de aflora
mi ento.

b) Profundidad del nivel estático

Desde las zonas -de recarga hasta la latitud de Cullen, el agua

confinada no alcanza a aflorar hasta la superficie. En Cullen,
el nivel estático se encuentra a 10 m. de profundidad.
Hacia el Norte, al ir descendiendo el nivel del terreno, el agua

aflora con presiones de hasta 50 m columna de agua sobre la su
perficie.

c) Propiedades hidráulicas

No se dispone de información respecto a las propiedades hidráu11
cas de los acuíferos.
A modo de referencia, los caudales espontáneos que afloran a tr~

vés de pozos de 2 pu1g. de diámetro, son de 2 a 5 l/s en Victo
ria, 7 l/s en Manantiales y hasta 10 l/s en Cerro Sombrero.

d) Uso y calidad del agua

El agua es en general de buena calidad (contenido de sólidos di

sueltos bajo 700 mg/1). Aunque contiene gases disueltos como me
tano y ácido sulfhídrico, éstos se separan fácilmente por airea
ci6n.

Los usos predominantes son el doméstico y la bebida para el ganado ..



5. NOMINA DE LOS POZOS REPRESENTADOS EN LOS MAPAS



N () M J N " p O Z O S H E P H E S E N T A T 1 V O S

R E G ION 1

CUENCA D.G.A POZO N° LOCALIDAD DE PROFUNDIDAD HE CAUDAL ESP. '¡'SD OBSERVACIONES
N° NOMBRE REFERENCIA (m) (m) ( m3/h/m) mg/l

0100 Cuencas entre Perú- 1 - 1 Visvir i 20.0 5.0 21S Rep.
Río Latm

011 Q. de l a Concord ia 1 - 2 Concordia 190.0 15 . 0 8.6 650 Rep.

012 Río Lluta I - 3 Gallinazo 160.0 29.0 3.6 2400 Rep.

012 11 I 4 Colcnia J. FUenzalida 210 . 0 7.0 1. 3 1832 Ind.

01 3 Río San J os é I - 5 Arica 110 .0 25. 0 15 . 0 822 Rep.

013 11 I 6 Albarrac ines 110. 0 22 . 0 2.2 11 50 Rep.

013 11 1 7 Cabuza 80.0 20.0 2.9 602 Rep.

014 Costeras R. Sa1 José - Q. Ca I - 8 Q. ví tor 90 .0 3 . 0 Rep.
U1

rrara1eS I....
01 5 Q. Río Camarones 1 - 9 Chiza Camarones 72 .0 33 .0 24. 0 I nd.

0101\ ClnlC<l S'llar Coipesa - 10 Co lcha ne 1r). o r l . () 11\00 Rep.

0104 11 11 1 11 Car i quima ?O.O ~ .O Rep.

017 PmpadelT~ 1 - 12 Dol ores 4G .O s ,O 2 .0 700 Rcp.

017 11 11 1 - 13 Lir ima :m.o ;! . O 2 .:l Rep.

017 " " 1 - 14 Pach i ca Sl\ .O 12 .0 25. 0 I nd.

orv " " ¡ - 1 ~) Negre i ros :':'1\. O 1 rl • O 2300 Rep .

0105 Srl1ilr de l Huasco - l G l.a g un i 11n:; uso . 0 11. 0 1.R 270 Rcp .

017 Parpa del TéITEl"\.lg'Pl - 17 HUflr a Ra . O ()l . O, 7200 Rcp.

017 11 " 1 18 J)Jplijsa 100 .0 5 0 .0 12 . 0 1400 Rep .



N O M 1 N A D E P O Z O S R E P R E S E N T A T I V O S

R E G ION 1

CUENCA D.G.A POZO N° LOCALIDAD DE PROFUNDIDAD NI': CAUDAL ESP. TSD OBSERVACIONES
N° NOMBRE REFERENCIA (m) (m) (m3!h!m) mg!l

018 Costeras Tilviche-Loa T - 19 Iquique 2!:") . O 5 .0 Rep.

0105 Sa l a r de Huasca 1 - 20 Salar de Huasca 21 4 . 0 36.0 390 Ind.

017 Pampa del Tamarugal 1 - 2 1 Pozo Almonte 190.0 25.0 5.0 I nd .

017 " 11 1 22 Refresco 32.0 8.0 1.4 6800 Ind.

0 17 11 " 1 - 23 Canchones 100.0 15.0 18.0 800 Ind.

017 " 11 1- 24 Pica 2 18.0 40.0 1. 4 230 Ind.

017 11 " 1 25 Pintados 285 . 0 7.0 4 . 9 Ind .

0 17 " " 1 - 26 Chacari lla 1911.0 96 .0 1. 6 Ind. (}l
I
1\)

0 107 S~'I1 a r de Coposa 1 - 2 7 Salar de Coposa 100 .0 20 .0 90 67 0 Rep.

01 7 P;::¡ mp a de l Tamaruga l - 28 Srtl;::¡ r Bellav ista 1;>0.0 20 .0 ~, .~ ) 800 Rf'p .

017 " " 1 29 Sa l a r Sur Vi p. jo ;» .0 11). 0 ] ;:>90 0 Ind .

01 7 " " T 30 Snlar de Ll nmAra l AO. O 30 .0 fi .O Ind.

017 11 " 1 31 QUflbr;::¡da Amarg ;::¡ :V . () ?8 .0 Ind .



N O M I N A D E P O Z O S R E P R E S E N T A T I V O S

R E G 1 O N 11

CUENCA D.G.A. POZO N° LOCAI.IDAD DE PROFUNDJ DAD NF. CAUDAL ESP. TSD OBSERVACIONES
N° NOMBRE REFERENCIA (m) (m) ( m3/h/m ) mg/l

0108 Salar de Michincha II- 1 Salar de Michincha 18B.0 15.0 13 700 Rep ·

0108 01 II- 2 Salar de Alconcha v a .o 20.0 6 500 Rep·

020 Fronterizas Salar Mi II- 3 Salar de Carcote 30 . 0 20.0 19 2800 Rep·
--

chincha - R. Loa

020 01 IJ- 4 01 160 .0 100.0 2800 ReP ,

020 01 r1- 5 Salar de Ascotán 100.0 80.0 95 1300 Rep·

020 " II- 6 01 30 . 0 1.0 40 1300 Rep·

020 01 II- 7 01 10 0 .0 30.0 110 2500 R~P' (}1
I

0 21 Río Loa TI- 8 Ojos de Sn. Pedro 70.0 10.0 1000 Rep· U)

021 01 01 II- 9 Inacaliri 142.0 28.0 800 ReP,

021 01 01 II- 10 Vegas de Turi 125.0 3.0 70 3000 Rep·

021 l. 01 1I- 11 Chiu-Chiu 40.0 0.8 2000 ReP,

021 01 01 . II- 12 María Elena 41.0 Ind•

0 21 01 11 1I- 13 Isla Gr a nde UO.O 20 .0 4000 Rep·

02 1 01 01 11- 14 Calama 230 . 0 Surg. Rep·

025 Salar de Atacama tI- 15 Sn. Pedro de AtRCéJIB 200 . 0 Ind•

025 01 II- 16 Zarzo 24 0.0 20. 0 38.0 5200 In d.

027 Q • Caracoles 11- 17 Pampa Unión 155.0 20 . 0 I n d .

027 11 1I - 18 Pampa Unión eo.o 20 . 0 ')000 Hp.P·



N O M J N f\ O p; P O Z O S R F. P R Po S F. N T A T 1 V O S

R E G 1 O N r t

Ne CUF.NCI\ D.G.I\. POZO N" I.OCAL lOAD DE PROFIJNDIIlI\D NF. CAlmAl. E5P. TSO OBSERVACJONRS
NOM'ARF. RF.FRRENCIA (m) (m) ~m:l/h/m ) m.e/l

025 Sa l ar de Atacama TI - 19 Tnmb i 110 200.0 Surg. 3000 Ind.

0? 5 ti TI - ;>0 Camar 350. 0 7\ . O <:,1).0 2300 R~p.

025 " 1 1 - 21 Socaire 390.0 37.0 J O. O 2300 Rep.

O?5 " T1 - ., . Tilopo7.o 2110 .0 10.0 1.0 Ind.I e ,

028 Q. La Negra JI - 23 Aguas Blancl'\s 260.0 30 . 0 0.72 1?00 Rep.

02A " II - 211 Agua Buena 1110.n 20 . 0 0.20 000 Rep.

026 Endorreicas S. de At:ac::m3 TI -25 Salar de Pta. t-r.wa 262 . 0 :n .o 500 l nd ,
tJl

V~rtienb~ Pacífico I
r,.

0;:>1) 11 lT 26 " S . n Rep.

02G " TI '?'7 " 1r ) • O " . O 19 .0 ?OOO Rrp.

026 ti II 28 ti 4 30.0 7 .0 500 Ind.

02 9 Quebrada~ en tre Quebrada II - 29 Agua Verde 2S0 . 0 2 . 0 ¿ . 2 800 Rc p.

La Negra y Quebrada Pan
de Azúcar

0 2 9 ti 1 I - 10 ti ;J ':)') . O 40 .() ~) . 2 HaO Rep.



N O M 1 N A D E P O Z O S R E P R E S E N T A T 1 V O S

R E G 1 O N III

CUENCA"""lh.G.A. POZO N° LOCALIDAD DE PROFUNDIDAD NE CAUDAL ESP. TSD OBSERVACIONES
N° NOMBRE REFERENCIA (m) (m) ( m3/h/m ) mg/l

030 Endorreicas entre Frontera
y Vertiente IlI - 1 Salar de Pedernales 15 .0 1 • 1 ) Rep.

030 " IlI- 2 Llaoo de Pedernales 00 .0 30.0 45.0 Rep.

032 Río Salado II 1- 3 Di ego de Almagro R5 .0 79910 Rcp.

032 " " IIl- 4 Inca de Oro 70 .0 58 . 0 0.3 746 Rep.

032 " " r r r- 5 La Finca 123 .0 27.0 0.02 1370 Rep.

032 " 11 IIl- 6 Cachiyuyo 95 . 0 25 . 0 0.2 1370 Rep .

03 2 11 11 III- 7 Inca de Oro 10S. 0 5~) . O 0. 14 ;1520 Rep.

034 Río Copiapó III- 8 Qta. Sta. Mari a 51. 0 3 . 0 15.1 Rep. ()l
I
()l

034 11 11 IlI- 9 Fdo. San Pedro 143.0 2 . 0 17.0 3300 Ind.

034 11 11 IlI-lO Fdo. Toledo 85.0 16.0 62.0 1097 I nd .

034 11 11 III-ll Hda. María Isabe l 140.0 0.7 3.0 5700 Rep.

034 11 11 llI-12 Copiap6 59 . 0 11.0 70.0 1600 Rep.

034 " 11 IlI-13 Paipote 70 . 0 42. 0 3S. 0 1250 Rep.

034 " " 111-14 Nantoco 11 2.0 10 . 0 112.0 1067 Rcp .

034 " 11 III-15 Pabellón 65.0 53.0 800 Ind.

034 11 11 III-16 Arnolanas 58.0 34.0 139.0 700 I nd .

036 Q. Totoral y Costeras IlI-17 Totoral 30 . 0 2.0 1623 Rep .
hasta Q.Carriza l

037 Q. Carrizal y Costeras 1 11- 18 Boquerón Chañar 34 . 0 27 . 0 1. 6 875 Rep.
hasta Río Huasco



N O M 1 N A D E P O Z O S R E P R E S E N T A T 1 V O S

R E G I O N 111

CUENCA D.G.A.
NOMBRE

POZO N° LOCALIDAD DE
REFERENC IA

PROFUNDIDAD
( m)

NF.
(m)

CAUDAL ESP.
(m3/h/m )

TSD
mg/l

OBSERVACIONES

037 Q. Carrizal y Cos ter a s lII-19 Ca r r i za l Baj o 20 . 0 0 . 0 18200 Re p.
has ta Río Huasca

037 " II I - 20 Boquerón Cha ña r 34 . 0 2'3 . 0 875 Rep .

037 " 1I1-2l Q. Carrizal 20 .0 15 .0 1590 Rep .

038 Río Huasca III-22 Huasca Bajo 169 .0 3 .8 3 . 2 1000 Rep.

038 " " III -23 Soco Olivare ra .ruasco 83. 0 Surg . 1.8 1000 Hep.

03 8 " " lII-24 Canal Madariaga 84 .0 3. 0 6 . 9 1000 Hep. (J1
I

0 38 ., " IlI- 25 Mai tencillo 26.0 1.0 4. 2 540 Rep . Ol

038 " " 1II-26 Val l ena r 25 .0 6 . 0 23 .0 760 Hep .

038 " " lII-27 Min. El Al ga r robo 190 .0 73 .0 0.7 Ind.

038 " " III -28 Asto . Ramadillas 60.0 1.0 6 .2 I nd .

038 " " 1I1-29 El Tr á ns i t o 26 . 0 7.0 28 . 8 Re p.

038 " " III -30 Cr uc es i t a 28 .0 0.0 15 .2 Ind .

038 " 11 11I -31 San Félix 35. 0 5.0 36.0 Re p .

039 Cos teras e Islas R.H..asoo- I II -32 Mina El Morado 110 .0 97 .0 5. 1 I nd .
Cuarta Región

039 " " llI -33 Domeyko 90 .0 40. 0 0.2 1600 Re p.



N O M 1 N A D E p O Z O S R ~ P n E S K N T A T 1 V OS

n E G ION IV

CUENCA O.G.A. POZO N° LOCALIDAD DE PROl"UNDlDAD NE CAUDAL ESP. TSD OUSERVACIONKS
N° NONllRE REFERENCIA (m) (111) . (m3/h/1'Q ) mg/l

041 Rio Los Cha r os I V - 1 Obs . La Silla 23 . 0 7 .0 0, 2 Rep .
041 IV - 2 Incahuasi 35 30 2127 Rep.

04 1 " 11 IV 3 Loa Choroa 111 18 7 .6 1400 Rep .

04 1 11 11 IV - 4 Qda. Los Cha r os 147 70 2.9 915 lnd.

041 11 11 IV - 5 Pta. Colorada 100 15 9 730 Rep.

042 Cas teras R. UJ6 Ol:lro&- I V - 6 Caleta Hornos 15 13 I nd .
H.Elq,i

043 Río ¡Uqui IV - 7 Almirante Latorre 15 3 1358 Rep .
VI
I

042 Costeras Río UJ6 Ctorai - IV - 8 Juan Soldado lB 3 18 Rep. ....¡

Río Elqui

043 Río Elqui IV - 9 lambert 30 20 Rep.

043 11 11 IV - la Guanta 100 45 50 Rep.

043 11 11 IV - 11 Elial6n 15 1 1000 Rep.

044 Costeras Río E1qui- IV - 12 El Milagro 51 3 0 .5 1500 Ind.
Río Limad

043 Río Elqui IV - 13 Al tov alsol 143 4 9 000 Rep.

043 11 11 IV - 14 Guall i gua i ca 80 3 11 520 Rep.

043 11 11 IV - 15 Paihuano 50 Rep.

043 11 11 IV - 16 Vicuña 100 17 54 484 R~p.

044 Costeras Río Elqui- IV - 17 El Peñón 80 15 18 Rcp .
Río Limad

044 11 11 IV - 18 Mai t enci 110 60 793 He p .



N O M 1 N A D E p O Z O s n E P R E S E N T A T 1 V O S

R E G ION IV

CUENCA D.G. A POZO N° LOCALIDAD DE PROFUNDIDAD HE CAUDALES ESP. TSD CIB1tVftCICIES

N° NOMBRE REFERENCIA (m) (m) (m3/h/ tn ) mg/l

044 Costeras Río Elqui- IV - 19 Tambillo 60 23 0.08 721 Rep.
Río Limarí

043 Río Elqui IV - 20 Andacollo 20 10 1050 Rep.

044 Costeras Río Elqui- IV - 21 Guanaquero 10 8 Ind.
Río Limarí

045 Río Limarí I V - 22 Horcón 45 1.4 Ind.

044 Costeras Río Elqui- IV - 23 Hda. Tangue 362 Surg. 4.0 870 Rep.
Río Limarí

04 5 Río Limarí IV - 24 Pi chasca 13 2 2.6 Rep.
U1

045 " 11 IV 25 Huampulla 37 2 5. 3 450 Rep. I
ro

045 11 " IV 26 s ama Bajo 40 3 .6 0. 2 Rep.

04 5 " 11 I V 27 Tuqu i 30 2 .2 4.6 600 Rep.

045 11 11 IV 28 Ova l l e 40 1. 2 11 Rep.

04~ 11 11 IV 29 Barraza 43 3. 1 20 Rep.

04 5 11 11 IV - 30 So taquí 70 6 .5 3. 6 Rcp.

04 5 " " IV - 31 Montepatria 40 6 . 3 58 Rep.

04:' " 11 IV - 32 Las Juntas 27 4. 5 1.6 Rep.

045 " 11 I V 33 Chalinga ai 13.3 0.3 Rep.

045 " 11 IV - 34 Rapel 3 1 17 0. 5 Rep.

045 " 11 I V - 35 Pun i taqu i 2S 3 . 4 0 .7 Rep.

045 11 " IV - 36 El Pa1qu i 27 3 . 5 100 260 Rep.

04 5 11 11 I V - 37 Chañaral Alto 15 2 4.7 Rep.

045 11 11 IV - 38 CogoLí ? C-' 1. 5 ], 5 Rep.



N O M 1 N A D E P O Z O S R E P R E S E N T A T 1 V O S

R E G ION IV

CUENCA O.G.A POZO N° LOCALIDAD DE PROFUNDIDAD NE CAUDALES ESP. TSD OBSERVACIONES
N° NOMBRE REFERENCIA (m) (m ) ( m3/h/lfI) mg/l

045 Río Limad IV - 39 Combarbalá 125 1.7 0.2 Rep.

045 11 11 IV 40 Llanos de Chingay 40 2.3 7.7 Rep.

047 Río Choapa IV - 41 Canela Baja 11. t1 2. 3 3.4 1000 Rcp.

047 11 11 IV 42 Auco 46 5 3.5 71 (; Rep.

047 11 11 IV 43 11lapel 30 2.4 1.8 250 Rep.

047 11 11 IV 44 Huentela uquén 18 0.4 Rep.

047 11 11 IV 45 San Agustín 69 3.3 9 Rep. (Jl
I
tO

047 11 11 IV - 46 Salamanca 60 3.9 5.9 300 Rep.

047 Ir 11 IV - 47 Panguecillo 54 11. 7 13 Rep.

047 11 11 IV 48 El Tambo 50 3.1 25 Rep.

048 Costeras Río Choapa- IV - 49 Los Vilos 36 1.6 2.7 500 Rep.

Río Quilimarí

048 11 11 IV 50 Tipay 56 2 .9 5 .3 Rep.

049 Río Quilimarí IV - 51 Pichidangui 55 2.7 1.5 1000 Rep.



N O M 1 N A D E P O Z O S R E P R E S E N T A T 1 V O S

R E G 1 O N V

CUENCA D.G.A . POZO N° LOCALIDAD DE PROFUNDIDAD NE CAUDALES ESP. TSD OBSERVACIONES
N° NOMBRE REFERENCIA (m) ( m) m3/h/m) mg/ l

051 Río Pe torca V - 1 Chincolco 135 5 300 Rep.

05 1 " V - 2 Asent . M. Montt 72 500 Ind.

05 1 " V - 3 Asent. La Batalla 48 1. 2 158 45 0 Rep .

05 1 V - 4 Trap iche 40 6 5 . 9 400 Rep.

O ~ll " V - 5 Fundo El Guindo 40 O 2 .5 350 Rep .

0 5? Río L i p,U3 V - () As en t. Bar t o li 110 46 3 . 7 12 . 6 250 Rep .

0 ' -) " V - '1 Asen t. San Lorenzo !.>9 4 . G 4 . !.> 3!.>0 !lep o:..k

052 " V 8 Hda . La Hi gue r a 67 5 7 . 1 350 Rep.

05¿ " V - 9 Pueblo 4 Es qu i ri aa 411 l! ~~ O 400 Be p. l.Jl
I

......
052 " V -1 0 A.P. Papudo-Zapallar 80 0 . 7 0 . 8 450 Re p. o

052 " V -11 Pull all y 62 Ind .

052 " V -1 2 rU na Ce r r o Negro 90 10 0 .5 l nd .

053 Cos teras Ligua-h::alcagua V -1 3 Catapilco 52 0 . 4 o, 14 Rep.

053 " " V - 14 La Laguna 32 1 ,- ti Re p .. :)

05 3 " V -1 !.> Puc huncav í !.>3 '/ 0 . 4 1¿¿li Bep .

O!)3 " V -l b Fund . V e::n t.ana~ ? ! O. lJ Br.I' .

0!.>3 " " V - 17 Puca 1á n !"i') Bep .

053 " " V - 18 Val l e Al egr e 35 : . 5 3 , 5 610 !lep o

05 4 Río Aconcagua V - 19 Rinc onada de Sil va 1 ~8 126 ¿9 220 !lep o

05 4 V - 20 Ja h ue l '/ 6 38 4 , 7 Re p.

0 ~i4 IJ - 7.1 Sa n Fe 1i pe 2:l0 6 .'1 1611 400 Rep.

05 4 V - 22 Pa n quehue 4 5 3 .8 38 ReD.



N O M 1 N A DE POZOS
R E G I O

R E P R E S E N T A T I V O S
N V

CUENCA D.G.A.
NOMBRE

POZO N° LOCALIDAD DE
REFERENCIA

PROFUNDIDAD
(m)

NE
(m )

CAUDALES ESP.
(m3/h/m)

TSD
mg/l

OBSERVACIONES

ti

ti

ti

ti

Rep.

Rep.

Rep.

Rep.

Rep.

Rep.

Rep.

Rep.

Rep.

Rep.

Rep.

Rep.

Rep.

lnd.

Rep.

Rep.

Rep.

Rep.

Rep.

Rep.

Hep.

Rep.

Rep.

Rep.

210

380

410

683

410

240

430

400

330

600

900

700

400

3000

600

0.4

5

11

5

7.2

15

14

3.9

120

155

3 . 8

6 .5

1

3 . B

5.2

10

10.3

0.2

0.3

4.3

1.1

1,3

122

8,3

O. b

:> . 4

4.7

0.5

1. 6

2.2

6.9

0.9

1.2

2

6

4

5

3

3.6

10.5

3.6

0.5

1

20

95

13

27

102

27 , 5

160

39

106

80

80

100

54

93

115

40

42

75

62

27

60

78

60

114

28

27

La Vinilla

Algarrobo

El Tabo

Casablanca

Maunga Roa

Cartagena

Sto. Domingo

Anakena

Romeral

Los Canelos

Villa Alemana

Viña del Mar

Pte. Las Cucharas

Laguna Verde

Placilla

Lo Ovalle

Limache

Llay-L1ay

Los Andes

Catemu

Nogales

Hijuelas

Quillota

Concón

29

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

24

25

26

v
V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V - 45

V - 46

v

V

V

V - 27

V - 28

v - 23

V - 30

V - 31

V - 32

V 33

V

ti

ti

ti

ti

"

"

"

"

ti

"

"

"

ti

ti

"

ti

ti

ti

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Islas del Pacífico

Islas del Pacífico

Río Aconcagua

Cos te ras Accncagua-Maipo

056

054

054

054

054

054

054

0 54

054

054

055

055

055

055

0 55

055

055

055

055

0 55

055

055

055

056



" " It f> I " " I , , I I .\ " ...

l: lJ ": NI: II 11. ( ; . 11 • f'UZU N" l.UCALI!JA!J !JI-:

REI'l~;HENCIA

I'H lWlIN!J IIJAIJ

(m)
NI-:

(m)
C AUDAl. ES ¡';: ;f ' . T :; [)

( m3/h/m) mg/l
OBSERVACI ONES

M - lO

r~ -11

M -1 2

M-lJ

M - 1

M - 2

M - 3

M - 4

M - 5

M - 6

M - 7

M - 8

0 57

057

057

057

0 57

OS7

0~7

057

0 57

0 57

0 57

(J I>,/

Río Maipo

11

11

11

11

11 M 9

Chacabuco

Hue c hun

Peldehue

Polpaico

Colina

Lampa

Quil i c ura

Lipangue

La s Condes

Pudahuel

Hda. Cura c a v í

A::;. H Parrón

Purque U' lIigg ins

60

80

70

40

100

50

70

90

55

150

66

'/3

10

22

4 2

10

45

b

1. 3

Surg .

2 1

2 ,5

3 , 0

¿ , U

5

13

1,3

29

13

18

9

8

2 , 5

12

14

350

300

250

400

700

400

280

7 50

'/ 0 0

Rep .

Rep .

Rep.

Rep.

Re p.

\lepo

Rep .

Re p.

Hep .

Rep.

Rn p •

\lepo

Hnp .

Ul
I

.....
1'\)

057

0 57

0 57

0 57

057

057

0 57

057

0 57

057

0 58

060

060

11

11

11

11

Costeras Mai po- Ra pe l

Río Rape l

11

M -14

l~ -1 5

M-16

M -17

r~ -18

M -19

I~ -20

I~ -21

l·! -22

1·\ -23

M - 24

r·' - 25

I~ - 26

M -27

Bar r a nc<i:3

Lo Espe jo

Fdo. San Patricio

La Obra

Malloco

El Paico

San Lui s

Cho1qui

Pa ine

Popeta

Codegu a

Las Diucas

Vil la A1hué

Hda. Alhué

11 0

8 3

50

60

50

55

143

60

105

65

8 2

95

50

14

77

4, 6

28

3 3

1,5

8

6 , 5

21

9 ,0

12

5

3

11

22

14

8

200

39

2 ,9

54

10

70

8 ,5

9

6 ,5

6 ,5

12

II UO

1300

1200

500

7 50

500

200

llep .

Hep.

Re p.

Rep .

Rep .

Rep.

Rep .

Re p.

Rep .

Rep .

Hep .

Hep .

Rep.

Rep .



N O M I N A D E P O Z O S R E P R E S E N T A T I V O S

R E G ION VI

N° CUENCA D.G.A. POZO N° LOCALIDAD DE PROFUNDIDAD NE CAUDALES ESP. TSD
NOMBRE REFERENCIA (m) ( m) (m3/h/m) mg/l OBSERVACIONES

060 Río Rape l VI - 1 Rapel 20 5 ,5 15 500 l nd.

060 11 VI 2 Sta. Isabel Graner os 66 13 1 ,6 Re p.

060 11 VI - 3 Ranc agu a 120 69 82 630 Re p.

060 " VI 4 Olivar Baj o 70 29 26 372 Rep .

06 0 " VI - 5 Los Lirios 131 106 5 ,9 589 Rep .

060 " VI - 6 Coltauco · 60 1 la 495 Re p .

060 " VI - 7 Marchigüe 72 4, 2 7, 5 302 Re p.

060 " VI - 8 Las Cabras 78 3 ,8 26 542 Rep.

060 " VI - 9 Rosar io 56 12 22 1 340 Rep.
(J1
I

060 " VI 10 Pueblo Zúñiga 46 4,2 38,6 495 Ind. ~

VJ

06 1 Costeras Rape1-E . Nilahue VI - 11 Pichilemu 70 6 7 370 Ind.

060 Río Rap e l VI - 12 Aleones ~8 5 0 ,5 Re p.

060 11 VI 13 Peralillo 101 3 ,7 12,4 440 Rep.

060 " VI - 14 Poblac ión 51 7 12 441 Rep.

060 " VI 15 Mall oa 60 3 ,3 27 ,7 250 Rep.

060 " VI 16 San Vicente 45 1 ,5 46 250 Rep.

060 " VI 17 Santa Cruz 128 1,8 6 ,2 200 Rep.

06 1 Costeras Rapel-E.Nilahue VI - 18 Paredones 30 3 0, 8 I nd .

060 Río Rapel VI - 19 Chimbarongo 36 8 12 ,4 240 Rep.

060 " VI 20 Asto . La Pal ma 75 1 9 24 Rep .

060 " VI 21 CodegJa de Chirrbaralgo 30 0,8 0,14 240 1nd •



N O M 1 N A D E P O Z O S R E P R E S E N T A T 1 V O S

R E G 1 O N VII

CUENCA D.G.A. POZO N° LOCALIDAD DE PROFUNDIDAD NE CAUDALES ESP. TSD OBSERVACIONESN° NOMBRE REFERENCIA (m) (m ) (m3/h/m) mg/l

on Río Ma taquito VII - 1 Teno 57 30 25 280 Rep .

071 11 VII 2 Curicó 65 3 ,5 16 342 Rep .

on 11 VII 3 Hualañe 40 2 , 5 6,8 32 3 Rep .

071 " VII - 4 Duao 15 2 ,5 650 Rep .

071 11 VII - 5 Molina 43 4 27 200 Rep .

073 Río Maule VII - 6 Cumpeo 30 15 5 , 4 Rep.

07 3 " VII - 7 Pelarco 51 13 8 210 Rep .

073 11 VII - 8 Cons t i tución 39 7, 6 290 Rep.

073 " VII - 9 Pen cahue 41 20 0 ,9 244 Rep .
(J1
I

073 11 VII -10 Ta lca 60 12 17 Rep . f-'
~

073 11 VII - 11 San Cl ement e 51 11 11 ,5 Rep.

073 11 VII -1 2 Nirivilo 20 0, 5 180 Rep .

073 " VII - 13 Villa Alegre 60 9 16 230 Rep .

073 11 VII - 14 Colbún 37 21 8 1 23 0 Rep.

073 11 VII - 15 Linares 170 11 5 ,4 100 Rep .

073 " VII - 16 Vi llaseca 32 12 23 200 Ind .

073 " VII - 17 Longaví 40 6 11 Rep .

073 " VII -18 Cauquenes 50 2 , 1 14 250 Rep.

073 11 VII - 19 Retiro 201 3 ,2 11 95 Rep .



H ,.. 1 tl A 11 ... l' O 7- n H ti ~ r " ~ " ft N , A , , V n n
R E G 1 O N VIII

N" CUENCA D.G.A. POZO N° LOCALIDAD DE PROFUNDIDAD HE CAUDALES ESP. TSD OBSERVACIONESNOMBRE REFERENCIA (m) ( m) (m3/h/m) mg/1

~ O8 1 Río Itata VIII- 1 Ñiquén 334 0,2 23 140 Rep.

081 11 VIII- 2 San Carlos 85 Surp,. lO Rep.

081 11 VIII- 3 Coelemu 30 6 18 Rep.

081 11 VIII- <1 San Nicolás 86 1 6,7 Rep.

081 ti VIII- 5 Coop. Lecher::t Ñuble 300 7,5 1,4 Rep.

081 11 VIII- 6 Parcela El Sauce 50 2,6 3,9 Rep.

0'31 " VIII- 7 Ch i Ll án 187 24 3,5 Rep.

0'31 " VIll- a C01hu~co 114 .3 , 6 Rep.

081 " VIII- 9 Nipas 16 5,4 11 210 Rep.

081 " VIII-lO I\sent. El Alba 225 11 9,2 Rep. r,..
(JI

0131 11 VII 1-11 Foo. Los Guindos 338 18,4 3,6 Rep.

082 Costeras e i s l as VIII-12 Isla Quiriquina 6,3 0,6 0,6 Ind .
entre río Itata
y río Bío-Bío

081 Río Itata . VIII-"l3 Bulnes 116 1\,0 2,7 Rep.

082 CostP.ras e islas VIII-14 Talcahl..r:ro 46 2,5 12,7 Rep.

entre río Itata y
río Bío-Bío Rep.

081 Río ltata VIII-.15 Quillón . 69 1\ 1,1

081 11 VIlI-16 San Ignacio 153 9,5 7,6 130 Rep.

~

Concepción 80 4 4,3 Rep.
082 Cos~ e islas VIII-17

entre río Itata y
río Bío-Bio

3,2 200 Rep.
081 Río Itata VIII- 18 El Carmen 40 9,7

083 Río Bio-Bio VIII- 19 Chiguayante 34 15 31,5 Rep.

081 Río Itata VIII- 20 Pcmuco 102 29 5,6 Rep.

083 Río Bio-Bio VIII-: 21 Cabrero 30 0,4 11.1,4 Rep.



N O M 1 N A D E P O Z O S R E P R E S E N T A T 1 V O S

R E G ION VIII

N° CUENCA n.c POZO N° LOCALIDAD DE PROFUNDIDAD NE CAUDALES ESP. TSD OBSERVACIONESNOMBRE REFERENCIA (m) (m ) (m3/h/m) mg/l

083 Río Bío-Bío VIII-22 Yumbel 30 2 24,4 Rep .

081 Rí.o Itata VIII -23 Yungay 80 22 3 , 6 Rep.

083 Río Bío-Bío VIII -24 Monte Aguila 30 1,?- 30 Rep.

084 Costeras e islas V1II25 Celulosa Arauco 21 1 5,9 R!=\p.
entre r-íos Bío-Bío
y~

083 Río Bío-Bío VIII~6 San Rosendo 30 4 5,7 130 Rep.

083 " VIlI27 Tucapel 163 13,4 2,1 Rep.

083 " VIlI-28 J\erop. M-'lría Dolores 68 4,4 15,3 Rep.

083 " VIlI-29 Quilleco 75 0,6 8,5 Rep.
(Jl

083 " VIII-3D Los Angeles 75 4,7 51,8 Rep. I....
O'

083 " VIII -3I Nacimiento 36 7, 5 26 , 1 Rep.

083 " VII 1-32 Negre te 28 7,4 15 Rep.

083 " VIlI-33 Mulchén 80 Surg. 7 160 Rep.

083 " VIII-34 Mi ninco 95 67 , 4 2 , 7 170 Rcp.



N O M I N A D E P O Z O S R E P R E S E N T A T 1 V O S

R E G ION IX '

N°
CUENCA D.G.A. POZO N° LOCALIDAD DE PROFUNDIDAD NE CAUDALES ESP. TSD

OBSERVACIONESNOMBRE REFERENCIA ( m ) (m ) (",3/h/m) mg/l

083 Río Bío-B ío I X - 1 Colli pu11i 30 1 , 3 0 ,9 120 Rep .

091 Río Imperi a l IX - 2 Victoria 120 10 2 ,5 14 Rep .

083 Río Bío-Bío IX - 3 Lonquim ay 40 2 3 160 Rep .

091 Río Imperi al IX - 4 Lautaro 60 G 8 130 Rep.

09 1 " IX 5 Chol cho1 30 12 9 120 Rep .

091 " I X 6 Che r quenco 120 7 3,5 Rep.

091 " I X 7 Temuco 90 7 8 150 Rep.

091 " IX '- 8 Pto . Saavedra 35 0 ,7 2 300 Rep.

09 4 Río To1t én IX - 9 Teodoro Schmi dt -45 2 15 170 Rep .

094 " IX 10 Pitrufquén 50 3 8 140 Rep. (Jl
t

101 Río
1-'

Valdi vi a IX - 11 Lonc oche 40 8 9 Rep. ....¡



N O M I N A D E P O Z O S R E P R E S E N T A T I V O S
R E G ION X

N°
CUENCA D.G.A. POZO N° LOCALIDAD DE PROFUNDIDAD NE CA~~}~~m~SP, TSD

NOMBRE REFERENCIA ( m ) ( m) mg/l OBSERVACIONES

101 Río Va l d i v i a X - 1 Mafi! 6 1 6 ,0 3,8 Rep.

101 11 X - 2 Anti1hue 46 3 ,0 ' 6, 3 190 Rep.

101 11 X 3 Valdivia 77 4,0 4, 0 60 Rep.

10 1 11 X 4 Lo s La gos 47 3 ,7 2 , 7 Rep.

101 11 X - 5 Reumen 64 7 , 8 Rep.

103 Río Bueno X - 6 La Unión 120 4,8 1,8 190 Rep.

103 11 X - 7 San Pablo 49 O 36 Rep.

103 11 X 8 Osorno 90 4,0 10, 5 150 Rep.

1 0 3 11 X 9 Cañal Bajo 45 3 , 0 1 ,1 150 Rep.
Ul

103 11 X - 10 Puerto Octay 50 1,4 5,4 155 Rep. I
~

ro
103 11 X - 11 Purranque 75 4,3 11, 180 Rep.

104 euencas e islas X- 12 Llanquihue 54 7, 2 3,6 200 Rep.
río Bueno-río Puelo

104 11 X - 13 Nueva Braunaun 90 1, 5 2 ,5 152 Rep.

104 11 X 14 Puerto Varas 8 0 9 ,0 8 ,6 Rep.

104 11 X 1 5 Los Muermos 58 19 3 ,6 Rep.

104 11 X 16 Puer t o Mon t t 9 0 31 l S 180 Rep.

104 11 X 1'1 Ca l b uco 40 ~ ,O :! , '/ 13 Hep.



N O M I N A D E P O Z O S R E P R E S E N T A T I V O S

R E G ION XI

113

CUENCA D.G.A.
NOMBRE

Río Aysen

POZO N°

XI - 1

LOCALIDAD DE
REFERENCIA

Coihaique

PROFUNDIDAD
( m )

50

NE

( m)

4,9

CAUDALES ESP.
(m3/h/m)

9,1

TSD
mg/l

150

OBSERVACIONES

Rep.



NOMINA DE POZOS REPRESENTADOS

REGION XII

CUENCA DGA LOCAL! DAD DE PROFUNDIDAD NE CAUDALES ES . TSD OBSERVACIONE:

N° Nombre Pozo N° REFERENCIA (m) (m) (m3/h/m) (mg/l )

125 Costeras Laguna Blanca XII- 1 Laguna Blanca surg. Ind.

Estrecho de Magallanes XII- 2 Oazy Harbour 40 surg. Ind.

XII- 3 Pun ta Delgada > la 448 Rep.

XII- 4 Cañad6n Grande > 40 surg. 381 Ind.

XII- 5 Posesi6n "> 50 1164 Rep.

XII- 6 Punta Arenas 5 2 25 Rep.

127 Islas al Sur XII- 7 Punta Kel p Ind.

Estrecho Magallanes

U1
I

128 Ti erra del Fuego XII- 8 Manantiales 675 surg. 700 Rep. N
o

XII- 9 Calafate surg. 400 Rep.

XII -10 Vi e tori a Sur 525 surg. 280 Rep.

XII-ll Cerro Sombrero 545 surg. Rep.

XII-12 Cu 11en la 450 Ind.



6.- SUGERENCIAS PARA LA CONFECCION DE MAPAS

HIDROGEOLOGICOS
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6. SUGERENCIAS PARA LA CONFECCION DE MAPAS HIDROGEOLO 
GICOS

6.1 rntroducción

Las sugerencias y recomendaciones para el estudio y con
fección de mapas hidrogeológicos por regiones, deben
orientarse principalmente a conseguir por medio de
ellas una mejor representación de los parámetros y con
diciones que definen las propiedades principales del re
curso aguas subterráneas. Esto resulta especialmente 
importante en zonas donde el recurso subterráneo es fun
damental como fuente de abastecimiento y/o donde su ex~

plotación es intensa.

Bajo esas condiciones el grado de detalle requerido p~

ra esos mapas exigirá trabajar con escalas mayores, de
modo de poder incorporar a ellos información menos glo
balizada que preste una utilidad mayor que la informa 
ción incorporada al mapa escala 1:1.000.000.

En cuanto a las recomendaciones relacionadas con la ge
neración de nueva información y realización de medicio
nes en general, éstas apuntan a la creación de redes de
control de aguas subterráneas que incluyan mediciones
de niveles estáticos y evaluación de caudales de explo
tación como aspectos principales.

En 10 que sigue, se plantean estas sugerencias para ca
da una de las regiones en forma separada.
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6.2 la Región de Tarapacá

Existen dos zonas en esta región donde el recurso de
aguas subterráneas es fundamental como fuente de abaste
cimiento, el valle de Azapa y la Pampa del Tamarugal I -

En el caso del valle de Azapa la alta densidad de pozos
haría necesario confeccionar mapas hidrogeológicos a
una escala del tipo 1:50.000. Además de esto sería ne
cesario efectuar mediciones sistemáticas de los niveles
estáticos, con una frecuencia no inferior a 1 mes, de
modo de mantener un control permanente que permita acu
sar eventuales sobreexplotaciones del recurso. El dete
rioro en calidad que pueden sufrir las aguas subterrá ~
neas por el reuso para riego, requeriría también de de
terminaciones periódicas del total de sólidos disueltos,
que pueden ser anuales, en pozos en explotación .

En cuanto a la Pampa del Tamarugal, dada su complejidad
debería trabajarse con un mapa general escala 1:100.000.
Se estima conveniente además confeccionar mapas especia
les a una escala aún mayor, 1:25.000 o similar, de las
áreas comprometidas con la sobreexplotación. Al con
trol riguroso de niveles debería agregarse aquí la de 
terminación de caudales promedio extraídos en áreas ca
racterísticas como Canchones por ejemplo, más aGn si se
toma en cuenta que SENDOS pretende intensificar la ex 
plotación de aguas subterráneas con la puesta en opera
ción de nuevos sondajes que servirán el agua potable de
Iquique.



6-3

6.3 Ira Región de Antofagasta

En esta reglon existen sólo dos fuentes de abastecimien
to de agua subterránea actualmente en explotación: Ve
gas de Turi y Agua Verde. Ninguna de estas fuentes dis
pone de controles de caudal producido ni de niveles, ra
zón por la cual resulta recomendable iniciar en ellas 
mediciones sistemáticas para evaluar su producción y
controlar posibles subreexp10taciones del recurso.

Además de 10 anterior, es necesario señalar que estu
dios sobre desarrollo de recursos de agua realizados en
esta región asignan posibilidades importantes a otras
fuentes potenciales de aguas subterráneas tales como
Salar de Ascotán, Salar Punta Negra y cuenca de Cal ama.
En estas zonas existe en general suficiente información
hidrogeológica que completada con datos complementarios
de productividad y/o estratigrafía de las principales
formaciones acuíferas en algunos casos, permitiría con
feccionar un plano hidrogeo1ógico de la zona, el cual
permitiría contar con antecedentes más detallados de
ella, pudiendo ser a una escala 1:250.000 o similar.
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6.4 rrr a Región de Atacama

El valle de Copiapó sería el único de esta reglon donde
el uso de los recursos subterráneos es vital para su
desarrollo y en que se ha detectado indicios de una so
breexplotación. En efecto, aunque no podría atribuirse
exclusivamente a la sobreexplotación los descensos de
niveles que según se señala en informes existirían en
el sector del valle entre Nantoco y Copiapó, el aumento
de peticiones llegadas a la Dirección General de Aguas
para alumbrar y explotar el recurso es un indicio de
los problemas que a futuro pueden tener las aguas subte
rráneas de este valle. -

Según lo anterior, sería fundamental iniciar controles
sistemáticos de los niveles de aguas subterráneas y de
los caudales extraídos mediante el bombeo desde pozos,
para relacionarlos con situaciones históricas en las
cuales las condiciones de recarga y descarga de la napa
fueron diversas, y de ese modo poder efectuar proyeccio
nes sobre su comportamiento futuro. Junto con ello, la
confección de mapas hidrogeológicos a una escala mínima
1:100.000 permitiría verter la información existente y
con ello individualizar áreas más restringidas que po 
tencialmente pudieran verse afectadas en mayor medida
que otras con la sobreexplotación.
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6.S IV a Región de Coguimbo

La explotación de aguas subterráneas en las cuencas de
esta región es de poca importancia si se le compara con
la de los recursos superficiales que aumentan sustan
cialmente respecto a lo disponible en zonas ubicadas más
al Norte. Excepciones a esto serían la cuenca de Los
Choros donde las aguas subterráneas son usadas para
abastecer la planta del mineral de hierro El Tofo y el
sector de El Peñón, al Sur de La Serena, que abastece
Andacollo. En ninguno de estos casos existirían res
tricciones reconocidas del recurso.

Según lo anterior, no se recomienda en esta región la
confección de mapas hidrogeológicos especiales como se
especificó para algunas cuencas o sectores de las regiQ
nes la a lIla.
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6.6 Va Región de Valparaíso

La explotación de aguas subterráneas en las cuencas de
esta región es cuantitativamente poco importante a ex 
cepción de la cuenca del río Aconcagua, donde el abaste
cimiento de agua potable de ciudades como Los Andes, 
San Felipe, Valparaíso y Viña del Mar proviene en parte
importante de este recurso. No obstante lo anterior,
no existen indicios de sobreexplotación que pudieran re
querir una mayor atención o la confección de mapas hi ~

drogeológicos especiales. Sin embargo, teniendo en
cuenta que el aumento de las demandas de agua potable
en el tiempo pudiera llegar a ocasionar efectos negati
vos sobre las napas, sería recomendable mantener contro
les sistemáticos de los niveles de aguas subter rá neas 
en primer lugar, y en caso que posteriormente se detec
te problemas por el uso excesivo, controlar los caudales
de extracción. Las áreas donde estas medidas serían re
comendables son las correspondientes a la primera sec ~
ción de riego del río Aconcagua, aguas arriba de San F~

lipe y el área donde se ubica el acueducto Las Vegas,
cerca de la localidad de La Calera.
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6.7 Región Metropolitana de Santiago

En la cuenca del río Maipo, que abarca casi exclusiva 
mente la Región Metropolitana, se han desarrollado estu
dios hidrogeológicos diversos y se vislumbra que no es
necesario preparar mapas hidrogeológicos más detallados,
dado que existe un buen conocimiento del área y de los
parámetros y condiciones que definen las característi 
cas del recurso de aguas subterráneas. Dentro de esta
cuenca sin embargo, existen subcuencas o sectores sobre
los cuales se requiere especial atención, dado que en
ellas, por ser el recurso subterráneo fundamental y su
explotación intensa, existirían indicios de sobreexplo
tación.

En la cuenca del estero Chacabuco, donde se ha detecta
do un descenso de los niveles en el tiempo, es fundamen
tal mantener controles sistemáticos de los niveles de 
aguas subterráneas, y en lo posible de los caudales ex
traidos mediante el bombeo desde pozos, para tener mayo
res antecedentes que permitan definir reglas más racio~
nales de explotación.

Algo semejante a lo anterior sería conveniente en el
área del cordón industrial de Cerrillos y Maipú, donde
la instalación de nuevas industrias y de captaciones
subterráneas para abastecerlas estaría generando un des
censo de . los niveles.

Otro sector de la cuenca donde existen problemas con el
aprovechamiento de aguas subterráneas es el área de la
desembocadura del río Maipo, donde el abastecimiento de
agua potable de localidades como Santo Domingo y Llo
Lleo está viéndose afectado por la intrusión salina a
pozos que penetran el acuífero superficial y el profun
do. Allí, el control de los niveles no es tan importan
te como el de los caudales extraidos y especialmente eT
de la calidad de las aguas ' captadas, a lo largo del
tiempo.
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Adicionalmente, sería conveniente preocuparse de la ca
lidad del recurso en localidades que lo utilizan para
abastecerse de agua potable, donde el riego en zonas
aguas arriba es intenso, ya que las posibilidades de
contaminación por el uso de fertilizantes son mayores.
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6.8 VI a Región del Libertador Gral. Bernardo
D'Higgins

La explotación de aguas subterráneas en las cuencas de
esta región es cuantitativamente poco importante, a ex
cepción de la zona donde se ubica la ciudad de Rancagua.
Es por ello que no existen indicios de sobreexp10tación
que pudieran requerir una mayor atención o la confec
ción de mapas hidrogeo1ógicos especiales. Sin embargo,
en los sectores donde el uso del recurso es importante
(Rancagua, Rengo, Santa Cruz, etc.), sería recomendable
mantener controles sistemáticos de los niveles de aguas
subterráneas, para que en caso de detectarse problemas
por el uso excesivo, se proceda a controlar también los
caudales de extracción.

Del mismo modo, sería recomendable mantener controles
de la calidad del agua captada en las localidades coste
ras en que pudieran originarse problemas de intrusión 
salina.

6.9 VII a Región del Maule

Puesto que la explotación de aguas subterráneas en esta
región es cuantitativamente poco importante, no sería
necesario otorgarle mayor atención, y por 10 tanto no
se recomienda la confección de mapas hidrogeo1ógicos es
pecia1es. No obstante, en localidades costeras con pe~

1igro potencial de intrusión salina, sería recomendable
mantener controles de la calidad con muestreos semestra
les o trimestrales.
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6.10 VIlla Región del Bío-Bío

Al igual que en el caso anterior, como la explotación
de aguas subterráneas es reducida, no se recomienda
otorgarle mayor atención en cuanto a mapas hidrogeo1ógi
cos especiales. Sin embargo, sería igualmente recomen~
dable controlar la calidad del agua en localidades cos
teras que se abastecen del recurso subterráneo, espe
cia1mente de aquellas en que las napas se ubican bajo
el nivel medio del mar.

6 .11 IX a Región de la Araucanía

Dado que la explotación de las aguas subterráneas es re
ducida y no existen indicios de mala calidad por efecto
de intrusión salina en localidades costeras, no se reco
mendaría efectuar controles especiales o confeccionar 
mapas hidrogeo1ógicos de zonas particulares.

6.12 Xa Región de Los Lagos

No se requiere efectuar controles o mapas hidrogeológi
cos especiales.

6.13 X¡a Región de Aysén del General Carlos Ibáñez
del Campo

No se requiere efectuar controles o mapas hidrogeológi
cos especiales.
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6.14 Xll a Región de Magallanes y Antártica Chilena

No se requiere efectuar controles o mapas hidrogeológi
cos especiales.



ANEXO -A

INFORMACI<:W SOmE HIDROLOGIA SUPERFICIAL
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INFORMACION SOBRE HIDROLOGIA SUPERFICIAL

Generalidades

Esta información está incluída en el mapa escala 1:2.500.000 y corresponde
a los caudales superficiales medios anuales de régimen natural en las cuen
cas más importantes. También se ha incorporado a este mapa las isohietas
medias anuales. La fuente de información tanto de isohietas como de los cau
dales superficiales es el Balance Hidrológico Nacional, estudio contratado
por D.G.A. y actualmente en revisión. Para completar la información de la
primera Región también se consultó el estudio Evaluación de los recursos de
aguas superficiales de la Provincia de Iquique (1983) de la D.G.A.

El caudal de régimen natural se ha determinado sumando al caudal medido en
la estación fluviométrica o punto de medición de caudal, las extracciones
efectuadas aguas arriba de éste en forma artificial para un uso determinado
(Agua potable, riego, minería, etc.). Las estaciones o puntos de medición
de caudal fueron numerados según su ubicación dentro de la región, siguiendo
el sentido de Norte a Sur y de Este a Oeste, y están indicados en el mapa
con la siguiente simbología:

Símbolo

M
1 - i

N

Color Azul

donde 1 N° de la región

i N° de la estación

M Caudal de régimen natural en m3/s

N Area aportan te al punto de medición en km2

En la nómina siguiente se incluye la información de todas las estaciones
que aparecen en el mapa escala 1:2.500.000.

NOTA Cuando en el extremo superior derecho de M aparece un *
significa que el valor de M corresponde al caudal observado.



A-2

l R E G ION - REGlON DE TARAPACA

CUENCA ESTAClON N° UBICAClON Q AREA
N° m3/s km2

01 3 1 - 1 San José antes boca 1, 21
toma Azapa

01 5 1 - 2 Camarones en Conanoxa 0 ,43 * 1926..
010 1 - 3 I s l uga en Salar Coipasa 0,695 713..
010 1 - 4 Cariquima en Salar Coi- 1 ,21 7 1185

pasa ..
016 1 - 5 Cami ña después Junta con 0,384 2407

Tilviche ..
017 1 - 6 Aroma en Ariquilda 0,514 1845..
017 1 - 7 Tarapacá en Guarasiña 0,180 1731

010 1 - 8 Collacagua en Peña- 0,200 651
blanca

..
0 17 1 - 9 Chacar i 1 la en La Pampa 0 , 184 1490

021 1 - 10 Guatacondo en Copaquire 0,026 383



CUENCA
N°

021

025

A-3

11 R E G ION - REGlON DE ANTOFAGASTA

ESTAClON N~ UBlCAClON Q
m3/s

11 - 1 Loa en desembocadura 2,76

11 - 2 San Pedro en Cuchabrache 0,90

AREA
km2

33400

933
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!II R E G ION - REGION DE ATACAMA

CUENCA ESTACION N° UBICACION Q AREA
N° m3/s km2

032 III-1 Río Salado en desem 0.0051 7575
bocadura

034 III-2 Río Copiapó en desem 2.147 18780
bocadura

038 III-3 Río Huasco en desem 4.16 9857

bocadura
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IV R E G ION REGION DE COQUIMBO

CUENCA ESTACION N° UBICACION Q AREA
N° m3/s km2

043 IV-1 Rí o E1qu i en desemboca 10 , 14 9625
dura

045 IV- 2 Río Lim ar í en desemboc a 16 , 81 11515
d ura

047 I V- 3 Río Choapa en desemboca 17, 7 5 7600
dura
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R E G ION REGlON DE VALPARAlSO

CUENCA ESTACION N° UBlCACION Q AREA
N° m3/s km2

051 V - 1 Petorca en desemboca 1,44 1964
dura

052 V - 2 Ligua en desembocadu 2,01 2053
ra

054 V - 3 Aconcagua en desembo 30,8 7575
cadura

057 V - 4 Maipo en Cabimbao 122 15040
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REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO

CUENCA ESTACION N° UBICACION Q AREA
N° m3/s km2

*057 M - 1 Mapocho en Junta río 7,48 839
Molina y Estero del
Arrayán

057 M - 2 Rape1 en C. Rape1 208 , 6 13186
(Afluentes )
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VI R E G ION - REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

CUENCA
N°

060

ESTACION N° UBICACION

VI - 1 Cachapoal antes
J. Cortaderal

Q
m3/s

*88,9

AREA
km2

2577
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VII R E G r O N - REGlON DEL MAULE

CUENCA ESTAClON N° UBlCAClON Q AREA
N° m3/s km2

071 VII - 1 Mataquito en desemboc~ 161 6312
dura

073 VII - 2 Maule en Colbún 579 20565

*073 VII - 3 Maule en Forel (Picharén) 286,6 5700
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VIII R E G ION - REGION DEL BIO-B10

CUENCA
N°

E8TACION N° UBICACION Q

m3/s
AREA
km2

083 VIII-1 Bío-Bío en desemboca 981 24782
dura

085 VIII-2 Carampangue en Caram 63 * 1045
pangue

083 VIII-3 Bío-Bío en Rucalhue 463 * 7226



CUENCA

091

094

A-ll

IX R E G ION - REGION DE LA ARAUCANIA

ESTACION N° UBICACION

IX -1 Imperial en desemboca
dura

IX -2 Toltén en desembocadura

Q

m3/s

440 *

609

AREA

km2

12108

8040
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X R E G ION - REGION DE LOS LAGOS

CUENCA
N°

101

110

ESTACION N°

x - 1

x - 2

UBICACION Q
m3/s

Valdivia en desemboca 777
dura

Palena en desembocadura 190

AREA
km2

11320

1656
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XI REGION

REGION DE AYSEN DEL GRAL. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO

CUENCA
N°

ESTACION N° UBICACION Q
m3/s

AREA
km2

111 XI - 1 Cisnes en Pto. Cisnes 235 5302

113 XI - 2 Manihuales en desembo 190 4313
cadura

113 XI - 3 Lago Caro en desague 110 1539

115 XI - 4 Ibañez en desembocadura 174 2227

115 XI - 5 Aportes Lago Carrera 311 8331

115 XI - 6 Cochrane en desemboca 21 1134
dura

115 XI - 7 Baker en desembocadura 221 2252

116 XI - 8 Bravo en desembocadura 162 1990

117 XI - 9 Aportes Lago O'Higgins 236 3208
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SINTESIS DE LA EVOLUCION TEOLOGICA-GEOMORFOLDGICA DEL

TERRITORIO CHILENO

La constitución geológica y rasgos geomorfológicos que presenta en

la actualidad el territorio chileno es el resultado de una serie de

eventos con características diferentes desarrolladas durante perío

dos sucesivos en el pasado. La secuencia que se plantea a continu~

ción ha sido extraída básicamente del libro de C. Ruiz (1965) deno

minado "Geología y Yacimientos Metalíferos de Chile" editado por el

Instituto de Investigaciones Geológicas.

El evento más antiguo que se registra dentro de la historia geológ~

ca del país corresponde al desarrollo durante e1precámbrico de una

masa continental de gran extensión constituida por rocas metamórfi

cas, la cual formaría parte del llamado Escudo Brasi1ero o Brasilia.

Durante la era paleozoica se produjeron ingresiones marinas sobre

este antiguo margen continental, desarrollándose cuencas geosinc1i

nales que abarcaron gran parte del territorio. En estas cuencas se

depositaron sedimentos marinos y continentales durante el período

que comprende desde el Ordovícico al Devónico, Carbonífero y Pérmico.

Al término de la Era paleozoica, aproximadamente uno s 230 millones

de años, tuvo lugar una intensa deformación de los sedimentos pale~

zoicos como consecuencia de movimientos orogenéticos, desarrollánd~

se además la intrusión de diferentes cuerpos plutónicos graníticos.

En este momento los mares se retiran del territorio, quedando éste

emergido y unido a las otras masas continentales sudamericanas, así

como a sectores continentales de Africa, Madagascar, India y Austr~

lia integrado al hipotético continente Gondwana del Hemisferio Sur.
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Esta situación continental prevaleció hasta el Triásico Medio

(aproximadamente 210-220 millones de años atras ), momento en

el que se desarrolla una transgresión marina generalizada sobre

un relieve planizado, lo cual da origen a una plataforma subm~

rina que es el preámbulo para los fenómenos que se desarrollan

a continuación. En efecto, durante el Mesozoico y Cenozoico,

más concretamente entre el Jurásico y Terciario Inferior se d~

sarrolla una zona móvil o cuenca de sedimentación invadida por

el mar en el borde occidental de Sudamérica lo cual da lugar al

geosinclinal andino y geosinclinal magallánico. Esta cuenca ge~

sinclinal andina ha sido reinterpretada recientemente como una

organización arcomagmática - Cuenca Trasarco por J. Davidson

(Agosto 1984) Curso de Actualización de Geología de Chile - SER

NAGEOMIN.

Durante este largo lapso se sucedieron diferentes ciclos oroge

néticos epirogenéticos así como fases de intrusiones plutónicas

graníticas, a consecuencia de lo cual los sedimentos depositados

en las cuencas geosinclinales son afectados y deformados. A par

tir del cretácico medio la región correspondiente al territorio

chileno, al menos en su sector central y norte, fue progresiva

mente adquiriendo características continentales. Durante el pe

ríodo comprendido entre el Cretácico Superior y el Terciario In

ferior se desarrollaron diferentes cuencas móviles de evolución

variable, pero en términos generales unidas, las cuales se inter

pretan como una continuación del ciclo evolutivo de los geosincl!

na l es andino y magallánico.

Durante el Terciario medio el mar se retira quedando el total del

rritor i o chileno emergido de las aguas. En el Terciario Superior

se des arr ol l a una fase se sedimentación de rocas sedimentarias con-
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tinentales y en parte eólicas, con intercalaciones de volcanismo

ácido riolítico en la zona norte y rocas volcánicas andesítico

basálticas en la zona central-sur.

Con posterioridad a la depositación de los sedimentos del Tercia

rio Superior se desarrollaron los procesos tectónicos caracteri

zados principalmente por fallamentos de bloques, formación de gr~

benes y p~ tectónicos, los cuales tuvieron como resultado la

formación de las tres unidades morfológicas principales : Cordillera

de la Costa, Depresión Intermedia y Cordillera de Los Andes. Estos

fenómenos tectónicos comprenden desde la ~ia subterciaria a la

Dacitiana con fases de deformación ( tectogénesis) y generación de

relieves (orogénesis) culminando éstas alrededor del Terciario Su

perior. Durante el Terciario Superior los depósitos predominantes

en la Cordillera de Los Andes es~án constituidos por rocas volcáni

cas, en la Cordillera de la Costa la sedimentación predominante

corresponde a depósitos marinos y eólicos y en la Depresión Interme

dia a depósitos continentales. Estas unidades morfológicas princi

pales son las que proporcionan o reciben posteriormente los depósitos

cuaternarios que en Chile resultan ser el ~esultado de la interacción

de tres factores principales: oscilaciones climáticas, procesos tec

tónicos y actividad volcánica.

La sedimentación de rellenos cuaternarios en la región comprendida

entre los 18° y 27° de lat-sur están presentadas principalmente por

gruesas acumulaciones de tipo avenidal (corriente~ ce barro) en la

zon3 de la Depresión Intermedia, constituyendo las "pampas", las

cuales quedan limitadas en su extensión hacia el oeste por la Cordi

llera de la Costa. Rellenos similares acompañados por depósitos s~

linos se desarrollan además en las cuencas tectónicas endorreicas,
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situadas en la zona altiplánica del área de la Cordillera de Los

Andes, denominadas comunmente "salares". En el borde occidental

de la Cordillera de la Costa, las acumulaciones sedimentarias li

torales son escasas con excepción de la zona de Arica y la de Me

jillones-Antofagasta.

En la zona comprendida entre los paralelos 27° y 33° lat-sur desa

parece la Depresión Intermedia, desarrollándose en este sector nu

merosos valles transversales de diferentes anchos, los cuales pre

sentan acumulaciones de depósitos fluviales y de remoción en masa

constituyendo diferentes niveles de terrazas y de relleno de fondo

de valle. A lo largo de la costa se presentan además, acumulaciones,

por lo general delgadas, desarrolladas en terrazas marinas sobre las

cuales se disponen depósitos de dunas eólicas de carácter local.

En el sector comprendido entre los 33° y los 42° lat-sur reaparecen

las tres unidades morfológicas principales representadas por la Cor

dillera de Loa Andes y la de la Costa y Depresión Intermedia. Esta

última constituye también aquí, el área principal de acumulación de

sedimentos cuaternarios, representados por depósitos fluviales, vol

cánicos y de remoción en masa en la parte norte los cuales son reem

plazados gradualmente por depósitos glaciarios, fluvioglaciarios y

volcánico-sedimentarios en la parte sur. Estos depósitos se extien

den en muchos sectores a través de la Cordillera de la Costa, ocupa~

do la base de amplios valles que la cruzan. En la vertiente oec iden

tal de la Cordillera de la Costa se desarrollan además varios niveles

de terrazas marinas, las cuales presentan espesores variables de re

llenos cuaternarios (eventualmente también terciarios superiores) de

tipo sedimentario m~ino costeros y litorales.

Entre los 42° y 47° de lat-sur la Depresión Intermedia está sumer~i

da bajo el mar reapareciendo parcialmente sólo en la zona del Istmo
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. . t . las acumulacionesde Ofqui. En este tramo tlenen gran lmpor anCla

fluvio-volcánicas desarrolladas en los sistemas de fiordos que di-

sectan la Cordillera de Los Andes y la acumulación de sedimentos

glaciarios, glacilacustres y glacifluviales desarrollados en dife

rentes sectores de la Cordillera de la Costa.

En el tramo comprendido entre los 47° y los 51° lat-sur, desapar~

cen la Cord~llera de la Cos~a y la Depresión Intermedia, continuan

do solamente la Cordillera de los Andes, la cual se presenta en e~

tensa zona cubierta por casquetes de hielo y disectadas por fior

dos. Los depósitos de relleno cuaternario en este sector son esca

sos y consisten principalmente en depósitos glaciarios y fluviogl~

ciarios con algunos desarrollos locales de acumulaciones glacilacu~

tres. En el último tramo comprendido entre los 51° y 56° lat-sur

tiene un gran desarrollo el área de la Pampa Magallánica situada al

oriente y nororiente de la zona del Macizo Andino. Esta zona está

formada por acumulaciones glaciarias, fluvioglaciarias y glacilacu~

tres, las cuales se presentan retrabajadas en diferentes niveles

en las zonas costeras.
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UNIDADES GEOLOGICAS IDENTIFICADAS EN LOS MAPAS HIDROGEOLOGICOS

Las unidades geológicas identificadas en los mapas hidrogeológicos

a escalas 1:1.000.000 y 1:2.500.000 corresponden a una simplifica

ción de las unidades que integran el mapa geológico a escala
1:1.000.000 editado por el SENAGEOMIN (1980). En el caso del Mapa

Hidrogeológico a escala 1:1.000.000, las unidades simplificadas co

rresponden a los siguientes; de más antiguo o más nuevo: Paleozoico

y Precámbrico (P); Mesozoico (M); Terciario (T); Terciario-Cuaterna

rio (TQ)¡ Cuaternario volcánico (Qv) y Cuaternario sedimentario (Q).

En el Mapa Hidrogeológico a escala 1:2.500.000, estas mismas unida

des han sido resumidas a Paleozoico y Precámbrico (P)¡ Mesozoico

(M)¡ Terciario (T) y Cuaternario (Q).

El criterio empleado para esta simplificación o síntesis de unidades

se basa principalmente en dos puntos de vista diferentes: Por una

parte, el más importante, se basa en la diferente calidad como pot~n

ciales reservorios que presentan los materiales constituyente de cada

unidad seleccionada¡ en especial su aptitud para la recarga, circula

ción y descarga de las aguas subterráneas¡ y por la otra parte la im

portancia que estas mismas unidades tienen dentro de la evolución geo

lógica-geomorfológica del territorio chileno.

Desde el punto de vista de la aptitud de las unidades como reservorio,

cabe hacer una diferencia básica entre aquellas unidades que constit~

yen generalmente la roca fundamental en una cuenca y que corresponden

generalmente a las unidades preterciarias (Mesozoico, Paleozoico y

Precámbrico) y aquellas unidades que constituyen el "relleno" de dichas

cuencas integradas generalmente por el Terciario y el Cuaternario.
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Las primeras son prácticamente impermeables y su importancia como

reservorio es casi nula. Entre ellas se puede hacer sin embargo.

una diferenciación. separando las más antiguas (paleozoicas y

precámbricas), las cuales no tienen ninguna aptitud. de la meso~~

ca que podría localmente presentar acuíferos desarrollados ya sea

en planos de disyunción (diaclasas, fracturas, etc.) o en superfi

cies de disolución (Karst).

Las unidades que forman parte del "relleno" dan lugar por lo general,

a acuíferos de calidades buenas o regulares. Entre ellas, las más

antiguas. integradas por el Terciario y Terciario-Cuaternario, pre

sentan en muchos casos diferentes grados de consolidación y aún más,

en muchos casos constituyen la roca fundamental de unidades del

"relleno" mas reciente. lo cual le resta importancia como reservorios

y permite separarlos en consecuencia de,los rellenos de edad cuater

naria. los cuales por regla general constituyen buenos acuíferos, con

excepción de aquellos que integran unidades del Cuaternario volcánico

que por lo general se presentan consolidados e impermeables.

Desde el punto de vista de la importancia que revisten las unidades

elegidas dentro de la evolución geológica del territorio nacional.

habría que señalar que las unidades más antiguas (Paleozoico y

Precámbrico) registran los procesos sedimentarios e igneos desarroll~

dos en cuencas móviles (geosinclinales) de ciclos anteriores al andino.

asociados al primitivo continente de Gondwana; mientras que la unidad

Mesozoica registra precisamente lo ocurrido durante el período de exi~

tencia de las cuencas móviles (geosinclinales o sistemas arcomagmático

trasfosa) que caracterizan el ciclo andino y magallánico. El período

Terciario representa el momento en que se definen los rasgos principa

les de la morfología actual de Chile y que comprenden las Cordilleras

de Los Andes y de la Costa y la Depresión intermedia asi como la for-
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mación de zonas altiplánicas y de cuencas inter cord~lJeranas pndo

rreicas.

E~. período Cuaterr.ario representa el lapso más reciente, durante el

cual se modifican en mayor o menor grado los rasgos morfológicos

señalados anteriormente, debido a la acción de fenómenos tanto exó

genos (climáticos) como endógenos (vulcánicos) actuando en forma

agradacional y degradacionalmente.

Las fallas señaladas en los mapas hidrogeológicos a escala 1:1.000.000

. y 1:2.500.000 corresponden también a una selección de las numerosas

fallas marcadas en el Mapa Geológico del SERNAGEOMIN. El criterio

principal empleado en este caso para la selección se basa en gran me

dida en la participación que les cabe a dichas fallas en la definición

de relieves tectónicos como son las fosas (graben) y sillas (Horst),

asi como en la delimitación de las grandes unidades morfológicas repr~

sentadas por las Cordilleras de Los Andes y de La Costa y la Depresión

Intermedia. También ha influido en la selección, el hecho de que estas

fallas sean probadas (y no probables solamente) y que tengan un carácter

regional.
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