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1

INTRODUCCIÓN

La Dirección General de Aguas (DGA), dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP),
ha adjudicado a Con Potencial Consultores Ltda. el proyecto denominado “Investigación y
Análisis de los Mecanismos de Recarga de la Pampa del Tamarugal”.
En el año 2013 el estado de Chile publicó la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos
(ENRH), con el objetivo de conciliar los distintos intereses y usos de los recursos hídricos,
para la elaboración de políticas tanto públicas como privadas y generación de reformas que
logren asegurar en el corto, mediano y largo plazo, el acceso al agua en un medio ambiente
libre de contaminación y, a su vez, potenciar el desarrollo económico y sostenible de las
actividades económicas del país, que demandan de este vital elemento para sus procesos
productivos.
La ENRH se basa en la elaboración de un Plan Hídrico Nacional, basado a su vez, en Planes
Maestros de Recursos Hídricos Regionales. Durante los años 2012 y 2013 la Dirección
General de Aguas (DGA) desarrolló el Plan Maestro de Recursos Hídricos de la Región de
Tarapacá (PM).
En la Región de Tarapacá los recursos hídricos son escasos. La región posee algunos cursos
superficiales, pero la fuente más importante de recursos hídricos está dada por sus reservas
de aguas subterráneas.
En esta región, uno de los acuíferos más importantes es el de la Pampa del Tamarugal, y de
él dependen el agua potable de la ciudad de Iquique, la minería no metálica, la agricultura y
los recursos naturales protegidos. En esta zona, el acuífero de la Pampa está bajo
restricción, de acuerdo a lo señalado en la Resolución DGA 245, del año 2010. Dicha
resolución indica, además, que no se considera prudente entregar derechos provisionales.
DGA ha comenzado a desarrollar un plan de investigación hidrogeológica de las principales
cuencas aportantes a la Pampa del Tamarugal.
El presente estudio se centra en la investigación y levantamiento de información hidrológica
e hidrogeológica en la Quebrada de Tarapacá, con el fin de profundizar el conocimiento de
los recursos hídricos disponibles y de esta manera consolidar la información hidrogeológica
de una de las cuencas más importantes que aportan recarga al acuífero de la Pampa del
Tamarugal.
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2

ALCANCES Y OBJETIVOS

Los objetivos de este estudio son los siguientes:
 Identificar, levantar, estudiar y relacionar las variables hidrológicas, hidrogeológicas y
geológicas involucradas en los mecanismos de recarga del acuífero de la Pampa en el
tramo inferior de la Quebrada de Tarapacá y del abanico aluvial.
 Caracterizar hidrogeológicamente el cono aluvial de la Quebrada de Tarapacá mediante
prospecciones geofísicas, caracterización geotécnica y ejecución de un sondaje en la
zona de estudio.
 A partir de la información levantada en el sector del cono aluvial de la quebrada de
Tarapacá, efectuar una estimación preliminar de la recarga natural y la recarga por
eventos de crecidas hacia la Pampa del Tamarugal.
 Mejorar el conocimiento de los recursos hídricos disponibles, mediante el diseño de una
red de monitoreo de la escorrentía superficial y subterránea en esta zona.
 Sentar bases de conocimiento y generación de información de campo para estudios
posteriores en la Pampa del Tamarugal necesarios para cumplir a cabalidad los objetivos
del Plan Maestro de Recursos Hídricos de la Región de Tarapacá.
Para lograr estos objetivos se consideran una serie de actividades, tanto de terreno como de
gabinete, dentro de los que se cuentan:
 Actividades de terreno:
o

Visitas a terreno de reconocimiento.

o

Levantamiento de la red pluviométrica existente: identificación de 10 estaciones
pluviómétricas, extracción de datos y labores de mantención.

o

Levantamiento de la red piezométrica: identificación de 57 pozos y extracción de
datos.

o

Ejecución de Prospecciones Geofísicas: 11 Perfiles TEM (88 estaciones), 3 Perfiles
NanoTEM (10 estaciones) y 1 Perfil Gravimétrico (58 estaciones).
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o

Ejecución Prospecciones Geotécnicas: perforación y habilitación de 107 [m] de
sondaje diamantina con recuperación continua de muestras (HQ), clasificación de
suelos y caracterización geotécnica de los estratos.

o

Ejecución Calicatas Profundas: Excavación de 6 Calicatas de 5 [m] de
profundidad, y caracterización geotécnica de los estratos.

o

Ejecución de Ensayos de Infiltración: en sondaje (2 Ensayos LeFranc) y en
calicatas (11 Ensayos Porchet)

o

Instalación de Sensor de Presión en sondaje para registrar niveles napa.

 Actividades de Gabinete:
o

Recopilación, estudio y análisis de antecedentes.

o

Coordinación y Planificación: visitas de reconocimiento, trabajos de terreno y
reuniones de trabajo.

o

Ordenamiento,

filtración,

procesamiento

y

Análisis

de

datos

de

terreno

hidrológicos, geofísicos y geotécnicos.
o

Validación de la información obtenida.

o

A partir de la información validada: obtención, calibración, interpretación y
análisis de resultados.

o

Estimación de los flujos superficiales y subterráneos de recarga hacia la Pampa,
desde la quebrada de Tarapacá.

o

Generación Plataforma SIG con el levantamiento de la información relevante del
estudio, y de estudios anteriores.

o

Elaboración de informes, láminas y planos.
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3.1

RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES Y FICHAS DE DIAGNÓSTICO
Estudios Revisados (Referencias)

A continuación se presenta la lista de los Antecedentes recopilados y analizados que se
consideran fuentes de información relevante para el presente Estudio.

[1]

Análisis de los Recursos Hídricos de la Quebrada de Aroma. Región de Tarapacá. SIT
N°328. Informe Final.2013. DGA-MOP, AMPHOS 21.

[2]

Levantamiento de Información Geofísica de la Región de Tarapacá. SIT N°325.
Informe Final.2014. DGA-MOP, CON POTENCIAL CONSULTORES LTDA.

[3]

Plan Maestro de recursos hídricos, Región de Tarapacá. .SIT N°333. Informe
Final.2013. DGA-MOP, GEOHIDROLOGÍA CONSULTORES LTDA.

[4]

Mejoramiento de la Red Fluviométrica para el Control de Crecidas. SIT N°253.
Informe Final.2011. DGA-MOP, CONIC BF.

[5]

La precipitación torrencial del año 2000 en Quebrada Chacarilla y el cálculo de
recarga al acuífero Pampa Tamarugal, Norte de Chile. John Houston. Rev. geológica.
Chile v.28 n.2 Santiago dic. 2001.

[6]

Estudio sobre el Desarrollo de los Recursos de Agua en la Parte Norte de Chile.
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) 1995. DGA-MOP.

[7]

Basin and Paleoclimate Evolution Of The Pampa del Tamarugual Forearc Valley,
Atacama Desert, Northern Chile. PhD Dissertation, Cornell University. Nester, P.
2008.

[8]

Evaluación de Recursos Hídricos en el Sector de Pica, Hoya de la Pampa del
Tamarugal. I región, Chile. DGA - CCEN. Salazar, C.; Roja, L. & Pollastri, A. 1998.

[9]

Groundwater flow modelling of the regional aquifer of the Pampa del Tamarugal,
northern Chile. Vol. 15, p. 537-551. Rojas, R., Dassargues, A. 2007.

[10]

Reproducción de la Piezometría del Acuífero Pampa del Tamarugal, Norte de Chile.
Centro de Investigación y Desarrollo en Recursos Hídricos CIDERH, CONICYT
REGIONAL Proyecto R09I1001, Iquique - Chile. Centro de Geosistemas. Instituto
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Técnico Superior, Lisboa - Portugal. Córdoba M.D, Lictevout E, Amaro S, Rodríguez J,
Aguilera J y Ribeiro L (2014).

[11]

Geology and Ground-Water Resources of the Pica Area, Tarapacá Province, Chile.
U.S. Government. Geraldo, E. 1972. Dingman, R. & Galli, C. (1965).

[12]

Levantamiento Hidrogeológico Para El Desarrollo De Nuevas Fuentes De Agua en
Áreas Prioritarias De La Zona Norte De Chile, Regiones XV, I, II Y III. Departamento
de Ingeniería Hidráulica y Ambiental, Pontificia Universidad Católica de Chile.
DICTUC. 2008.

[13]

Hidrología Isotópica y el Recurso del Área Esmeralda - Pica - Matilla. Comisión
Chilena de Energía Nuclear. Suzuki, O. & Aravena, R. 1984.

[14]

Estudio de Investigación de la Situación Hidrogeológica en la Formación Altos de Pica.
Troger y Gerstner 2004.

[15]

Modelación Hidrológica para la Determinación de la Recarga en la Cuenca Quebrada
de Tarapacá (Sector de Cabeceras) I Región, Chile. Memoria para optar al Título de
Geóloga, Universidad de Chile. Isabel Andrea Casanova Rojas. Abril 2012.

3.2

Fichas de Diagnóstico
A continuación se presentan las 15 Fichas Resumen del Diagnóstico y conclusiones
relevantes de los principales estudios y antecedentes que han sido recopilados y
analizados, y que resultan muy relevantes para el adecuado conocimiento de la zona
y desarrollo del presente estudio. Particularmente relevante resulta la Referencia N°
6 “Estudio sobre el Desarrollo de los Recursos de Agua en la Parte Norte de Chile.
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) 1995. DGA-MOP”, que aporta
valiosos antecedentes geológicos, geofísicos, geotécnicos e hidrogeológicos que
servirán de apoyo y complemento al presente estudio.
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INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE RECARGA DE LA PAMPA
DEL TAMARUGAL
FICHAS DE DIAGNÓSTICO Nº 1
TIPO DE DOCUMENTO ESTUDIO
Análisis de los Recursos Hídricos de la Quebrada de Aroma.
Región de Tarapacá. SIT Nº 328. Informe Final 2013. DGA-MOP.

TÍTULO
AUTOR
AUTOR CORPORATIVO
FUENTE PUBLICACIÓN
AÑO
REGIÓN
PROVINCIA
CUENCA
ÁREA DE ESTUDIO

Amphos 21 Consulting Chile Ltda.
Dirección General de Aguas-División de Estudios y Planificación
Catálogo Bibliográfico de la Dirección General de Aguas (DGA).
2013
I Región, de Tarapacá
Iquique y Tamarugal
Pampa del Tamarugal
Quebrada Aroma
RESUMEN

Se realizó un levantamiento de la información hidrológica existente y de los usos en la
Quebrada de Aroma. El objetivo de este estudio fue estimar el impacto del aporte de esta
cuenca en el acuífero de la Pampa del Tamarugal.

INFORMACIÓN
Y/O DATOS
RELEVANTES
PARA ESTE
ESTUDIO

-Se determina que recarga subterránea de la Quebrada de Aroma hacia
la Pampa del Tamarugal varía entre los 250 y 300 [l/s] de acuerdo a
recopilación de antecedentes.
-Se determina que existen tres formaciones principales dentro de la
quebrada (Fm Aroma, Pica Alto y El Diablo).
-Del balance hídrico realizado se obtuvo que el parámetro más sensible
es la Evapotranspiración Real (ETR).
-Se instalaron 10 estaciones pluviométricas en la zona del estudio,
cuyos registros serán utilizados por el presente estudio para realizar un
análisis de gradiente de Pp (variación respecto a altura geográfica) y
Curva de abatimiento (variación de Pp resp
-Se realizó una campaña geofísica en tres zonas distintas (Zona S1 en
parte alta de la cuenca, Zona S2 ubicada en el valle y Zona S3 en zona
de más plana que las anteriores) a lo largo de la quebrada mediante
método TEM, nanoTEM y gravimetría.
-Los resultados de la campaña geofísica muestran distintos parámetros
hidrogeológicos por zona, pero el mayor nivel al que se encuentra la
roca basal son 80 m. El principal resultado de esta campaña es que
existen dos acuíferos desconectados uno de otro, partiendo de la
cabecera de a Qda. Aroma hacia aguas abajo.
-El Análisis de Crecidas arroja un valor de Qmáx (24 h, 10 años)= 9
[m3/s].
Todos los resultados hidrogeológicos e hidrológicos de este estudio se
tomarán como referencia y serán comparados con los obtenidos por Con
Potencial Consultores para la zona de la Quebrada de Tarapacá.
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INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE RECARGA DE LA PAMPA
DEL TAMARUGAL
FICHAS DE DIAGNÓSTICO Nº 2
TIPO DE DOCUMENTO

ESTUDIO

TÍTULO

Levantamiento de Información Geofísica de la Región de
Tarapacá. SIT Nº 325. Informe Final. DGA-MOP.

AUTOR
AUTOR CORPORATIVO
FUENTE PUBLICACIÓN
AÑO
REGIÓN
PROVINCIA
CUENCA
ÁREA DE ESTUDIO

Con Potencial Consultores
Dirección General de Aguas-División de Estudios y
Planificación
Catálogo Bibliográfico de la Dirección General de Aguas (DGA).
2013
I Región, de Tarapacá
Iquique y Tamarugal
Área centro-oriental de Pampa del Tamarugal.
Sector de Pica
RESUMEN

Se realizó un levantamiento de la información hidrogeológica existente en el sector de
Pica y se realizó una campaña de prospección geofísica para generar una base de datos
consolidada de la Pampa del Tamarugal.

INFORMACIÓN Y/O
DATOS RELEVANTES
PARA ESTE ESTUDIO

-Se midieron 218 estaciones gravimétricas a lo largo de 8
perfiles (G1-G8) en el Sector de estudio.
-Mediante resultados de los ensayos geofísicos se detectó una
barrera hidráulica para los flujos del Norte y cerrando el
acuífero aportante hacia Pica.
-También se determinó que los límites del acuífero de Pica son
los siguientes; Por el Norte, el límite es la Quebrada Seca, por
el Sur, es la quebrada de Alona, ubicada inmediatamente al
Norte de la Quebrada Chacarillas, por el Poniente es el Horts
de Pica, el cual se presenta con profundidades variables a lo
largo de la frontera Poniente, lo que permite un flujo de
recarga hacia Pampa del tamarugal, y por el Oriente, se
estima que correspondería al Horst del Huasco.
-Se ejecutaron 91 Estaciones TEM con el fin de obtener una
cobertura completa del área de estudio.
-De acuerdo a los resultados de las Estaciones TEM se
distinguen 3 dominios de acuerdo a su respuesta geoeléctrica.
-No se encontró el levantamiento del basamento (horst)
esperado de acuerdo a antecedentes.
-Se levantó información de los Pozos oficiales DGA y Pozos
privados para validar información entregada por perfiles
geofísicos.
-Se determinó que la recarga hacia los acuíferos de PicaMatilla y hacia Pampa del Tamarugal son 200 [l/s] y 325 [l/s]
respectivamente.
Los resultados de los estudios geofísicos y levantamiento de
pozos del sector de Pica, se utilizarán como referencia para el
presente estudio para poder desarrollar de manera eficiente
las prospecciones geofísicas y encontrar posibles similitudes
entre características hidrogeológicas de las cuencas.
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INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE RECARGA DE LA PAMPA
DEL TAMARUGAL
FICHAS DE DIAGNÓSTICO Nº 3
TIPO DE DOCUMENTO
ESTUDIO
Plan Maestro de recursos hídricos, Región de Tarapacá. SIT Nº
333. Informe Final. DGA-MOP.

TÍTULO
AUTOR
AUTOR CORPORATIVO
FUENTE PUBLICACIÓN
AÑO
REGIÓN
PROVINCIA
CUENCA
ÁREA DE ESTUDIO

GEOHIDROLOGÍA CONSULTORES
Dirección General de Aguas-División de Estudios y Planificación
Catálogo Bibliográfico de la Dirección General de Aguas (DGA).
2013
I Región, de Tarapacá
Iquique y Tamarugal
Cuencas pertenecientes a Región de Tarapacá
Región de Tarapacá
RESUMEN

El Plan Maestro es un instrumento de planificación indicativa cuyo objetivo es orientar las
decisiones públicas y privadas en armonía con el medio ambiente permitiendo la
sustentabilidad del recurso hídrico en el largo plazo.
-Se identifican las unidades hidrográficas de la Región de Tarapacá.
-Se estudia la calidad (periodos de registro) de las estaciones de
monitoreo de la DGA existentes.
-Se plantean ubicaciones de nuevas estaciones de registro de acuerdo a
necesidad identificada.
-Se realiza un catastro de los derechos de aprovechamientos
superficiales y subterráneos y de las demandas de la región.
INFORMACIÓN
Y/O DATOS
RELEVANTES
PARA ESTE
ESTUDIO

-Se identifican estudios en los cuales se analizan las diferentes crecidas
de la zona.
-Se recopila información de calidad de aguas de las diferentes estaciones
de monitoreo de la zona.
-Se realiza una clasificación ambiental de cada una de las cuencas.
-El principal proyecto asociado a la Qda. de Tarapacá es la construcción
de un Embalse de acumulación estacional superficial con el objetivo de
mejorar la seguridad de riego del sector, beneficiando a 330 regantes.
-Se impulsa la creación de una Junta de Vigilancia de la Qda. de
Tarapacá.
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INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE RECARGA DE LA PAMPA
DEL TAMARUGAL
FICHAS DE DIAGNÓSTICO Nº 4
TIPO DE DOCUMENTO
ESTUDIO
Mejoramiento de la Red Fluviométrica para el Control de
Crecidas. SIT Nº 253. Informe Final. DGA-MOP

TÍTULO
AUTOR
AUTOR CORPORATIVO
FUENTE PUBLICACIÓN
AÑO
REGIÓN
PROVINCIA
CUENCA
ÁREA DE ESTUDIO

CONIC BF.
Dirección General de Aguas-División de Estudios y Planificación
Catálogo Bibliográfico de la Dirección General de Aguas (DGA).
2011
I, II, III y IV región de Chile.
I, II, III y IV región de Chile.
Cuencas correspondientes a I, II, III y IV Región de Chile.
I, II, III y IV región de Chile.
RESUMEN

El Objetivo de este estudio fue diseñar una red fluviométrica para el control de crecidas con
un periodo de retorno mayor a 25 años, en las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá,
Antofagasta y Coquimbo.
-Se realiza diagnóstico de la red pluviométrica y fluviométrica de cada
región en estudio.
-Se realiza un análisis de series temporales de las distintas estaciones
fluviométricas de cada región que fueron consideradas como prioritarias.
-En el caso de la I región, las estaciones contrastadas fueron las
siguientes:
Estación Fluviométrica Estación Pluviométrica
Poroma
Qda. Tarapacá en
Sibaya (1), Qda.
INFORMACIÓN Tarapacá en Laonsana Pampa Lirima
Y/O DATOS
(2)
Pampa Lirima (Pueblo Nuevo)
RELEVANTES
-Para la estación (1) se concluye que se pueden asociar fallas en los
PARA ESTE
registros fluviométricos en periodos de precipitaciones de envergadura.
ESTUDIO
-Para la estación (2) se concluye que no es posible interferir que las fallas
en los registros fluviométricos estén asociadas a periodos de
precipitaciones de envergadura.
-Se proponen estaciones de monitoreo de radar en el sector de las
estaciones actuales de Qda. Tarapacá en Laonzana y Camiña a 3 [km]
aguas arriba de Tarcavire.
-Se determinan caudales de crecidas para las distintas estaciones
fluviométricas consideradas como prioritarias.
-Se estima el presupuesto de la construcción, operación y mantenimiento
para cada una de las estaciones propuestas.
El análisis de crecidas para estaciones fluviométricas, será considerados
como referencia para el análisis hidrológico del presente estudio.
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INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE RECARGA DE LA PAMPA
DEL TAMARUGAL
FICHAS DE DIAGNÓSTICO Nº 5
TIPO DE DOCUMENTO
Paper
La precipitación torrencial del año 2000 en Quebrada
TÍTULO
Chacarilla y el cálculo de recarga al acuífero
Pampa Tamarugal, Norte de Chile
AUTOR
John Houston
AUTOR CORPORATIVO
Revista Geológica de Chile
FUENTE PUBLICACIÓN
Catálogo online de Revista Geológica de Chile
AÑO
2011
REGIÓN
I Región, de Tarapacá
PROVINCIA
Iquique y Tamarugal
CUENCA
Quebrada Chacarilla
ÁREA DE ESTUDIO
Pampa del Tamarugal
RESUMEN
Se estudia la crecida repentina que tuvo lugar en la cuenca de captación de Chacarilla en
Enero del año 2000.
-Se determinó el caudal peak asociado a la crecida como 450 [m3/s].
-Para determinar la precipitación asociada a la tormenta en estudio, se
analizaron los datos de precipitación diaria de las estaciones
pluviométricas Ujina y Collacagua.
-El análisis realizado muestra la existencia de dos grandes eventos de
tormenta que produjeron intensidades diarias máximas de 19,6 y 26,8
[mm], con una separación de 11 días.
INFORMACIÓN
Y/O DATOS
RELEVANTES
PARA ESTE
ESTUDIO

-Con respecto a la recarga del acuífero, la respuesta de la cuenca de
captación es no lineal con retroalimentación positiva, de modo que los
eventos de corta duración y de mayor intensidad llevan a mayores
coeficientes de escurrimiento y recarga. Se calculó que los eventos
analizados generaron alrededor de 25.000.000 [m3] de recarga.
Considerando que un evento de esta magnitud tiene un período de
retorno de 4 años, la recarga anual promedio equivale a 200 [l/s].
-Se considerarán los datos expuestos por este paper para ser comparados
con el análisis de crecidas que se realizará en el presente estudio.
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INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE RECARGA DE LA PAMPA
DEL TAMARUGAL
FICHAS DE DIAGNÓSTICO Nº 6
TIPO DE DOCUMENTO
ESTUDIO
TÍTULO

Estudio Sobre El Desarrollo de los Recursos de Agua en el Norte
de Chile

AUTOR
AÑO
AUTOR CORPORATIVO
FUENTE PUBLICACIÓN
REGIÓN
PROVINCIA

Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA)
1995
Dirección General de Aguas-División de Estudios y Planificación.
Catálogo Bibliográfico de la Dirección General de Aguas (DGA).
I Región de Tarapacá
Arica – Iquique
Cuenca del Río San José y Lluta, Arica. Cuenca Tamarugal y
CUENCA
Salar de Huasco, Iquique.
Cuenca del Río San José y Lluta, Arica. Cuenca Tamarugal y
ÁREA DE ESTUDIO
Salar de Huasco, Iquique.
RESUMEN
El estudio desarrolla un análisis completo de las Cuencas del Rio San José y Lluta en
Arica y las Cuencas Tamarugal y Salar de Huasco en Iquique. Con esta información se
evalúan los Recursos de Agua Potenciales del Área de Estudio y se formula el Plan de
Desarrollo de los Recursos de Agua para el Abastecimiento de las Ciudades de Arica e
Iquique.
Se consultan los antecedentes relacionados con el Estudio de la Cuenca
de la Pampa del Tamarugal:
-Se recopilan antecedentes generales de Clima y Precipitación (Pp
medias, Temperatura, Humedad, Vol.3)
-Se analiza la campaña de Exploración Geofísica en cuanto a cantidad,
ubicación e interpretación de los resultados (Estaciones TEM, NanoTEM,
Vol.1)
-Se identifican Unidades Geológicas e Hidrogeológicas y se analizan
Perfiles Estratigráficos (Vol. 1 y 4).
-Se analiza la ubicación de Pozos y su información estratigráfica (11
Pozos: J-C a J-F y J-3 a J-9, Vol.1)
INFORMACIÓN
-Se analiza la interpretación de la Configuración de Unidades Acuíferas
Y/O DATOS
(Vol.1).
RELEVANTES
-Se recopilan antecedentes Hidrogeológicos Acuífero (Rendimiento
PARA ESTE
Específico, Transmisibilidad y Permeabilidad, Vol.1)
ESTUDIO
-Se analizan parámetros Aguas Superficiales (Caudales Promedio,
Coeficiente Escorrentía, Vol.1 y 3)
-Se recopilan y analizan Nivel y Calidad de Aguas Superficiales y
Subterráneas (Turbiedad, Temperatura, pH, etc. Vol.1 y 3)
-Se recopila información relevante de Usos de Agua (Demanda
Doméstica, Minera, etc. Vol.1 y 5)
-El estudio revela que la Pampa Tamarugal se caracteriza por presentar
tres unidades: Sedimentos Recientes, Formación Altos de Pica y Roca
Basal. El espesor de la Formación Altos de Pica, en el sector de la
pampa, es menor a 100 [m] en el Norte y aumenta hacia el Sur,
llegando a los 700 [m] de espesor en el Salar Pintados. Los acuíferos
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principales se presentan en torno a los 50 [m] de profundidad (Fig. BIII
1.5(1) y Fig.BIII 1.5 (2))
- El estudio revela que el total de recarga de agua subterránea por el
agua de río y afluente subterráneo es de 1.265 [l/s].
-Se estima que la unidad acuífera es del tipo no confinado y que
almacena 26.908.000 [m3], considerando un ancho variable entre 13-46
[km] y un espesor que varía entre 60-225 [m]. Se asocia un valor de
permeabilidad de 5x10-3 [cm/s] y un rendimiento específico de 2,37
[l/s/m]. Se estima además que el nivel freático ha estado reduciéndose
a razón de 7 [cm/año] en promedio de años anteriores.
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INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE RECARGA DE LA PAMPA
DEL TAMARUGAL
FICHAS DE DIAGNÓSTICO Nº 7
TIPO DE
ESTUDIO
DOCUMENTO
TÍTULO
AUTOR
AÑO
AUTOR
CORPORATIVO
FUENTE
PUBLICACIÓN
REGIÓN
PROVINCIA
CUENCA
ÁREA DE ESTUDIO

Basin and Paleoclimate Evolution of the Pampa del Tamarugal
Forearc Valley, Ph.D Dissertation
Peter Nester
2008
Cornell University
Cornell University
I Región de Tarapacá
Iquique
Cuenca Pampa Tamarugal
Cuenca Pampa Tamarugal
RESUMEN

El estudio detalla los aspectos de evolución geológica desde el Neógeno hasta el
presente. Se estudian aspectos tectónicos, sedimentarios y paleoclimáticos y las
relaciones entre ellos.

-Se consultan antecedentes geológicos
-Se analiza la exploración geofísica en cuanto a cantidad, ubicación e
interpretación de los resultados. (Líneas Sísmicas 99-03 a 99-13 Z1f003 a Z1f005, Fig.2.4)
-Se analiza descripción Unidades Geológicas a través de Estratigrafía
INFORMACIÓN
de Pozos.
Y/O DATOS
-Se analiza correlación entre resultados Geofísicos y Estratigráficos.
RELEVANTES
-Se recopila y analiza principalmente la información sobre la
PARA ESTE
profundidad del basamento. El estudio revela que la potencia de los
ESTUDIO
depósitos que componen la Formación Altos de Pica en el sector Sur de
la Pampa del Tamarugal, presentan espesores entre 250 y 600 [m] en
la zona oriental de la pampa (Cordillera de la Costa) y entre 650 y 900
[m] en la zona occidental de la pampa (Cordillera Oriental). (Fig. 2.4 y
2.5)
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INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE RECARGA DE LA PAMPA
DEL TAMARUGAL
FICHAS DE DIAGNÓSTICO Nº 8
TIPO DE DOCUMENTO
ESTUDIO
Evaluación de Recursos Hídricos en el Sector de Pica, Hoya de
la Pampa del Tamarugal, I Región

TÍTULO
AUTOR
AÑO
AUTOR CORPORATIVO
FUENTE PUBLICACIÓN
REGIÓN
PROVINCIA
CUENCA
ÁREA DE ESTUDIO

Salazar, C; Roja, L & Pollastri, A.
1998
Dirección General de Aguas-División de Estudios y
Planificación
Catálogo Bibliográfico de la Dirección General de Aguas
(DGA).
I Región de Tarapacá
Iquique
Cuenca de Pica
Acuífero de Pica
RESUMEN

El estudio se orienta a establecer una caracterización de la dinámica del ciclo hidrológico,
a través de una caracterización regional y local de las aguas. A partir de lo anterior, se
logra establecer una estimación de la disponibilidad de las aguas subterráneas sobre la
base de la evaluación de la recarga media.

INFORMACIÓN
Y/O DATOS
RELEVANTES
PARA ESTE
ESTUDIO

-Se identifican y describen las formaciones cuaternarias, terciarias y
mesozoicas que caracterizan la zona de estudio. Se describe en
detalle la Formación Altos de Pica (Terciario-Cuaternario) y
particularmente su potencia de 750 [m] en la zona de Pica. Los
depósitos cuaternarios recientes presentan espesores entre 30 y 50
[m] (Fig.N°3).
-La caracterización hidrológica se llevó a cabo en base a la revisión de
estudios existentes. Se concluye un valor de recarga del Acuífero de
Pica igual a 250 [l/s], aportado por flujos provenientes desde la zona
alta de la Formación Altos de Pica. Se descarta aporte desde el Salar
de Huasco.
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INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE RECARGA DE LA PAMPA
DEL TAMARUGAL
FICHAS DE DIAGNÓSTICO Nº 9
TIPO DE DOCUMENTO
ESTUDIO
TÍTULO
AUTOR
AÑO
AUTOR CORPORATIVO
FUENTE PUBLICACIÓN
REGIÓN
PROVINCIA
CUENCA
ÁREA DE ESTUDIO

Groundwater Flow Modelling of the Regional Aquifer of the
Pampa del Tamarugal, Northern Chile
Rodrigo Rojas - Alain Dassargues
2007
Department of Geography - Geology, Katholieke Universiteit
Leuven, Belgium
Hydrogeology Journal
I Región de Tarapacá
Iquique
Cuenca Pampa Tamarugal
Cuenca Pampa Tamarugal
RESUMEN

En este estudio se desarrolla y calibra un modelo de flujo de agua subterránea para el
periodo 1983 - 2004. El modelo reproduce razonablemente bien el campo de flujo
observado y los componentes del balance hídrico.

-Se supone un valor de recarga del Acuífero de Pampa Tamarugal
igual a 976 [l/s], basado en los estudios de JICA-DGA-PCI (1995).
Este valor de recarga considera los aportes de las Cuencas de Aroma,
INFORMACIÓN Tarapacá, Sagasca, Quispica, Quisma, Chacarilla y Ramada.
Y/O DATOS
-Las descargas desde el acuífero han variado en el tiempo. Van desde
RELEVANTES 976 [l/s] en el año 1960 hasta un valor en el rango 1943-2135 [l/s]
PARA ESTE
en el año 1993. Las descargas consideran la Transpiración de
ESTUDIO
Tamarugos, la Evaporación por Salares, Pérdidas por Flujos
Subterráneos y Descarga por Bombeo.
-Se calibran las variables para año 2004 y se plantean 5 escenarios
para evaluar el balance hídrico entre 2005 y 2050.
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INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE RECARGA DE LA PAMPA
DEL TAMARUGAL
FICHAS DE DIAGNÓSTICO Nº 10
TIPO DE DOCUMENTO
ESTUDIO
TÍTULO
AUTOR
AÑO
AUTOR CORPORATIVO
FUENTE PUBLICACIÓN
REGIÓN
PROVINCIA
CUENCA
ÁREA DE ESTUDIO

Reproducción de la Piezometría del Acuífero Pampa del
Tamarugal, Norte de Chile
Córdoba M.D, Lictevout E, Amaro S, Rodríguez J, Aguilera J y
Ribeiro L.
2014
Centro de Investigación y Desarrollo en Recursos Hídricos
CIDERH, CONICYT REGIONAL Proyecto R09I1001, Iquique Chile. Centro de Geosistemas. Instituto Técnico Superior,
Lisboa - Portugal.
XXVI Congreso Latinoamericano de Hidrogeología, Santiago,
Chile, Agosto 2014
I Región de Tarapacá
Iquique
Cuenca Pampa Tamarugal
Cuenca Pampa Tamarugal
RESUMEN

Con el objetivo de obtener una mejor delimitación del acuífero dada la discrepancia en
investigaciones anteriores, el estudio actualiza la Carta Piezométrica del Acuífero Pampa
del Tamarugal con el inventario de 165 puntos de captación, mediciones trimestrales
durante el periodo 2012-2013 tratadas mediante técnicas geoestadísticas.
-Se plantea la discrepancia entre DGA y JICA en la delimitación del
Acuífero Pampa de Tamarugal. Para el desarrollo de este estudio se
considera la superficie DGA de 4,845 [km2] para brindar un valor
actualizado a esta entidad gubernamental.
-La recarga del acuífero se estima en 1000 [l/s], siendo las Quebradas
de Aroma y Tarapacá las que aportan 65% de este valor. Con la
Quebrada Chacarilla, se alcanza el 80% del flujo de la recarga.
-Se identifican cuatro descargas naturales desde el acuífero:
Transpiración de Algarrobos y Tamarugos, Evaporación de Salares
INFORMACIÓN Bellavista y Pintados, Flujo Subterráneo en límites Norte y Flujo
Y/O DATOS
Subterráneo límite Sur. Las descargas por bombeo se consideran
RELEVANTES descarga artificial y corresponde al bombeo en los pozos de captación
PARA ESTE
desde 1960 a la fecha.
ESTUDIO
-Caudal total máximo de explotación de 4094 [l/s] otorgados en 339
Derechos de Aprovechamiento de Aguas (DDA)
-El estudio considera cuatro etapas: Etapa 1 Inventario y diagnóstico
de los pozos existentes, Etapa 2 Medición de nuevos pozos
encontrados, Etapa 3 Actualización mediciones de pozos y realización
de levantamiento topográfico y Etapa 4 Tratamiento de la información
mediante procesos de modelización y redacción de resultados.
-El estudio identificó dos grupos de datos, que separa el Acuífero de
Pampa del Tamarugal en los sectores Norte y Sur, a la altura de la
faena Negreiros. Para el sector Sur, se observa que el flujo tiene una
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componente Norte - Sur, desde el límite Norte (Negreiros) hasta Pozo
Almonte, en donde el flujo adquiere una dirección Noreste - Suroeste
progresivamente. El flujo general del acuífero sector Sur denota un
rumbo hacia el sector de Bellavista. Se observa una zona de descarga
hacia el acuífero de Sur Viejo que, dada la incertidumbre en los límites
del acuífero Pampa Tamarugal, podría ser una continuidad del mismo.

36

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE RECARGA DE LA
PAMPA DEL TAMARUGAL
FICHAS DE DIAGNÓSTICO Nº 11
TIPO DE DOCUMENTO

ESTUDIO

TÍTULO

Geology and Ground Water Resources of the Pica Area,
Tarapacá Province, Chile.

AUTOR

Dingman R - Galli C

AÑO

1965

AUTOR CORPORATIVO

U.S Geological Survey

FUENTE PUBLICACIÓN

Geological Survey Bulletin 1189

REGIÓN

I Región de Tarapacá

PROVINCIA

Iquique

CUENCA

Pica

ÁREA DE ESTUDIO

Pica
RESUMEN

El estudio abarca una completa descripción geológica del Sector de Pica. Se identifican
formaciones características de la zona y su importancia en el comportamiento del flujo
de aguas subterráneas. Se analizan los flujos de agua hacia los Acuíferos de la
Formación Altos de Pica y Pampa de Tamarugal.

INFORMACIÓN Y/O
DATOS RELEVANTES
PARA ESTE ESTUDIO

- El acuífero de la Formación Altos de Pica se recarga
completamente de las lluvias que caen en la meseta de Altos
de Pica a 4.000 [m.s.n.m.].
-Se estima un valor de recarga a la Formación Alto de Pica
igual a 4.000 [l/s].
-El valor de la descarga, natural y artificial, se estima en 140
[l/s].
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INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE RECARGA DE LA PAMPA
DEL TAMARUGAL
FICHAS DE DIAGNÓSTICO Nº 12
TIPO DE DOCUMENTO

AÑO

ESTUDIO
Levantamiento Hidrogeológico para el Desarrollo
de Nuevas Fuentes de Agua en Areas Prioritarias
de la Zona Norte de Chile, Regiones XV, I, II y
III.
Parte III: Hidrología Regional del Altiplano de
Chile
Departamento de Ingeniería Hidráulica y
Ambiental
2008

AUTOR CORPORATIVO

Pontificia Universidad Católica de Chile

FUENTE PUBLICACIÓN

DICTUC

REGIÓN

XV, I, II y III

PROVINCIA

Arica a Huasco

CUENCA

Cuencas Altiplánicas

ÁREA DE ESTUDIO

Cuencas Altiplánicas

TÍTULO

AUTOR

RESUMEN
Se desarrolla un estudio hidrológico a nivel regional en las cuencas endorreicas del
altiplano de las Regiones XV, I, II y III. El estudio contempla el análisis a nivel mensual y
anual de variables meteorológicas como precipitación escurrimiento, temperatura y
evaporación de tanque.

INFORMACIÓN
Y/O DATOS
RELEVANTES
PARA ESTE
ESTUDIO

- La precipitación media anual varía entre 100 y 400 [mm] para
estaciones ubicadas sobre 3.000 [m.s.n.m.], entre 25 y 50 [mm] para
estaciones entre 2.000 y 3.000 [m.s.n.m.] y entre 0 y 25 [mm], para
estaciones entre 0 y 2.000 [m.s.n.m.].
- La variación de la precipitación media anual con la altura se
estableció, para la XV y I Región, un gradiente de 3,5 [mm] cada 100
[m] de altitud entre los 2.000 y 3.000 [m.s.n.m.], el que aumenta a
cerca de 20 [mm] por cada 100 [m] sobre los 3.000 [m.s.n.m.].
- Se realizó un análisis estacional de la precipitación media mensual
observándose que el 80% de la precipitación anual está concentrada
en el período Diciembre – Marzo en las estaciones de la XV y I Región.
-El análisis temporal de las series anuales de precipitación mostró la
presencia de años secos y años húmedos cuyo comportamiento es
bastante cíclico entre la XV y II Región con períodos húmedos y secos
alternados de duración aproximada 5 años. El análisis espaciotemporal de las precipitaciones mostró que el comportamiento espacial
es más uniforme que el temporal, observándose que los años secos y
húmedos se presentan simultáneamente en todas las estaciones,
especialmente en la XV, I y II Región.
- Las series anuales de escurrimientos al interior de las cuencas
altiplánicas varían entre 0,02 y 2,71 [m3/s] mostrando gran estabilidad
interanual. Sin embargo algunas series muestran la presencia de
crecidas esporádicas.
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-A nivel anual la evaporación muestra poca variabilidad en las cuencas
altiplánicas alcanzando valores de hasta 3.800 [mm]. A nivel mensual
se observó que la mayor evaporación ocurre en los meses de octubre,
noviembre y diciembre. En la mayoría de las estaciones los meses con
menor evaporación corresponden a mayo, junio y julio.
-Se estimó que para altitudes menores a 1.100 [m.s.n.m.] un
aumento de la evaporación de 200 [mm] cada 100 [m]. Para una
altitud entre los 1.100 y 3.000 [m.s.n.m.]. La evaporación es
aproximadamente constante, y para alturas sobre los 3.000 [m.s.n.m.]
se estima una disminución de 93,3 [mm] cada 100 [m].
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INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE RECARGA DE LA PAMPA
DEL TAMARUGAL
FICHAS DE DIAGNÓSTICO Nº 13
TIPO DE DOCUMENTO
Estudio
TÍTULO
AUTOR
AUTOR CORPORATIVO
FUENTE PUBLICACIÓN
AÑO
REGIÓN
PROVINCIA
CUENCA
ÁREA DE ESTUDIO

Hidrología Isotópica y el Recurso del Área Esmeralda - Pica Matilla.
Suzuki, O. & Aravena, R
Comisión Chilena de Energía Nuclear
Catálogo Bibliográfico de la Dirección General de Aguas (DGA).
1984
I Región, de Tarapacá
Iquique y Tamarugal
Pampa del Tamarugal
Esmeralda - Pica - Matilla
RESUMEN

Se efectúa una caracterización de la dinámica del flujo subterráneo y de los procesos de
recarga, permitiendo estimar a partir de un análisis de carácter regional como de tipo
local la recarga sobre el sistema subterráneo.

- Las aguas del acuífero de Pica corresponden a un mismo
cuerpo de agua, que evoluciona a partir de una condición
inicial de alta temperatura, baja conductividad y bajo
contenido de Oxígeno.
INFORMACIÓN Y/O
DATOS RELEVANTES
PARA ESTE ESTUDIO

- Teniendo en cuenta la delimitación hidrológica entre el sector
de Pica y Salar del Huasco que determina Altos de Pica y que
la edad relativa del acuífero subterráneo del Salar del Huasco
es similar al que presentan las zonas terminales de los
sistemas endorreicos, se concluye la existencia de una
condición de impermeabilidad, entre ambas unidades.
- Se establece para el acuífero de Pica que la recarga se
genera principalmente a partir de 3500 [m.s.n.m.].
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INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE RECARGA DE LA PAMPA
DEL TAMARUGAL
FICHAS DE DIAGNÓSTICO Nº 14
TIPO DE DOCUMENTO
Estudio
TÍTULO
AUTOR
AUTOR CORPORATIVO
FUENTE PUBLICACIÓN
AÑO
REGIÓN
PROVINCIA
CUENCA
ÁREA DE ESTUDIO

Estudio de investigación de la situación hidrogeológica en la
formación Altos de Pica
Uwe Tröger, Daniela Gerstner
Dirección General de Aguas
Catálogo Bibliográfico de la Dirección General de Aguas (DGA).
2004
I Región, de Tarapacá
Iquique y Tamarugal
Pampa del Tamarugal
Pampa del Tamarugal
RESUMEN

Se responden dos preguntas: ¿Disminuye el caudal de los manantiales de Pica si hay una
extracción de agua subterránea del Salar del Huasco? ¿Existe la posibilidad de un
aprovechamiento de recursos hídricos del Salar del Huasco sin efecto al ecosistema del
Salar?

- La situación tectónica demuestra que la zona de recarga para
los manantiales de Pica está situado en los Altos de Pica.
- Una conexión hidráulica entre la cuenca sedimentaria del
Salar del Huasco y los manantiales de Pica es muy poco
probable.
-El cuerpo sedimentario (cuaternario) del Salar del Huasco está
alimentado por una cuenca mucho más pequeña que la cuenca
determinada
por
la
divisoria
de
agua
superficial.
INFORMACIÓN Y/O
DATOS RELEVANTES
PARA ESTE ESTUDIO

- El acuífero inferior del Salar esta probablemente inactivo
(agua fósil).
- El funcionamiento del Salar depende sobre todo del agua
superficial, que infiltra durante el periodo de precipitaciones.
- Probablemente el ecosistema necesita el caudal medio de la
escorrentía superficial.
- Para garantizar que el ecosistema del Salar de Huasco no sea
destruido por la extracción de agua subterránea hacen falta
estudios más detallados.
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INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE RECARGA DE LA PAMPA
DEL TAMARUGAL
FICHAS DE DIAGNÓSTICO Nº 15
TIPO DE DOCUMENTO

ESTUDIO

TÍTULO

Modelación Hidrológica para la Determinación de la Recarga en
la Cuenca Quebrada de Tarapacá (Sector Cabeceras), I Región,
Chile.

AUTOR

Isabel Andrea Casanova Rojas

AÑO

2012

AUTOR CORPORATIVO

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Departamento de
Geología. Memoria para Optar al Título de Geóloga

REGIÓN

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Departamento de
Geología
I Región de Tarapacá

PROVINCIA

Iquique

CUENCA

Cuenca Quebrada de Tarapacá en Sibaya

ÁREA DE ESTUDIO

Cuenca Quebrada de Tarapacá

FUENTE PUBLICACIÓN

RESUMEN
En este trabajo se modela la recarga promedio de la Quebrada de Tarapacá en su sector
de cabeceras. El propósito es brindar información sobre la disponibilidad del recurso
hídrico de la zona.
Se consulta la geología en el sector de cabeceras.
La geología de la Cuenca de la Quebrada de Tarapacá asociada a la
localidad de Sibaya, que se emplaza en torno a los 3.000
[m.s.n.m.], está caracterizada por unidades que consideran edades
que van desde el Jurásico Superior hasta el Cuaternario.
Las Secuencias Mesozoicas caracterizan la parte occidental del área
INFORMACIÓN Y/O de estudio. En efecto, la Formación Quebrada Coscaya (JK1),
Formación Chuzmisa (Ks1c) y la Formación Noasa (Ks2c) afloran
DATOS
RELEVANTES PARA ampliamente en este sector de la quebrada.
ESTE ESTUDIO
En la parte oriental se observa predominio de Secuencias
Cenozoicas y en particular secuencias de Oligoceno – Mioceno
(Om3 y Om3t), Mioceno Inferior-Medio (M3t: Formación Altos de
Pica y M3i) y del Plioceno (P3t).
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4

ANTECEDENTES BÁSICOS PAMPA DEL TAMARUGAL

4.1

Clima

Los

regímenes

climáticos

ofrecen

variaciones

notables según se

consideren

zonas

transversales gradualmente de mayor altitud, asimismo se presentan diferencias sensibles
según perfiles longitudinales.
Desde la línea costera hasta aproximadamente el relieve de los 1.000 [m.s.n.m.] en la
Cordillera de la Costa, el clima es de desierto franco con una temperatura media anual en el
rango de los 18°C con pequeñas oscilaciones. En forma normal se producen neblinas
matinales con alto contenido de humedad.
Al Este de la zona ya descrita y hasta los 2.500 [m.s.n.m.], se mantiene el clima de desierto
franco. Las temperaturas resultan todavía benignas pero aumentan gradualmente las
oscilaciones diarias y en menor grado las estacionales. La humedad relativa en un rango de
promedio anual entre 40-45% favorece una elevada tasa de evaporación promedio de 2400
[mm] anuales para la parte baja de la cuenca y de 3000 [mm] anuales para la parte alta.
Desde los 2.500 a los 3.500 [m.s.n.m.] se desarrolla un clima de desierto marginal de
altura. Se mantiene la sequedad del aire, el promedio térmico es de unos 14°C en los meses
cálidos de enero-febrero y de más o menos 9°C en los meses fríos de Junio-Julio. Se
producen oscilaciones térmicas fuertes entre el día y la noche.
Al Este de la cota 3.500 [m], existen condiciones climáticas propias de una estepa fría de
altura. Las temperaturas son bajas todo el año, con promedios anuales de menos de 5°C e
incluso en partes, según el sector que se considere, inferiores a 0°C. Las fluctuaciones
térmicas del día a la noche son extraordinarias y es habitual que se produzcan, en los meses
fríos de Junio-Julio-Agosto, congelamientos de larga duración de las aguas de superficie de
vegas y lagunas altiplánicas.
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4.2

Hidrología

Las condiciones de aridez de la zona de estudio originan recursos hidrológicos con regímenes
intermitentes característicos de un ambiente desértico. Esta intermitencia de los cursos
superficiales es producto de las abundantes lluvias de verano que ocurren durante el
llamado “Invierno Altiplánico”.
Las características hidrológicas son determinadas por tres sistemas hidrográficos: sistema
de cuencas exorreicas, endorreicas y arreicas.
La Cuenca de la Pampa del Tamarugal presenta drenaje endorreico. En la hoya de la pampa
confluyen hacia la depresión intermedia una serie de quebradas con flujos intermitentes
provenientes de la precordillera y el altiplano, incluyendo las Quebradas de Tarapacá,
Aroma, Quispica (Parca), Juan de Morales (Sagasca), Quisma y Chacarilla.
Es interesante indicar que sólo aquellas quebradas que drenan sectores altos de la hoya de
la Pampa del Tamarugal, poseen una bien definida red de flujo que se extiende sobre la
Pampa del Tamarugal. Estas subcuencas de Norte a Sur corresponden a las Quebradas de
Aroma, Tarapacá, Quispica o Juan de Morales y Chacarilla. En todas ellas es posible
identificar escurrimientos de aguas en sus cursos superiores, que aunque de pequeña
magnitud (5 a 15 [l/s]) son de régimen permanente. En relación a la calidad de las aguas,
las vertientes presentan una baja conductividad, siendo del tipo carbonatado-sodicas, con
pH neutro a básico, en torno al rango 7-8.
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Lámina 4.1. Plano General de la Pampa del Tamarugal
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4.3

Precipitación

El área de precipitaciones significativas está definida por la zona oriental ubicada por sobre
los 2.500 [m.s.n.m.]. Usualmente se observan grandes variaciones de los montos anuales
de registros de larga data y frecuentes periodos de varios años seguidos con registros
totales comparativamente secos. A su vez, no son raros los años en que ocurren, durante un
determinado ciclo de precipitaciones, totales anuales apreciablemente diferentes en áreas
que deberían mostrar registros más o menos equivalentes. Por otra parte, es corriente que
se produzcan lluvias muy intensas y copiosas, con frecuencia de 5 a 10 años, las cuales
originan aluviones de gran magnitud a modo de corrientes de barro que suelen alcanzar
hasta la misma Pampa del Tamarugal.
En la zona existen 36 estaciones pluviométricas a cargo de la DGA, de las cuales 7 se
encuentran dentro de la Quebrada de Tarapacá (ver Tabla 4.1).
Tabla 4.1: Estaciones Pluviométricas en la Quebrada de Tarapacá.
Código
BNA

Nombre

UTM WGS 84 H19

Altitud

Inicio
Año
[m.s.n.m.] registro Suspensión

Este [m]

Norte [m]

01730007-5 Q. Tarapacá En Sibaya

484.985

7.812.491

2.830

1900

No aplica

01730015-6 Pampa Lirima Dcp

514.870

7.814.459

5.100

1978

2006

01730016-4 Pampa Lirima

515.241

7.805.390

4.076

1977

2010

01730017-2 Poroma

480.835

7.802.651

2.880

1968

No aplica

01730018-0 Lagunillas (Pampa Lirima)

517.064

7.795.860

4.020

1982

No aplica

01730019-9 Mocha

471.401

7.809.524

2.150

1988

No aplica

01730020-2 Chuzmiza

480.783

7.823.553

3.400

1989

No aplica

46

4.4

Caudales

Sólo en algunas de las quebradas existentes en la Pampa del Tamarugal es posible
identificar escurrimientos de aguas en sus cursos superiores, que aunque de pequeña
magnitud (5-15 [l/s]) son de régimen permanente.
En la zona de la Quebrada de Tarapacá se encuentran 10 estaciones fluviométricas a cargo
de la DGA (ver Tabla 4.2).
Tabla 4.2: Estaciones Fluviométricas en la Quebrada de Tarapacá.
Código
BNA

Nombre

UTM WGS 84 H19

Altitud

Este [m]

Norte [m]

[m.s.n.m.]

Inicio
Registro

Año
Suspensión

01730009-1

Quebrada Aroma en Palca

509.607

7.821.686

4.146

1929

2002

01730004-0

Quebrada Tarapacá en Mulli-Mulli

497.351

7.818.860

3.975

1931

2002

01730008-3

Quebrada Tarapacá en Puchurca

466.842

7.805.059

1.910

1928

2002

01730002-4

Rio Tarapacá en Mina San Juan

469.950

7.807.308

2.123

1992

2010

01730012-1

Q. Tarapacá en Laonsana

463.963

7.804.715

1.847

1900

No aplica

01730007-5

Q. Tarapacá en Sibaya

484.985

7.812.491

2.830

1900

No aplica

01730006-7

Quebrada Tarapacá en Mocha

471.807

7.810.109

2.251

1970

No aplica

01730005-9

Quebrada Tarapacá en Pachica

453.583

7.803.246

1.760

1970

No aplica

01730001-6

Rio Coscaya en Pampa Lirima

504.274

7.802.169

3.540

1975

No aplica

01730003-2

Rio Coscaya en Saitoco

507.358

7.803.521

3.545

1985

No aplica
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5
5.1

CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA DE LA PAMPA DEL TAMARUGAL
Antecedentes Geológicos Regionales

Las edades de las rocas conocidas en esta zona corresponden al Pre-Cámbrico, Mesozoico y
Cenozoico. Los Esquistos o Complejo Metamórfico de Belén (Montecinos, 1969) son las rocas
más antiguas de esta región, corresponden a esquistos y gneises de bajo grado con edades
de 1000 Ma (Pacci et al., 1980) y afloran en el borde occidental del Altiplano entre
Socoroma y Ticnamar cabalgando a rocas más jóvenes, a través de un sistema de fallas
inversas de alto ángulo y vergencia occidental (Muñoz y Charrier, 1996).
A lo largo de la actual Cordillera de la Costa se generó un arco volcánico durante el Triásico
Superior y Jurásico Inferior, conocido como la Fm. La Negra, el que junto con los depósitos
de la cuenca marina de trasarco de Perú-Chile engranaron hacia el Este (Muñoz et al, 1988,
1989;

Harambour,

1990).

La

regresión

marina

comenzó

en

el

Jurásico

Superior

(Kimmeridgiano). La sedimentación continuó en algunos sectores de la cuenca durante el
Neocomiano Inferior, acumulándose gruesos espesores de sedimentos clásticos arenosos
con niveles que contienen especies de Trigonias del Cretácico Inferior (Fm. Livicar; MUÑOZ
et al, 1988, 1989) y conglomerádicos (Fm.Chusmiza; Harambour, 1990). La regresión
definitiva del mar coincidió con la deriva hacia el Este de América del Sur al separarse
Gondwana. La inversión de la cuenca ocurrió en el Neocomiano Superior, la cual desarrolló
una extensa faja plegada y corrida con vergencia oriental en la cuenca de trasarco (Muñoz y
Charrier, 1996).
Recubriendo discordantemente los depósitos del Jurásico Superior de la cuenca de trasarco
(Fm. Quebrada Honda) se encuentra la Fm. Panjuacha (Pachica, Quebrada de Tarapacá) que
corresponde a rocas volcánicas de edad cretácica superior, intruidas por cuerpos datados en
80 Ma (Harambour, 1990). Esto indica un corrimiento del arco volcánico hacia el Este.
Una abundante cuenca fluvio lacustre se desarrolló a fines del terciario inferior. En el
Mioceno se desarrollaron mantos ignimbriticos asociados a una actividad volcánica explosiva,
que recubrieron a los depósitos anteriores (Fm Oxaya, en el Altiplano de Arica, Salas et al.,
1966; Fm Altos de Pica en el Altiplano de Iquique, Galli 1957, 1968; Galli y Dingman, 1962).
Sobre la Formación Oxaya se depositó la Fm. Lupica a lo largo de la Franja Socorama,
Zapahuira, Chapiquiña, Belén, Lupica, Ticnamar.
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En el Mioceno Medio-Superior el bloque altiplánico cabalgó hacia el Oeste debido a un
sistema de fallas inversas (Muñoz y Sepúlveda, 1992; Muñoz y Charrier, 1996).
Sobre la superficie del Altiplano, sobre la Fm Oxaya, se desarrolló actividad volcánica que
dio origen a los campos geotérmicos de Jurase, Surire, Puchuldiza y El Tatio, entre otros
(Lahsen, 1976), a importantes depósitos de Azufre y a los yacimientos de Cobre y metales
preciosos, junto con sedimentos plio-pleistocenos de la Fm. Lauca y los depósitos
evaporíticos acumulados en los salares.
5.2

Antecedentes Geomorfológicos

La geología regional muestra claramente cinco unidades fisiográficas de orientación general
Norte – Sur, las cuales se presentan en forma de escalones entre el Océano Pacífico y el
límite fronterizo oriental, involucran dos extensas superficies deprimidas, a manera de fosas
tectónicas o grabens, intercaladas entre tres macizos de tierras altas o cordilleras inducidas
por una tectónica de bloques con hundimientos y solevantamientos a lo largo de fallas
regionales de similar orientación. Sin embargo, se reconocen potenciales zonas de fallas
transversales que interrumpen la regularidad de una determinada unidad.


Cordillera de la Costa: División hidrográfica maciza con altitud máxima 1.700 a 1.750
[m.s.n.m.] y compuesta de rocas fundamentales prácticamente impermeables.



Depresión Intermedia o Pampa del Tamarugal: Cubeta neta de sedimentación con
superficie de plano inclinado al Oeste, altitud media de 1.000 a 1.200 [m.s.n.m.] en
su borde occidental adosado a la Cordillera de la Costa y de hasta unos 2.500
[m.s.n.m.] en su límite oriental junto a la Cordillera del Medio.



Cordillera del Medio: División hidrográfica con altitud máxima de 5.500 a 5.750
[m.s.n.m.]

compuesta

principalmente

de

rocas

fundamentales

y

materiales

terciarios-cuaternarios.


Altiplano: Cubeta de sedimentación irregular, de orientación general Norte – Sur a
Noreste – Sureste y altitud 3.500 a 4.500 [m.s.n.m.] compuesta de cuencas
separadas unas de otras, a mayor o menor distancia hacia el Sur y el Norte, por
cadenas transversales de rocas fundamentales que emergen a la superficie o quedan
ocultas por rellenos de menor potencia. Esta disposición determina la existencia de
cuencas cerradas con base de equilibrio conformada por salares.
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Cordillera Oriental: Divisoria hidrográfica de altitud máxima 5.750 a 6.250 [m.s.n.m.]
y frecuentes áreas con planos a no menos de 3.600 [m.s.n.m.], los cuales suelen
drenar hacia el Oriente permitiendo en algunos sectores la descarga de aguas de
cuencas

altiplánicas

hacia

la

República

de

Bolivia.

Rocas

fundamentales

a

profundidades muy variables y habitualmente ocultas por volcanitas y depósitos
clástico-volcánicos de centros emisores históricamente activos en la misma Cordillera
Oriental.
La Figura 5.1 muestra un perfil topográfico típico de la zona que se estudia. La Lámina 7.1,
por su parte, detalla las características geomorfológicas principales de la Quebrada de
Tarapacá.
Figura 5.1 Perfil Topográfico Típico Este-Oeste en Coordenada 21°S (Ref.7)

5.3

Antecedentes Geología Pampa del Tamarugal

La cuenca Pampa del Tamarugal comenzó a formarse a principios del Oligoceno y
corresponde a un complejo graben (fosa tectónica) asimétrico delimitado al Oeste y al Este
por fallas regionales dirección Norte - Sur. Los sedimentos inferiores corresponden a
conglomerados gruesos y gravas de la Formación Sichal y Altos de Pica, provenientes de la
erosión de la Cordillera de la Costa y Pre Cordillera que se encuentran adyacentes. A lo largo
del Mioceno, sedimentos clásticos gruesos se depositaron sobre toda el área. La actividad
volcánica producida en el Este de la Pampa, permitió la formación de secuencias de Tobas
Andesíticas e Ignimbritas. Una serie de grandes abanicos aluviales se desarrollaron también
hacia finales de esta época. A partir del Plioceno, sólo se han depositados sedimentos
aluviales y evaporíticos (Ref. 9).
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JICA (Ref.6) identificó y clasificó seis unidades geológicas cuyas características litológicas se
describen a continuación y se resumen en la Tabla 5.1. El detalle de estas unidades se
incluye en la Tabla 5.2.
Unidad Mesozoica (J): Se presenta como montañas aisladas formando una estructura
anticlinal en el Este de la Pampa del Tamarugal. Los afloramientos de esta unidad en el
Sector de Pica corresponden a lo que se denomina Formación Longacho, nombre asociado a
la localidad donde aflora.
Esta unidad está muy poco expuesta en la región y está formada por lutitas fisibles,
fangolitas, areniscas finas y calizas, generalmente grises, que se depositaron en ambiente
marino. Las rocas son fosilíferas y la estructura es anticlinal asimétrica.
Los afloramientos de la formación ocupan unos 3 [km2], distribuidos en el cerro principal y
los alrededores de la Sierra de Longacho. En el área de Pica, se observa que la Formación
Longacho aparece como islas de rocas que asoman entre depósitos terciarios y cuaternarios
que la sobremontan con fuerte discordancia angular. La formación Longacho integra la
cadena longitudinal de cerros compuestos por rocas mesozoicas impermeables que emergen
por encima del plan general de los depósitos cuaternarios de la Pampa del Tamarugal,
discontinuando en profundidad la Formación Altos de Pica. (Ref.6 y Ref.8).
Formación Altos de Pica (TQau-TQal): Se compone de una secuencia de depósitos
sedimentarios y volcánicos concordantes de fines de la era terciaria, y en discordancia
angular con el basamento Mesozoico. Se han identificado cinco miembros que forman las
secuencias mencionadas. Los miembros 1, 3 y 5 corresponden a depósitos sedimentarios
continentales (M1c, MP1c, OM1c) y los miembros 2 y 4 a tobas soldadas principalmente (M3t
y OM3t), formadas por ignimbritas o avalanchas incandescentes y flujos de ceniza (Ref.2 y
Ref.11). La potencia de esta formación es variable, en efecto, se observan espesores
menores a 100 m en el límite Norte aumentando hacia el Sur, alcanzando en torno a 700 m
a la altura del Salar Pintados (Ref.6).
Sedimentos Recientes (Qa, Qe y Qf): Las acumulaciones de sedimentos cuaternarios se
originaron durante definidos periodos de depósito y erosión. En la Pampa del Tamarugal
tienen especial relevancia los sedimentos de terrazas y de pié de monte (Qf), los conos
aluviales de deyección (Qal) y depósitos eólicos de arena en mantos en dunas (Qe). Los
depósitos salinos (Qs) se observan al Sur de la Pampa Tamarugal y están formados por
arenas y gravas en parte limolíticas, cementadas por sales que pueden contener una alta
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proporción de yeso. Las arenas y gravas se distribuyen en áreas blanquecinas que
contrastan con las arenas modernas de color pardo amarillentas. La estratificación de estos
depósitos denota una sedimentación hidrodinámica. El cemento salino probablemente ha
sido depositado por agua freática.
La Lámina 5.1 muestra la ubicación de los Perfiles Geológicos en Pampa del Tamarugal. La
Figura 5.2 y Figura 5.3 muestran en detalle las Unidades Geológicas que caracterizan la
Pampa longitudinal y transversalmente. Se observa que la Formación Altos de Pica TQau, es
subdividida en cuatro unidades (Q1 a Q4) en función de su litología. (Ref.6).
La Tabla 5.2 y la Lámina 7.2 detallan las Unidades Geológicas Características en la Pampa
del tamarugal.
Tabla 5.1: Formaciones Geológicas Pampa del Tamarugal (Ref.6).
Era
Geológica Periodo

Formación

Sedimentos
Recientes
Cuaternario
Formación Altos de
Pica (Superior)

Litología

Depósitos aluviales,
eólicos y de pié de monte

Unidad

Qa, Qe, Qf

Secuencias sedimentarias
continentales y rocas
piroclásticas:
TQau
Miembro 5
Miembro 4
Miembro 3

Terciario

Formación Altos de
Miembro 2
Pica (Inferior)

TQal

Miembro 1
Mesozoico

Formación Longacho

Lutitas fisibles, fangolitas,
areniscas finas y calizas
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Tabla 5.2: Descripción Detallada Unidades Geológicas en Pampa del Tamarugal
Era

Periodo

Época
Pleistoceno/
Holoceno
Pleistoceno/
Holoceno
Pleistoceno/
Holoceno

Neógeno

Cenozoico

Mioceno/
InferiorMedio
Mioceno/
InferiorMedio
Mioceno/
SuperiorPlioceno
Oligoceno/M
ioceno

Neógeno/
Paleógeno

Jurásico/
Cretácico

Oligoceno/M
ioceno

-

Medio
Superior
Mesozoico
Jurásico
-

Litología
Depósitos aluviales,
subordinadamente coluviales o
lacustres: gravas, arenas y limos
Depósitos eólicos: arenas finas a
medias con intercalaciones
bioclásticas en dunas y barjanes tanto
activos como inactivos.
Depósitos fluviales: gravas, arenas y
limos del curso actual de los ríos
mayores o de sus terrazas
subactuales y llanuras de inundación.
Secuencias sedimentarias de abanicos
aluviales, pedimento o fluviales:
gravas, arenas y limos con
ignimbritas intercaladas
Secuencias piroclásticas a riolíticas
asociadas a calderas de colapso
(tobas soldadas)
Secuencias sedimentarias clásticas de
piedemonte, aluviales, coluviales o
fluviales: conglomerados, areniscas y
limolitas.
Secuencias piroclásticas dacíticas a
riolíticas asociadas a calderas de
colapso (tobas soldadas).
Secuencias sedimentarias
continentales parálicas o aluviales;
conglomerados, areniscas, lutitas,
calizas y montes de carbón.
Granodioritas, dioritas, monzodioritas
y granitos; pórfidos dacíticos y
andesíticos. En la Cordillera de la
Costa, regiones I y II: batolitos Punta
Negra y Huara-Pozo Almonte.
Secuencias sedimentarias marinas
litorales: calizas, areniscas, lutitas
calcáreas, en parte bituminosas, con
intercalaciones epiclásticas y niveles
evaporíticos superiores.
Secuencias volcánicas continentales y
marinas: lavas y aglomerados
basálticos a andesíticos, tobas
riolíticas, con intercalaciones de
areniscas, calizas marinas y
conglomerados continentales. En la
Cordillera de la Costa, regiones I a
III: formaciones Camaraca y La
Negra.
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Unidad
Sernageomin
2003
Qa

Qe

Qf

M1c

M3t

MP1c

OM3t

OM1c

JKg

Js1m

J3i

Lámina 5.1: Disposición de Perfiles y Cortes Geológicos (JICA, 1995)
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Figura 5.2 Perfil Geológico Longitudinal X1-X1 en Pampa del Tamarugal (Ref.6)
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Figura 5.3 Perfiles Geológicos Transversales en Zona Norte de Pampa del
Tamarugal (Ref.6)
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6

HIDROGEOLOGÍA PAMPA DEL TAMARUGAL

6.1

Características Generales Pampa de Tamarugal

La Cuenca de la Pampa de Tamarugal está constituida por la Cordillera de los Andes, Pampa
del Tamarugal y Cordillera de la Costa. Abarca un área hidrológicamente cerrada de 8300
[km2], que limita al Este con la Cordillera de Los Andes, al Oeste con la Cordillera de la
Costa, al Norte con la cuenca hidrográfica de Quebrada Aroma y al Sur con Cerro Gordo (ver

Lámina 4.1). La cota de terreno de la cuenca fluctúa entre los 1.000 [m.s.n.m.] en Pampa
del Tamarugal y los 4.000 – 5.000 [m.s.n.m.] en la Cordillera de Los Andes. Las
precipitaciones de la cuenca se concentran en la parte superior de la cordillera y el promedio
anual de agua caída de la cuenca aumenta gradualmente de cero, en la Pampa de
Tamarugal, a 200 [mm] en las zonas altas de la cordillera (Ref.6).
Como se detalló en el capítulo anterior, la Pampa del Tamarugal es una cubeta cerrada
compuesta por depósitos recientes y la Formación Altos de Pica que se compone por
materiales gravosos, arenosos, limosos y arcillosos. Las rocas del complejo geológicoestructural de la Pampa del Tamarugal están separadas por una discontinuidad que las
divide en dos grandes grupos o sistemas que resultan muy relevantes desde el punto de
vista hidrogeológico:


Rocas Preterciarias o Fundamentales



Rocas o Materiales Terciarios-Cuaternarios

Las Rocas Preterciarias, formadas por rocas sedimentarias, volcánicas, metamórficas y
cristalinas intrusivas son consideradas basamento impermeable. Por otra parte, los
Materiales Terciarios-Cuaternarios configuran el material con potencia de almacenamiento y
flujo subterráneo.
El basamento, de era Mesozoica, se considera impermeable en términos generales. La
Formación Altos de Pica (TQau, TQal) se considera permeable considerando su litología. Los
acuíferos que se presentan en esta formación, cubriendo gran parte de la cubeta,
corresponden principalmente a arenas y gravas (Unidades Q3 y Q4, ver Figura 5.2).
El Acuífero Pampa del Tamarugal corresponde a la principal reserva de agua para la
población tarapaqueña. El acuífero se ubica en la Formación Altos de Pica (Terciario Superior
a Cuaternario Inferior). Esta formación está constituida por secuencias sedimentarias de
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abanicos aluviales, coluviales o fluviales: conglomerados, areniscas, lutitas y limolitas. Estas
secuencias se intercalan con secuencias piroclásticas dacíticas a riolíticas asociadas a
calderas de colapso (Tobas Soldadas).
Pese a lo anterior, el Acuífero Pampa del Tamarugal se ha definido como una unidad no
confinada (Ref.6). Sin embargo DICTUC (Ref.12) identifica y describe zonas confinadas en
algunos sectores, identificando un acuífero inferior de espesor variable de 25 a 175 [m] y un
acuífero superior con espesores de 25 a 225 [m].
La delimitación del acuífero ha sido estudiada por autores como JICA (Ref.6) y Castillo
(Ref.10)

evidenciando

diferencias

en

la

determinación

de

sus

límites

asociadas

principalmente a una vaga información de antecedentes. Actualmente y de acuerdo a la
delimitación

propuesta

por

DGA

para

determinar

zonas

de

restricción

para

el

aprovechamiento del recurso subterráneo (Resolución 245/2009), el acuífero se definió con
una longitud de 146 [km] de Norte a Sur y 16-55 [km] de ancho de Oeste a Este, con una
extensión de 4.845 [km2] y pendiente promedio 0.2-0.5 % (Ref.10).
A modo de comparación, el estudio de JICA (Ref.6) propone una delimitación del acuífero
con una superficie aproximada de 3.032 [km2], es decir, 1.813 [km2] menos de extensión
que la propuesta por DGA.
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6.2

Caracterización Estratigráfica Pampa del Tamarugal – Sector Quebrada de
Tarapacá

La caracterización de la Pampa del Tamarugal se llevó a cabo mediante el uso e
interpretación de la información contenida en la Referencia N° 6: “Estudio sobre el
Desarrollo de los Recursos de Agua en la Parte Norte de Chile. Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA) 1995. DGA-MOP”. Se utilizaron los Perfiles TEM (PT-1 a PT-8)
y los antecedentes obtenidos de ejecución de once sondajes (J-C a J-F y J-3 a J-9). Se
analizan dos Sondajes, JICA-C (J-C) y JICA-D (J-D) y dos Perfiles Electromagnéticos PT-1 y
PT-2, que fueron realizados en el lado Oeste la Pampa del Tamarugal frente a la Quebrada
de Tarapacá (ver Tabla 6.1 y Figura 6.1).
Tabla 6.1: Características Sondajes J-C y J-D en Pampa Tamarugal – Sector
Quebrada Tarapacá (Ref.6)
Sondaje

Ubicación

J-C

Huara

J-D

Latitud

Longitud

Elevación [m.s.n.m.]

Prof. [m]

19°59'05.7" 69°42'09.8"

1.110,850

209

Baquedano 20°09'54.2" 69°41'10.4"

1.056,686

210

El análisis de las estratigrafías y los resultados de resistividad revelan además, que tanto el
Sondaje J-C como el J-D no alcanzaron el basamento rocoso y permiten, al integrar la
información disponible, estimar que la potencia de la Formación Altos de Pica alcanzaría
espesores mayores a 500 [m] en este sector de la Pampa (ver Figura 6.2).
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Figura 6.1 Ubicación Perfiles PT-1, PT-2, Pozos J-C y J-D en Pampa Tamarugal
(Ref.6)

Figura 6.2 Perfil Geológico Longitudinal Pampa del Tamarugal. Sondaje J-C y J-D
(Ref.6)
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6.2.1 Análisis Estratigráfico JICA C
El análisis estratigráfico de J-C, ver Figura 6.3, indica la presencia de un acuífero
contaminado que se ubica entre 40 y 109 metros de profundidad. Este acuífero, que se
compone de gravas arcillosas y arenas arcillosas, se ubica entre estratos arcillosos y arcillo
arenosos saturados de baja consistencia en las unidades superiores y alta consistencia en
las más profundas. El nivel freático estático fue detectado a los 52 [m] de profundidad
(Elevación aproximada de 1.058,85 [m.s.n.m.]), hecho que se vería corroborado por el
cambio en el perfil de resistividad a partir de este nivel.
Tabla 6.2: Estratigrafía Sondaje J-C (Ref.6)
Capa

Prof. [m]

Clasificación

Litología

1

0-40

Acuífero Superior

Arcilla arenosa, arcilla
limosa

Unidad Formación

Q4
2

Grava arcillosa, arena
arcillosa

40-100

Acuífero Inferior

3

100-160

Intercalación
Impermeable

Arcilla, arcilla arenosa

4

160-197

Acuífero Inferior

Arena arcillosa

5

197-209

Base
Impermeable

Arcilla

Altos de
Pica
Superior
Q2

Complementando la información estratigráfica, el análisis del Perfil Electromagnético PT-1
(orientación Este-Oeste), cuyo trazado abarca desde la zona de Huara hasta el inicio del
cono aluvial de la Quebrada de Tarapacá, revela la existencia de una Unidad Resistiva
Superficial cuya potencia varía entre 25 y 100 metros. Las resistividades eléctricas
entregan valores entre 96 y 300 [ohm·m], alcanzando valores de 1.300 [ohm·m] en los
sectores más próximos a la Quebrada (estaciones 11 y 13). Esta unidad se asocia a los
depósitos aluviales secos recientes, arenas y gravas.
Bajo esta unidad resistiva, se observa una Unidad de Baja Resistividad de espesores que
varían entre 25 y 100 metros y cuyas resistividades eléctricas entregan valores que
mayoritariamente se ubican entre 11 y 27 [ohm·m]. Esta unidad se podría asociar a
depósitos arenosos y gravosos saturados. Dentro de esta unidad se ubicaría el acuífero
detectado por el sondaje entre los 40 y 109 metros de profundidad.
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Finalmente, bajo esta unidad de baja resistividad y hacia el sector este, se aprecia la
presencia de una Unidad Conductora Profunda con resistividades inferiores a 10 [ohm·m]
que podrían asociarse a sedimentos de granulometría fina a media saturadas en agua con
contenido salino. Hacia el lado Oeste y en profundidad, se observaron resistividades del
orden de 100 [ohm·m], valores que podrían asociarse a depósitos limo o arcillo arenosos de
baja humedad.
Esta unidad acuífera contaminada, correspondería a los depósitos ubicados bajo los 109 [m]
de profundidad, de acuerdo al análisis estratigráfico del Sondaje J-C.
El Perfil PT-1 se muestra en la Figura 6.4, donde también se muestra la ubicación del
Sondaje J-C en la Estación 4.
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Figura 6.3 Estratigrafía Sondaje J-C en Pampa Tamarugal (Ref.6)
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Figura 3.6 Estratigrafía Sondaje J-C en Pampa Tamarugal - Continuación (Ref.6)
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Figura 6.4 Perfil TEM PT-1 en Quebrada de Tarapacá (Ref.6)
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6.2.2 Análisis Estratigráfico JICA D
El análisis del sondaje J-D, ver Figura 6.5, revela la existencia de acuíferos contaminados
constituidos por gravas con contenido variable de arcilla, entre 49 y 92 metros de
profundidad y entre 156 y 210 metros de profundidad, observándose un estrato gravoso de
gran potencia acuífera entre 92 y 156 metros de profundidad. Los suelos presentes
revelarían una compacidad baja a media hasta los 140 [m] aumentando hasta los 190 [m] y
disminuyendo nuevamente a partir de este nivel. El nivel freático estático se detectó a los 46
[m] de profundidad (Elevación aproximada 1.010,68 [m.s.n.m.]), hecho que se vería
corroborado por el cambio en el perfil de resistividad a partir de este nivel.
Tabla 6.3: Estratigrafía Sondaje J-D (Ref.6)
Capa

Prof. [m]

Clasificación

Litología

1

0-49

Depósitos
Superficiales

Limo arenoso, arcilla
gravosa

Unidad Formación

Q4
2

49-98

Acuífero Superior

Intercalación de grava
arcillosa y arcilla gravosa

3

98-161

Acuífero Inferior

Grava arcillosa, grava

Q3

4

161-210

Acuífero Inferior

Arcilla gravosa, grava
arcillosa

Q2

Altos de
Pica
Superior

Por otra parte, el Perfil Electromagnético PT-2, de orientación Noroeste-Sureste, revela la
existencia de una Unidad Resistiva Superficial cuya potencia fluctúa en torno a los 30 m.
Las resistividades eléctricas entregan valores entre 94 y 440 [ohm·m] Esta unidad
corresponde a depósitos aluviales secos recientes, arenas y gravas.
Bajo esta unidad resistiva, se observa una Unidad de Baja Resistividad de espesores que
varían entre 50 y 200 metros y cuyas resistividades eléctricas entregan valores entre 9.4 y
14 [ohm·m]. Esta unidad se podría asociar a depósitos arenosos saturados. Dentro de esta
unidad se ubicarían las unidades acuíferas detectadas por el sondaje.
Al igual que lo observado en el Sondaje J-C, bajo esta unidad de baja resistividad y hacia el
sector Sureste, se aprecia la presencia de una Unidad Conductora Profunda con
resistividades inferiores a 10 [ohm·m] que podrían asociarse a sedimentos de granulometría
fina a media saturadas en agua con contenido salino. Hacia el lado Noroeste y en
profundidad, se observaron resistividades del orden de 100 [ohm·m], valores que podrían
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asociarse a depósitos limo o arcillo arenosos de baja humedad. Esta unidad acuífera
contaminada, correspondería a los depósitos ubicados bajo los 156 [m] de profundidad, de
acuerdo al análisis estratigráfico del Sondaje J-D.
El Perfil PT-2 se muestra en la Figura 6.6, donde también se muestra la ubicación del
Sondaje J-D entre la Estación 4 y 5.
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Figura 6.5 Estratigrafía Sondaje J-D en Pampa Tamarugal (Ref.6)
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Figura 3.7 Estratigrafía Sondaje J-D en Pampa Tamarugal - Continuación (Ref.6)
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Figura 6.6 Perfil TEM PT-2 en Quebrada de Tarapacá (Ref.6)
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6.3

Estimación Recarga del Acuífero Pampa del Tamarugal

Los flujos desde las quebradas, que se originan en la Cordillera del Medio, recargan el
Acuífero Pampa de Tamarugal. Distintos estudios han estimado el valor de la recarga en el
rango 990 - 1.000 [l/s], valores que son aportados principalmente por las Quebrada Aroma,
Quebrada Tarapacá y Quebrada Chacarilla alcanzando un 80% del total de la recarga.
(Ref.10).
La Tabla 6.4 presenta algunas de los valores de referencias de estudios anteriores, que se
consideran como fuente de valiosa información para el desarrollo este informe.
Tabla 6.4: Recarga del Acuífero en la Zona de Estudio.
Estudio/Autor

Año

JICA

1995

Salazar

1998

Houston J.

2001

DICTUC

2006b

Zona
Pampa del
Tamarugal
Pica
Quebrada Chacarilla
Quebrada de
Tarapacá
Quebrada de Aroma
y Soga
Quebrada Quipisca
Y Juan Morales
Quebrada Quisma
Quebrada Chacarilla

Amphos 21

2013

Con Potencial

2013

Córdova M.D.

2014

Quebrada Ramada
y Chipana
Quebrada Aroma
Pica (aporte a Pica
y Matilla)
Pica (aporte a
Pampa del
Tamarugal)
Pampa del
Tamarugal

Recarga
[l/s]
976
200
200
295
273
110
24
168
10
250-300
200
325
1000

Como se observa en la Tabla 6.4, los estudios de JICA (1995) y Córdova (2014) obtienen
una Recarga para la Pampa del Tamarugal de alrededor de 1.000 [l/s], mientras que los
demás estudios para sectores de Pica, Aroma y Chacarillas obtienen valores entre 200-300
[l/s].
El sector más bajo de la cuenca lo constituye el Salar de Bellavista, por lo que toda el agua
recargada desciende hacia este sector. (Ref.6 y Ref.10).
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6.4

Derechos de Agua Otorgados

Dentro de la Pampa del Tamarugal existe una asignación de derechos de agua equivalente a
5.051 [l/s]. Estos derechos son de naturaleza tanto superficial con un 16.6%, como
subterránea con un 83.4%. A su vez, estos derechos se clasifican según tipo consuntivo y no
consuntivo; los de tipo consuntivo alcanzan a un 95.7% del total. En la Tabla 6.5 y en la
Tabla

6.6,

se

presentan

los

derechos

otorgados

según

naturaleza

y

según

tipo

respectivamente.
Tabla 6.5: Derechos Según Naturaleza
Naturaleza

Caudal promedio anual
[l/s]

Superficial y
Corriente
Subterránea

4.211

Total

5.051

840

Tabla 6.6: Derechos Según Tipo.
Tipo de
derecho
Consuntivo

Caudal promedio anual
[l/s]
4.835

No consuntivo

216

Total
6.5

5.051

Balance Hidrogeológico

Del análisis de los valores de flujos de recarga y de demanda por derechos otorgados en la
Pampa del Tamarugal, se evidencia un claro desbalance hidrogeológico, del orden de 4.000
[l/s], que ha provocado el descenso continuo de los niveles de la napa del acuífero del
Tamarugal.
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7

CARACTERIZACIÓN

GEOLÓGICA

E

HIDROGEOLÓGICA

QUEBRADA

DE

TARAPACA.
La Lámina 7.1 detalla las características geomorfológicas principales de la Quebrada de
Tarapacá.
La geología de la Cuenca de la Quebrada de Tarapacá está caracterizada por unidades que
consideran edades que van desde el Jurásico Superior hasta el Cuaternario. La Lámina 7.2
muestra la geología característica de esta zona.
Las Secuencias Mesozoicas caracterizan la parte occidental del área de estudio. En efecto, la
Formación Quebrada Coscaya (JK1), Formación Chuzmisa (Ks1c) y la Formación Noasa
(Ks2c) afloran ampliamente en este sector de la Quebrada. En la parte oriental se observa
predominio de Secuencias Cenozoicas y en particular secuencias de Oligoceno – Mioceno
(Om3 y Om3t), Mioceno Inferior-Medio (M3i) y del Plioceno (P3t).
El análisis hidrogeológico en esta zona, basado en un mapeo geomorfológico del material no
consolidado de la cuenca, separa la cuenca en tres clases o categorías.
Alta Importancia Hidrogeológica: Corresponde a depósitos fluviales, aluviales y
coluviales. A pesar que todos estos depósitos son permeables, el acuífero se alberga en los
depósitos fluviales, siendo los depósitos coluviales y aluviales facilitadores de la infiltración y
acceso del agua al acuífero.
Los depósitos fluviales corresponden al material transportado por los ríos y conforman el
relleno en torno al curso de la Quebrada de Tarapacá, que posee un escurrimiento
permanente. Tienen su origen en las variaciones del caudal superficial, cambios en el curso
de las escorrentías y crecidas eventuales.
Litológicamente, está conformada por gravas monomícticas gruesas sin estratificación, en
una matriz de arenas y limos. Sus clastos presentan buen redondeamiento, esfericidad
regular y están formados por fragmentos de rocas intrusivas, volcánicas y sedimentarias.
Presenta una baja compactación y cementación. Ocupan el lecho del cauce de la Quebrada
Tarapacá y su espesor promedio se estima en 17 [m].
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Estos depósitos conforman el principal acuífero del valle de la Quebrada de Tarapacá en la
zona de estudio. Esta formación acuífera presenta características freáticas y condiciones
granulométricas que presumen conductividades hidráulicas moderadas a altas.
Media

a

Baja

Importancia

Hidrogeológica:

Comprende

depósitos

piroclásticos

parcialmente soldados. Estos depósitos responden a la unidad P3t anteriormente, por lo que
consiste en potentes depósitos de ignimbrita riolítica que afloran en los sectores
topográficamente altos de las cabeceras de la Quebrada de Tarapacá.
Presentan una permeabilidad primaria y en parte secundaria por enfriamiento. Esta unidad
se encuentra conectada vertical y lateralmente con la unidad hidrogeológica desarrollada en
los sedimentos fluviales y aluviales, en las nacientes de la quebrada de Tarapacá. En esta
zona se reconoce además la presencia de sectores de vegas. Su espesor oscila entre 20 y
100 [m].
Nula Importancia Hidrogeológica: Corresponde al basamento rocoso. Las unidades de
roca, que en general no presentan un interés hidrogeológico mayor, habitualmente
conforman el límite inferior y lateral de los acuíferos albergados en los rellenos no
consolidados que los sobreyacen. Debido a los eventos tectónicos que la roca ha
experimentado, se puede observar fracturamiento de la misma. Esta condición le otorga
características hidráulicas de baja importancia, mas no nulas.
Las unidades presentes en el basamento rocoso van desde el Jurásico Superior al
Quaternario y corresponden a rocas estratificadas e intrusivas.
Las rocas estratificadas se definen como secuencias sedimentarias continentales a
transicionales donde se encuentran conglomerados, brechas, areniscas, limolitas, areniscas,
lutitas y calizas; y secuencias volcánicas y volcanosedimentarias donde se encuentran lavas,
brechas, domos, rocas piroclásticas y epiclásticas andesíticas a riolíticas y andesítico
basálticas a dacíticas.
Por otro lado las rocas intrusivas se componen de dioritas, tonalitas, granodioritas y granitos
de grano grueso que intruyen a la secuencia paleozoica y mesozoica.
Cabe destacar que este basamento posee casi en su totalidad una cobertura de material no
consolidado de espesor variable, que va desde 1 [m] aproximadamente en adelante.
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Las unidades hidrogeológicas que se identifican en esta zona, presentan la misma estructura
que las observadas en el sector de la Pampa, es decir, están formadas por un basamento
impermeable y depósitos piroclásticos y soldados que subyacen a los depósitos más
recientes. Estos depósitos parecen desaparecer ante la presencia de Unidades Mesozoicas en
el sector de Sibaya y vuelven a aparecer al Oeste de ésta, formando unidades como la
Formación Altos de Pica, que caracteriza la parte baja de la Quebrada de Tarapacá y Pampa
del Tamarugal. Es justamente este tipo de formación, del terciario-cuaternario volcánico con
permeabilidad secundaria debido al fracturamiento, que permitiría la infiltración del recurso
hídrico y su transmisión hacia los sectores más bajos de la cuenca y permitiendo su
almacenamiento en los depósitos cuaternarios no consolidados del tipo fluvial o aluvial.

75

Lámina 7.1. Plano General Cuenca Quebrada de Tarapacá
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Lámina 7.2. Unidades Geológicas
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8

RECONOCIMIENTO DE LA PAMPA DEL TAMARUGAL Y DE LAS QUEBRADAS
APORTANTES

Entre los días 21 y 30 de Agosto, se efectuó una visita a terreno por parte de los
profesionales de Con Potencial. Durante esa visita se efectuaron recorridos en extenso por la
Pampa del Tamarugal y las principales quebradas aportantes (Aroma, Tarapacá, Juan
Morales, Pica, Quisma y Chacarilla.
Los objetivos perseguidos en los recorridos efectuados fueron:


Reconocimiento general del área de estudio (Pampa del Tamarugal y Quebradas).



Reconocimiento de composición y estructuras de los materiales de relleno en la
Pampa del Tamarugal.



Identificación de centros de demanda y consumo, red de monitoreo piezométrico,
puntos de extracción.



Levantamiento de información de niveles en la red de pozos oficial y privada.



Reconocimiento particular de cada quebrada aportante a la Pampa.



Reconocimiento de la red hidrometeorológica instalada oficial y privada.



Reconocer y caracterizar las distintas unidades geológicas y geomorfológicas en cada
quebrada.



Caracterizar cualitativamente los distintos materiales aluviales que conforman la base
de las quebradas, las laderas y las zonas de infiltración hacia la Pampa.



Identificar quebradas con flujo basal permanente y estimar dicho caudal, y aquellas
que no presentan flujo. Solamente se constató flujo base a lo largo de las quebradas
de Aroma y Tarapacá. El resto de las quebradas visitadas no presentaba flujo
superficial en la época visitada.



Identificar rastros de crecidas de gran magnitud, alcance, capacidad de arrastre y
erosión, tipo de materiales depositados, secuencias de depositación, etc.



Identificar el grado de intervención antropogénica en cada quebrada.
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Detectar usos del recurso, sistemas de extracción y control de caudales.



Identificar sectores aptos para instalación de estaciones fluviométricas de control.



Identificar sectores adecuados para instalación de pozos de monitoreo de niveles
freáticos.



Definir la zona y red de exploraciones geofísicas posibles de ejecutar.



Definir la zona posible para materializar el sondaje de prospección y la ubicación de
las calicatas y ensayos de infiltración considerados en el estudio.



Identificar proveedores de servicios técnicos (perforación, maquinaria, insumos), y
mano de obra para las campañas de terreno a desarrollar en la siguiente fase del
estudio.

Como resultado de esta visita se logró un profundo conocimiento del área de estudio, lo que
permitió a cada profesional plasmar en cada uno de los capítulos que componen el presente
informe dicho conocimiento adquirido.
La Figura 8.1 muestra el track (líneas en rojo) del recorrido efectuado a lo largo y ancho de
la Pampa del Tamarugal y de las distintas quebradas y cuencas (líneas amarillas) que
componen las distintas zonas de interés del proyecto.
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Figura 8.1: Track de Exploración Área de Estudio
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9
9.1

CARACTERIZACIÓN RED HIDROMETEOROLÓGICA EXISTENTE
Red Hidrológica existente DGA

EL área de estudio (Pampa del Tamarugal) como se puede ver en la Lámina 4.1 está
conformada por catorce subcuencas, siendo las más importantes de ellas, las cuencas de
Quebrada de Aroma, Quebrada de Tarapacá y Quebrada de Chacarilla, en relación a su
superficie y su correspondiente aporte estimado a la recarga de la Pampa.
Tabla 9.1. Áreas Subcuencas Pampa del Tamarugal
Área [km2]

Quebrada
Soga

153

Aroma

1.707

Tarapacá

1.723

Quipisca

879

Juan Morales, Sagasca y El Tambillo

884

Quisma

276

Chacarilla

1.230

Ramada

285

Cahuisa y Chipana

399

Guasquiña

298

Seca

325

Saguachinca

213

Infiernillo

350

Sin Nombre

271

Pampa del Tamarugal

8.300

La Red Hidrológica en el Sector de Estudio se presenta en la Lámina 9.1. Esta Red está
conformada por 25 Estaciones Fluviométricas, de las cuales 10 se encuentran en la
subcuenca de la Quebrada de Tarapacá y de 5 de ellas permanecen vigentes a la fecha.
Existen 36 Estaciones Pluviométricas en la Pampa del Tamarugal, de las cuales 7 se
encuentran en la Quebrada de Tarapacá y 5 de ellas permanecen vigentes a la fecha. Con
respecto a la red piezométrica, existen en la zona más de 60 piezómetros, de los cuales 35
se encuentran en la Quebrada de Tarapacá (vigentes) y 2 de ellos se encuentran en sus
cercanías pero fuera de la subcuenca (Pozos JICA G y 10).
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Lámina 9.1. Red de Monitoreo DGA
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En la Sección 11.2 se presentan las Estaciones Pluviométricas y Fluviométricas que se
consideran en el Análisis Hidrológico.
9.2

Red Pluviométrica Amphos 21

Adicionalmente a la Red Hidrológica de la DGA, en el presente estudio se considera la Red
pluviométrica levantada por Amphos 21, cuyos registros fueron levantados en la primera
Visita a Terreno. En la Sección 9.3 se presenta el Análisis de la red de Monitoreo de la Red
Pluviométrica construida y operada por Amphos 21.
9.3

Levantamiento, Obtención de Registros y Mantención Red Pluviométrica

La red pluviométrica instalada en la Quebrada Aroma como parte del Estudio de (Ref.1) está
formada por diez estaciones, las que se presentan en la Figura 9.1.
Figura 9.1: Ubicación Red Piezométrica Amphos 21.

A continuación se presenta el levantamiento de los datos registrados en terreno para esta
Red Pluviométrica, donde se incluye el estado de mantención del instrumental actualmente
dispuesto en terreno y posteriormente se analizan los datos obtenidos.
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9.3.1 Catastro estaciones pluviométricas
Tabla 9.2: Estado Pluviómetro (Estación Aroma)
NOMBRE
ESTACIÓN

ESTACIÓN AROMA
ALTO

PERIÓDO DE
MEDICIÓN

28/10/2013 al
21/8/2014

LOCALIDAD

AROMA

COORDENADAS
UTM WGS 84

Este [m]= 515.204
Norte [m]= 7.805.430

MODELO
PLUVIÓMETRO

TEXAS INSTRUMENTS
TR-525M/DATA LGGER
HOBO

ALTITUD

2.066 [m.s.n.m.]

OBSERVACIONES

SUCIEDAD MODERADA EN REJILLA, PILA ½ CARGA, TENSIÓN DE
VIENTOS MODERADA.

FOTOGRAFÍA
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Tabla 9.3: Estado Pluviómetro (Estación Aroma Bajo)
NOMBRE
ESTACIÓN

ESTACIÓN
AROMA

LOCALIDAD

AROMA

MODELO
PLUVIÓMETRO
OBSERVACIONES

BAJO

PERIÓDO
DE
MEDICIÓN
COORDENADAS
UTM WGS 84

28/10/2013 al
21/8/2014
Este
[m]=
436.637
Norte [m]= 7.824.748

TEXAS INSTRUMENTS
TR-525M/DATA LGGER ALTITUD
1581 [m.s.n.m.]
HOBO
SUCIEDAD MODERADA EN REJILLA, PILA ½ CARGA, TENSIÓN DE
VIENTOS MODERADA.

FOTOGRAFÍA
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Tabla 9.4: Estado Pluviómetro (Estación Chusmiza Bajo)
NOMBRE
ESTACIÓN

ESTACIÓN CHUSMIZA
BAJO

PERIÓDO
DE
MEDICIÓN
COORDENADAS
UTM WGS 84

LOCALIDAD

CHUSMIZA

MODELO
PLUVIÓMETRO

TEXAS INSTRUMENTS
TR-525M/DATA LGGER
HOBO

OBSERVACIONES

SUCIEDAD MODERADA EN REJILLA, PILA ½ CARGA, TENSIÓN DE
VIENTOS NORMAL.

ALTITUD

FOTOGRAFÍA
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28/10/2013 al 21/8/2014
Este [m]= 480.648
Norte [m]= 7.823.290
3.364 [m.s.n.m.]

Tabla 9.5: Estado Pluviómetro (Estación Chusmiza Alto)
NOMBRE
ESTACIÓN

ESTACIÓN
ALTO

LOCALIDAD

CHUSMIZA

MODELO
PLUVIÓMETRO
OBSERVACIONES

CHUSMIZA

PERIÓDO
DE
MEDICIÓN
COORDENADAS
UTM WGS 84

28/10/2013 al 21/8/2014
Este [m]= 478.352
Norte [m]= 7.822.423

TEXAS INSTRUMENTS
TR-525M/DATA LGGER ALTITUD
3.460 [m.s.n.m.]
HOBO
SUCIEDAD MODERADA EN REJILLA, PILA ½ CARGA, TENSIÓN DE
VIENTOS NORMAL.

FOTOGRAFÍA
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Tabla 9.6: Estado Pluviómetro (Estación Jaiña)
NOMBRE
ESTACIÓN

ESTACIÓN JAIÑA

PERIÓDO
DE
MEDICIÓN
COORDENADAS
UTM WGS 84

LOCALIDAD

JAIÑA

MODELO
PLUVIÓMETRO

TEXAS INSTRUMENTS
TR-525M/DATA LGGER
HOBO

OBSERVACIONES

RECIPIENTE TOTALMENTE TAPADO, TANTO REJILLA COMO ORIFICIO
DE VACIADO, PILA ½ CARGA, SIN TENSIÓN EN DOS VIENTOS.

ALTITUD

FOTOGRAFÍA
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28/10/2013 al 21/8/2014
Este [m]= 474.193
Norte [m]= 7.837.808
2.854 [m.s.n.m.]

Tabla 9.7: Estado Pluviómetro (Estación Lirima)
NOMBRE
ESTACIÓN

ESTACIÓN LIRIMA

PERIÓDO
DE
MEDICIÓN
COORDENADAS
UTM WGS 84

LOCALIDAD

LIRIMA

MODELO
PLUVIÓMETRO

TEXAS INSTRUMENTS
TR-525M/DATA LGGER
HOBO

OBSERVACIONES

SUCIEDAD MODERADA EN REJILLA, PILA ½ CARGA, TENSIÓN DE
VIENTOS NORMAL.

ALTITUD

FOTOGRAFÍA
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28/10/2013 al 21/8/2014
Este [m]= 515.204
Norte [m]= 7.805.430
4.079 [m.s.n.m.]

Tabla 9.8: Estado Pluviómetro (Estación Puchuldiza)
NOMBRE
ESTACIÓN

ESTACIÓN
PUCHULDIZA

LOCALIDAD

PUCHULDIZA

MODELO
PLUVIÓMETRO
OBSERVACIONES

PERIÓDO
DE
MEDICIÓN
COORDENADAS
UTM WGS 84

28/10/2013 al 21/8/2014
Este [m]= 505.975
Norte [m]= 7.855.098

TEXAS INSTRUMENTS
TR-525M/DATA LGGER ALTITUD
4.241 [m.s.n.m.]
HOBO
SUCIEDAD MODERADA EN REJILLA, PILA ½ CARGA, TENSIÓN DE
VIENTOS NORMAL.

FOTOGRAFÍA
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Tabla 9.9: Estado Pluviómetro (Estación Mauque)
NOMBRE
ESTACIÓN

ESTACIÓN MAUQUE

LOCALIDAD

MAUQUE

MODELO
PLUVIÓMETRO
OBSERVACIONES

PERIÓDO
DE
MEDICIÓN
COORDENADAS
UTM WGS 84

28/10/2013 al 21/8/2014
Este [m]= 512.696
Norte [m]= 7.863.566

TEXAS
INSTRUMENTS
TRALTITUD
4.017 [m.s.n.m.]
525M/DATA LGGER
HOBO
SUCIEDAD MODERADA EN REJILLA. PILA ½ CARGA. TENSIÓN DE
VIENTOS NORMAL.

FOTOGRAFÍA
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Tabla 9.10: Estado Pluviómetro (Estación Soga)
NOMBRE
ESTACIÓN

ESTACIÓN SOGA

PERIÓDO
DE
MEDICIÓN
COORDENADAS
ZONA 19K

LOCALIDAD

SOGA

MODELO
PLUVIÓMETRO

TEXAS INSTRUMENTS
TR-525M/DATA LGGER
HOBO

OBSERVACIONES

SUCIEDAD MODERADA EN REJILLA, PILA SIN CARGA, SIN ANCLAJE
DOS TENSORES.

ALTITUD

FOTOGRAFÍA
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28/10/2013 al 21/8/2014
Este [m]= 464.574
Norte [m]= 7.847.517
2.720 [m.s.n.m.]

Tabla 9.11: Estado Pluviómetro (Estación Quebe)
NOMBRE
ESTACIÓN

ESTACIÓN QUEBE

PERIÓDO
DE
MEDICIÓN
COORDENADAS
ZONA 19K

LOCALIDAD

QUEBE

MODELO
PLUVIÓMETRO

TEXAS INSTRUMENTS
TR-525M/DATA LGGER
HOBO

OBSERVACIONES

SUCIEDAD MODERADA EN REJILLA, PILA ½ CARGA, TENSIÓN DE
VIENTOS NORMAL.

ALTITUD

FOTOGRAFÍA
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28/10/2013 al 21/8/2014
Este [m]= 519.343
Norte [m]= 7.848.230
4.029 [m.s.n.m.]

9.4

Análisis de Catastro Pluviométrico Red Amphos21

A partir de los registros presentados en la Sección 9.3.1 se pueden realizar una serie de
correlaciones para validar el funcionamiento de las estaciones. En la Tabla 9.12 se presenta
la precipitación total anual (2013-2014) y la altura para cada estación; lo cual se observa de
forma gráfica en la Figura 9.2, en la cual se presenta la precipitación anual (Pp) en función
de la altitud (z), incluyendo la tendencia para el conjunto de estaciones sobre y bajo los
3000 [m.s.n.m.].
Tabla 9.12: Precipitación anual (2013-2014) para estaciones A21.

Puchuldiza

4.241

Precipitación
total anual
[mm]
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Lirima

4.079

113

Quebe

4.029

142

Mauque

4.017

88

Chusmiza Alto

3.460

46

Chusmiza Bajo

3.364

59

Jaiña

2.854

30

Soga

2.720

16

Aroma Alto

2.066

17

Aroma Bajo

1.581

1

Estación

Altitud
[m.s.n.m.]

Figura 9.2: Gradiente de Precipitación Anual.
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En la Figura 9.3 se presenta el mismo gradiente de precipitación pero para el mes de enero,
debido a que de acuerdo a los registros, es el mes del año 2013-2014 con precipitaciones
más abundantes. Mientras que para las estaciones ubicadas a menos de 3000 [m.s.n.m.] el
comportamiento es similar, para las ubicadas sobre esta cota cambia rotundamente,
disminuyendo el gradiente a casi una cuarta parte.
Figura 9.3: Gradiente de Precipitaciones para Enero.

En la Figura 9.4 se presenta la curva de abatimiento, tomando como referencia la estación
Puchuldiza, la cual es la que se encuentra a mayor altura. Esta curva da cuenta de la
disminución de la precipitación en función de la distancia o el área y debería tomar una
forma de parábola envolvente, la cual claramente no se observa en lo registrado y es más,
el signo de la parábola obtenida es positivo, lo que implica una parábola envolvente al revés.
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Figura 9.4: Curva de Abatimiento.

Desde la Tabla 9.13 a la
Tabla 9.16 se presentan los coeficientes R2 asociados a la regresión lineal entre estaciones
que presentan elevaciones similares. En rojo se denotan los coeficientes menores a 0,5,
mientras que en verde los mayores a 0,8.
Tabla 9.13: Coeficiente R2 de Regresión Lineal entre Estaciones.
Estación

Puchuldiza
(4.241 m.s.n.m.)

Lirima
Quebe
Mauque
(4.079 m.s.n.m.) (4.029 m.s.n.m.) (4.017 m.s.n.m.)

Puchuldiza

1,00

0,37

0,22

0,45

Lirima

0,37

1,00

0,11

0,22

Quebe

0,22

0,11

1,00

0,33

Mauque

0,45

0,22

0,33

1,00

Chusmiza Bajo

0,12

0,03

0,00

0,02

Tabla 9.14. Coeficiente R2 de Regresión Lineal entre Estaciones.
Estación

Chusmiza Alto
(3.460 m.s.n.m.)

Chusmiza Bajo
(3.364 m.s.n.m.)

0,84

Tabla 9.15. Coeficiente R2 de Regresión Lineal entre Estaciones.
Estación

Jaiña
(2.854 m.s.n.m.)

Soga
(2.720 m.s.n.m.)

0,40
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Tabla 9.16. Coeficiente R2 de Regresión Lineal entre Estaciones.
Estación

Aroma Alto
(2.066 m.s.n.m.)

Aroma Bajo
(1.581 m.s.n.m.)

0,00

De la Tabla 9.12 y Figura 9.2 se observa lo que es esperado, que la precipitación aumente
con la altura. Se obtiene un gradiente de 1.7 [mm/100m] para las estaciones bajo los 3000
[m.s.n.m.] y de 7.8 [mm/100m] para las estaciones sobre los 3000 [m.s.n.m.], lo que
corresponde a la corrección por altura dada por estas estaciones. De acuerdo a Estudio de
DICTUC, año 2008 (Ref.12), este gradiente de elevación se estima en 3,5 [mm/100m] para
bandas de elevación entre 2000 y 3000 [m.s.n.m.] y en 20 [mm/100m] para bandas de
elevación sobre los 3000 [m.s.n.m.]. A su vez, de este Estudio se obtiene que la
precipitación media anual varía entre 100 y 400 [mm] para estaciones ubicadas sobre 3.000
[m.s.n.m.], entre 25 y 50 [mm] para estaciones entre 2.000 y 3.000 [m.s.n.m.] y entre 0 y
25 [mm], para estaciones entre 0 y 2.000 [m.s.n.m.]. En base a lo anterior, se concluye que
las estaciones de Amphos 21 no presentan los resultados esperados de acuerdo a Ref.12 y
por lo tanto, se podría inferir que los Registros de estas Estaciones presentan fallas, las
cuales se pueden deber a distintas causas, entre ellas que haya un error humano en la
instalación o a que el pluviómetro acumule nieve en vez de agua (esto último para
estaciones sobre los 4.000 [m.s.n.m.]).
De la Tabla 9.13 se observa que los coeficientes R2 son bastante bajos para las estaciones
sobre los 4.000 [m.s.n.m.]. De la Tabla 9.14 se observa que entre las estaciones Chuzmiza
Alto y Chuzmiza Bajo existe una buena correlación (R2 =0,84), aunque se esperaría una
mejor correlación entre ambas estaciones producto de la pequeña distancia tanto horizontal
de 2.44 [km] como vertical de 96 [m]. Sin embargo las precipitaciones medias anuales de
estas estaciones se encuentran un orden de magnitud por debajo de lo estimado por Ref.12.
De la Tabla 9.15 se observa que el valor de R2 para Estaciones Jaiña y Soga es también
bastante bajo, lo que nuevamente hace pensar en que existe algún tipo de anomalías en
estos registros pluviométricos. Respecto a las estaciones Aroma Alto y Aroma bajo, se
observa que la correlación es nula entre ellas.
Esto se puede explicar debido a que son las estaciones analizadas con mayor diferencia en
altura y distancia entre ellas. La tendencia es clara y prácticamente todos los coeficientes
denotan una baja correlación entre las mediciones de las distintas estaciones.
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De esto se puede inferir, al igual que antes, que existe algún tipo de anomalía en los
registros de estas estaciones causando que los datos obtenidos no puedan ser aplicados
directamente para los cálculos hidrológicos.
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10 CARACTERIZACIÓN RED PIEZOMÉTRICA CONTROL ACUIFEROS
Se realizaron 57 mediciones entre pozos y norias, durante los días 22 al 30 de Agosto del
año en curso.
A continuación se presenta el levantamiento de datos durante la campaña en terreno y
posteriormente se analizan los registros obtenidos.
10.1 Catastro Red Piezométrica
En la Figura 10.1, se presentan en color celeste los pozos medidos de carácter privado,
mientras que en color rosado se observan los pozos de la red de monitoreo JICA.
En el Anexo A se presenta el Registro Fotográfico del catastro de los 57 pozos en la Pampa
del Tamarugal (CP Agosto 2014). En la Figura 10.2 y Figura 10.3 se muestra un extracto del
Anexo A, donde se observan a los pozos JICA C y JICA D respectivamente (Ref.6).
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Lámina 10.1: Ubicación de Pozos Catastrados
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Figura 10.1: Pozos Catastrados (CP-Agosto 2014)

Huara

Pozo Almonte
Salar de Huasco

La Tirana

Pica
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Figura 10.2: Ficha Pozo JICA C
Coordenadas UTM WGS84 H19
Este [m]

Norte [m]

426.485

7.790.030

Fecha

26-08-2014

Tipo de pozo

DGA

Prof. Freática
[m]
Nivel Freático
[m.s.n.m.]
ID Pozo

49,98
1.093
Pozo JICA C

Figura 10.3: Ficha Pozo JICA D
Coordenadas UTM WGS84 H19
Este [m]

Norte [m]

428.242

7.770.094

Fecha

26-08-2014

Tipo de pozo

DGA

Prof. Freática
[m]
Nivel Freático
[m.s.n.m.[
ID Pozo

47,6
1.039
Pozo JICA D

En la Tabla 10.1 se presentan los niveles registrados en la expedición de monitoreo de
pozos, junto con su estado y georeferenciación respectiva.
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Tabla 10.1: Niveles de Pozos Medidos (CP-Agosto 2014)
ID Pozo
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
POZO
POZO
POZO
POZO
POZO
POZO
POZO
POZO
POZO
POZO
POZO
POZO
POZO
POZO
POZO
POZO
POZO
POZO
POZO
POZO
POZO
POZO
POZO
POZO
POZO
POZO
POZO
POZO
POZO
POZO
POZO
POZO
POZO

BELLAVISTA
BELLAVISTA1
BELLAVISTA2
BELLAVISTA3
CALERA2
CALERA3
CARMELO
CHACARILLA
DOLORES
ESMERALDA
ESMERALDA6
HISPANIA
JICA 6
JICA 8
JICA C
JICA D
JICA E
JICA F
JICA10
JICA3
JICA4
JICA5
JICA7
JICA9
JICAG
PINTADO
PINTADO2
PINTADOS1
PUQUIO NUÑEZ
REMOLINO1
SUR VIEJO
SUR VIEJO2
TIRANA

Tipo
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
DGA
DGA
DGA
DGA
DGA
DGA
DGA
DGA
DGA
DGA
DGA
DGA
DGA
DGA
DGA
DGA
DGA
DGA
DGA
DGA
DGA
DGA
DGA
DGA
DGA
DGA
DGA
DGA
DGA
DGA
DGA
DGA
DGA

Coordenada UTM
WGS 84 H19
Este [m]
431.963
478.061
435.788
435.920
433.790
414.429
414.757
415.388
415.491
415.889
416.236
416.322
415.389
416.041
416.216
419.063
468.086
467.180
516.589
463.875
462.911
464.102
464.030
426.236
441.996
438.773
435.660
453.299
455.171
435.129
465.956
401.719
460.598
449.654
432.833
445.635
445.894
426.486
428.243
428.123
447.451
517.482
413.905
421.750
427.467
430.540
438.502
516.655
432.323
432.710
435.286
463.282
409.142
437.608
440.301
426.838

Norte [m]
7.760.969
7.780.051
7.766.847
7.767.051
7.761.465
7.815.314
7.815.686
7.815.627
7.813.730
7.813.475
7.815.434
7.816.228
7.816.774
7.807.579
7.806.169
7.757.686
7.735.880
7.734.563
7.772.961
7.731.190
7.732.370
7.731.440
7.731.457
7.695.374
7.699.158
7.708.114
7.707.121
7.744.807
7.745.879
7.755.581
7.716.209
7.824.248
7.734.575
7.742.621
7.739.174
7.739.232
7.722.689
7.790.031
7.770.095
7.751.674
7.708.715
7.766.006
7.815.716
7.803.823
7.760.047
7.731.732
7.705.020
7.775.286
7.720.570
7.726.289
7.720.321
7.721.557
7.823.326
7.686.964
7.685.002
7.751.865

103

Elevación
Terreno
(Corregida.)
[m.s.n.m.]
1.069
2.795
1.083
1.084
1.063
1.177
1.179
1.181
1.177
1.180
1.179
1.184
1.178
1.178
1.179
1.052
1.511
1.440
3.878
1.258
1.282
1.281
1.279
979
997
998
994
1.087
1.134
1.050
1.315
1.154
1.147
1.034
1.023
1.026
1.047
1.143
1.087
1.037
1.052
3.875
1.174
1.200
1.066
1.007
1.002
3.888
997
995
1.003
1.219
1.169
956
956
1.038

Prof.
Freática

Niveles
Freáticos

[m]
35,9
0,0
54,2
40,3
12,2
16,1
15,3
14,7
16,5
15,2
20,1
16,1
25,8
27,9
7,6
18,7
12,9
5,1
20,3
33,5
44,1
3,2
20,9
16,3
10,6
69,0
14,4
31,4
71,3
11,4
44,6
20,7
10,3
15,1
39,3
50,0
47,6
16,0
57,8
26,9
8,1
47,8
32,1
8,7
15,1
6,5
6,0
7,1
9,9
19,8
14,3
13,9
17,2
18,6

[m.s.n.m.]
1.033,1
2.794,7
1.030,3
1.023,2
1.164,3
1.162,5
1.165,7
1.162,3
1.163,1
1.164,2
1.163,5
1.161,5
1.151,8
1.151,6
1.044,2
1.421,1
3.865,0
1.252,5
1.262,0
1.247,4
1.235,0
976,0
976,5
981,8
983,5
1.018,0
1.120,0
1.018,9
1.243,3
1.142,6
1.102,3
1.013,3
1.012,4
1.010,9
1.007,9
1.093,2
1.039,1
1.020,8
994,1
3.848,5
1.166,0
1.152,7
1.033,9
998,5
987,2
3.881,5
990,6
988,2
993,1
1.199,0
1.155,1
942,3
938,5
1.019,6

Estado

Estático
Surgente
Pozo Seco
Estático
Estático
Estático
Estático
Estático
Estático
Estático
Estático
Dinámico
Estático
Estático
Estático
Estático
Pozo Seco
Estático
Estático
Estático
Estático
Estático
Dinámico
Estático
Estático
Estático
Estático
Estático
Estático
Estático
Estático
Estático
Estático
Estático
Estático
Estático
Estático
Estático
Estático
Estático
Estático
Estático
Estático
Estático
Estático
Estático
Estático
Estático
Estático
Estático
Estático
Estático
Estático
Estático
Estático
Estático

10.2 Análisis de Catastro Piezométrico
A partir de la información expuesta en la Tabla 10.1 se elabora una gráfica de
equipotenciales de carácter general para la zona de la Pampa del Tamarugal. En ésta se
indican los flujos preferentes de las aguas subterráneas y las zonas que presentan una
mayor demanda hídrica.
La Figura 10.4 muestra una perspectiva general de la situación de niveles en la pampa, y en
ella se puede apreciar que existe una dirección predominante del flujo que va de Este a
Oeste y de Norte a Sur, dentro de la misma Pampa. Además se puede observar una
apreciable disminución de los niveles piezométricos en la Localidad de Pica. Esto se puede
deber principalmente a la alta explotación de los recursos hídricos con fines agrícolas. En la
Figura 10.5 se mejora la resolución permitiendo vislumbrar lo que sucede con los niveles en
la zona de la Pampa, pudiendo observarse una disminución de niveles en la zona de Pozo
Almonte, debido principalmente a la explotación de agua para uso doméstico y potable.
Las mediciones no son categóricas en la representación de niveles en la zona de Pozo
Almonte, pues se hubiese esperado mayores descensos de niveles, esto se puede deber a la
resolución espacial de las mediciones las que no tenían el fin de estudiar un lugar
determinado en la Pampa sino que toda su extensión.
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Figura 10.4: Equipotencial Pampa del Tamarugal

Huara

Pozo Almonte
La Tirana

Pica
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Figura 10.5: Equipotencial Pampa del Tamarugal (Detalle en Pozo Almonte)

Huara

Pozo Almonte
La Tirana

Pica
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Las gráficas a continuación (Figura 10.6 y Figura 10.7) muestran la evolución de los niveles
estáticos de los pozos JICA C y JICA D ubicados en las cercanías de la quebrada de
Tarapacá. (Para ver toda la red de monitoreo JICA ver Anexo B). En ambas gráficas se
pueden observar tres periodos de tiempo:
El primer periodo comprendido entre la instalación de los instrumentos desde el 16-03-1998
hasta 03-08-2004, en la cual se observa en el caso de JICA C una leve tendencia al aumento
de sus niveles entorno al metro, mientras que para el mismo periodo el pozo JICA D
presenta una tendencia a la disminución de sus niveles en 0.57 [m] en dicho periodo.
El segundo periodo de tiempo correspondiente al 03-08-2004 hasta el 28-04-2008, en el
caso del pozo JICA C presenta un registro estable en la primera etapa del periodo, luego se
aprecia un brusco aumento del nivel, en alrededor de 2 [m], lo que se mantiene por al
menos 6 meses, lo que es tal vez atribuible a una crecida registrada en febrero del mismo
año. Adicionalmente, la lejanía del punto de recarga al sistema acuífero, pudo haber
retardado la apreciación de este cambio de niveles en el pozo. Por otra parte, el sensor
instalado en JICA D no registra este evento y más aún sus niveles disminuyeron aún más,
aumentando la pendiente descendiente observada en este periodo. Esto se puede deber a
los siguientes factores, los que se estudiarán con mayor profundidad en la segunda etapa de
este proyecto:


Los pozos JICA C y JICA D pueden estar ubicados en distintos sistemas acuíferos, los
cuales no tienen en común un punto de recarga.



Mala manipulación del instrumento de medición lo que genera finalmente un registro
anómalo de los niveles.

Por último se registra un tercer periodo comprendido entre el 28-04-2008 hasta la fecha,
predominado por una estabilización en los niveles con una suave tendencia al descenso de
los niveles.

107

108
23/10/15

27/12/14

02/03/14

06/05/13

10/07/12

14/09/11

18/11/10

22/01/10

28/03/09

01/06/08

06/08/07

10/10/06

14/12/05

17/02/05

23/04/04

28/06/03

01/09/02

05/11/01

09/01/01

15/03/00

20/05/99

24/07/98

27/09/97

01/12/96

Profundidad (m)

23/10/15

27/12/14

02/03/14

06/05/13

10/07/12

14/09/11

18/11/10

22/01/10

28/03/09

01/06/08

06/08/07

10/10/06

14/12/05

17/02/05

23/04/04

28/06/03

01/09/02

05/11/01

09/01/01

15/03/00

20/05/99

24/07/98

27/09/97

01/12/96

Profundidad (m)

Figura 10.6: Niveles Registrados Pozo JICA C
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Figura 10.7: Niveles Registrados Pozo JICA D
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10.3 Levantamiento de Otros Pozos Existente y Generación Base de Datos
A fin de recuperar e incorporar como antecedentes para futuros estudios las bases de datos
históricas de sondajes construidos por entidades públicas y privadas en la zona de la Pampa
del Tamarugal, se recopilaron de diversas fuentes los registros de 488 pozos que han sido
construidos en el área, desde la década de 1950.
Esta información resulta relevante de ser incorporada en futuras investigaciones que
permitan disponer de antecedentes de registros de niveles y estratigrafía de pozos para dar
un mayor conocimiento de las características hidrogeológicas de los diferentes sectores de la
Pampa del Tamarugal.
En Anexo J se presentan las bases de datos consolidadas de estos 488 pozos, las que han
sido incorporadas al SIG elaborado en este estudio.
La Lámina 10.1 muestra un detalle de la ubicación de los diferentes pozos en la Pampa del
Tamarugal.
Adicionalmente, durante el desarrollo del estudio y de las investigaciones geotécnicas en el
área del cono aluvial de la quebrada de Tarapacá, se logró identificar 2 sondajes profundos,
desconocidos, habilitados como pozos y que se encuentran abandonados. Se registró el nivel
piezométrico o freático de la napa en dichos pozos. Resultan relevantes estos hallazgos,
puesto que sus datos serán contrastados con las mediciones de niveles en sondaje que ha
sido construido en este estudio, y en los registros indirectos de geofísica TEM de niveles
napa. A continuación se presenta las fichas de estos pozos encontrados.

109

Coordenadas Pozo
(UTM WGS84 H19)

Encontrado

I

N: 7.788.730 ; E: 439.349;
Elev.: 1.258 [m.s.n.m.]

Ubicación

Quebrada de Tarapacá, 7 km aguas abajo de
Huarasiña

Constructor, Año

A.D.M (desconocido), 1977

Profundidad

240 [m]

Cota nivel medido, Fecha

1.207 [m.s.n.m.]; Oct 2014
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Coordenadas Pozo
(UTM WGS84 H19)

Encontrado

II

N: 7.782.636 ; E: 433.032;
Elev.: 1.152 [m.s.n.m.]

Ubicación

Cono Aluvial Quebrada de Tarapacá, 2 km al
Este de nuevo sondaje DGA CP 2014, al lado
del camino que une a ruta 5.

Constructor, Año

CORFO, 2000

Profundidad

175 [m]

Cota nivel medido, Fecha

1.074 [m.s.n.m.], Oct 2014
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Coordenadas SONDAJE FINAL (UTM
WGS84 H19)

N: 7.782.912 ; E: 435.205;
Elev.: 1.131 [m.s.n.m.]

Ubicación

Cono Aluvial Quebrada de Tarapacá, al lado
del camino que une a ruta 5.

Constructor, Año

CP, 2014

Profundidad

107 [m]

Cota nivel medido, Fecha

1.060 [m.s.n.m.], Dic 2014

5’’

37.2 [cm]

49 [cm]

71.38 [m]

107 [m]

2’’
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11 ANÁLISIS HIDROLÓGICO DE CRECIDAS QUEBRADA DE TARAPACÁ
11.1 Introducción
Existen dos teorías a partir de las cuales se efectúa la recarga de un acuífero. La primera, es
a través del régimen permanente de los caudales existentes en las distintas quebradas y/o
cauces superficiales. La segunda, es a través de los caudales asociados a eventos de
crecidas. En este estudio se basa en la segunda teoría y es por esto que el análisis
hidrológico realizado en este Estudio tiene por finalidad determinar caudales de crecidas
asociados a la Quebrada de Tarapacá, en particular en el tramo inferior de la Quebrada, para
poder estimar la recarga que aporta la Quebrada de Tarapacá a la Pampa del Tamarugal
mediante el balance hídrico de la cuenca.
En este capítulo se analiza la validez de los registros de las estaciones fluviométricas
disponibles en la zona. Posteriormente, se analizan los registros de las estaciones
pluviométricas asociadas, para determinar consistencia y correlación con los registros
fluviométricos, y finalmente, se estiman caudales máximos de crecidas a través de métodos
directos (crecida ocurrida en la zona en año 2012) e indirectos (Método racional y Curva
Número) y se comparan los caudales obtenidos con los presentados en los estudios de
referencia.
En el Anexo D se presenta la información recopilada, con énfasis en la crecida ocurrida el 12
de marzo del año 2012.
11.2 Red de estaciones DGA consideradas para el estudio
Para la realización de esta sección se utilizaron las estaciones pluviométricas presentadas en
la Tabla 11.1 y en la Lámina 9.1. Estas estaciones fueron seleccionadas dentro de la Red
Hidrométrica de la zona debido a su extenso registro y a la calidad de éstos. Junto a lo
anterior, se considera su proximidad al sector de estudio. De esta manera, se espera lograr
una buena representación de la caracterización pluviométrica de la cuenca. En el caso de las
Estaciones fluviométricas, el criterio de selección utilizado fue la representatividad dentro de
la zona.
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Tabla 11.1: Estaciones Utilizadas en el Estudio.
Código
DGA

Nombre Estación

01730019-9

Quebrada Tarapacá
en Sibaya
Río Coscaya en
Saitoco
Quebrada Tarapacá
en Laonsana
Poroma
Lagunillas (Pampa
Lirima)
Mocha

01730020-2

Chuzmiza

01730007-5
01730003-2
01730012-1
01730017-2
01730018-0

UTM WGS 84 H19
Altitud
Este
Norte [m] [m.s.n.m.]
[m]

Tipo

Años
Registro

484.985 7.812.491

2.830

Fluviométrica 1994-2014

507.358 7.803.521

3.970

Fluviométrica 1985-2014

463.963 7.804.715

1.847

Fluviométrica 2003-2014

480.835 7.802.651

2.880

Pluviométrica 1975-2014

517.064 7.795.860

4.020

Pluviométrica 1982-2014

471.401 7.809.524

2.150

Pluviométrica 1988-2014

480.783 7.823.553

3.400

Pluviométrica 1988-2014

A continuación se presenta un análisis de consistencia de las estaciones pluviométricas
utilizadas, mediante el método de curva doble acumulada (Figura 11.1 a Figura 11.4).
En el Anexo C se presentan los registros correspondientes a las Estaciones de Monitoreo
utilizadas y en la Figura 11.5 a la Figura 11.7, se presentan gráficas comparativas de los
registros de las estaciones consideradas en el tiempo.
Figura 11.1. Consistencia Estación Chuzmiza
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Figura 11.2. Consistencia Estación Mocha

Figura 11.3. Consistencia Estación Lagunillas
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Figura 11.4. Consistencia Estación Poroma
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Figura 11.5. Precipitación Media Mensual en Estaciones Consideradas

Figura 11.6. Precipitación Media Mensual en Estaciones Consideradas (Continuación)
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Figura 11.7. Caudales Medios Mensuales en Estaciones Consideradas
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11.3 Análisis de Frecuencia en Estaciones pluviométricas
A partir de las precipitaciones en 24 horas máximas anuales para cada estación, se realiza
un análisis de frecuencia para determinar la precipitación asociada a distintos períodos de
retorno. En la Tabla 11.2 se presentan los resultados de este análisis para la mejor
distribución encontrada. En el Anexo E se presentan las tablas con el detalle de cada
distribución utilizada y la representación gráfica de cada una de ellas.
Tabla 11.2: Precipitación en 24 hrs para Distintos Períodos de Retorno.
Período de
Retorno
(años)

Pp Estación [mm]
Chuzmiza

Distribución Log-Pearson

Mocha

Poroma

Lagunillas

Log-Pearson

Gumbel

Log-Normal

5
10
20
50

34,2
43,8
52,9
64,2

15,7
23,0
28,7
34,1

18,3
23,3
28,0
34,1

23,0
27,0
30,7
35,6

100

72,4

36,7

38,7

39,3

Tras realizar el análisis de frecuencia, se calcula la precipitación representativa de la cuenca
de la Quebrada de Tarapacá mediante el Método de los polígonos de Thiessen, presentados
en la Tabla 11.2 cuyas áreas relativas se presentan en la Tabla 11.3.
Figura 11.8: Polígonos de Thiessen
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Tabla 11.3: Áreas Relativas de los Polígonos de Thiessen.
Estación

Área Relativa [%]

Chuzmiza

31,6

Mocha

25,8

Poroma

19,2

Lagunillas

23,4

Total

100

Luego de determinar lo polígonos y sus áreas relativas, se determina la precipitación
representativa de la cuenca, presentada en la Tabla 11.4.
Tabla 11.4: Precipitación Representativa de la Cuenca.
T [años]

Pp en Cuenca [mm]

5

23,8

10

30,6

20

36,7

50

44,0

100

49,0

Utilizando la misma metodología anteriormente descrita, se determinó la precipitación
representativa para la cuenca cuyo punto de salida corresponde a la estación fluviométrica
Quebrada de Tarapacá en Laonsana (ver Figura 11.9) que será utilizada en subcapítulos
siguientes de este Informe.
Figura 11.9: Polígonos de Thiessen Cuenca Quebrada de Tarapacá en Laonsana
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Los valores resultantes se presentan en la Tabla 11.5.
Tabla 11.5: Precipitación Representativa de la Cuenca Quebrada de Tarapacá en
Laonsana.
T [años]

Pp en Laonsana [mm]

5

25,4

10

32,2

20

38,4

50

46,1

100

51,5

Se observa que las precipitaciones representativas de este último punto son mayores que
los correspondientes a la totalidad de la cuenca de Tarapacá. Esto se debe a que la cuenca
se encuentra a una mayor altura y existe un efecto orográfico en la zona.
Otra metodología utilizada para el cálculo de precipitaciones es la de las isoyetas. En la
Figura 11.10 se presentan las isoyetas para un período de retorno de 2 años.
Figura 11.10: Isoyetas para T=2 años.

De esta forma se calcula la precipitación representativa para la cuenca para un período de
retorno de 2 años, obteniendo 𝑃𝑝(𝑇 = 2 𝑎ñ𝑜𝑠) = 13.3 [𝑚𝑚]. Realizando el mismo proceso para
la cuenca controlada por la estación Quebrada de Tarapacá en Laonsana, se obtiene
𝑃𝑝(𝑇 = 2 𝑎ñ𝑜𝑠) = 14.8 [𝑚𝑚].
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Luego utilizando el promedio de los coeficientes de frecuencia para las zonas cercanas a la
Quebrada de Tarapacá (ver Tabla 11.6), presentes en el “Manual de Crecidas y Caudales
Mínimos en Cuencas Sin Información Fluviométrica” publicado por la DGA en el año 1995, se
pueden determinar las precipitaciones para distintos períodos de retorno (ver Tabla 11.6).
Tabla 11.6: Coeficientes de Frecuencia Utilizados.
Período de
Retorno
(años)
2

Chapiquiña

Collahuasi

Promedio

Promedio

0,548

0,533

0,541

1,000

5

0,819

0,831

0,825

1,526

10

1,000

1,000

1,000

1,850

20

1,172

1,144

1,158

2,142

50

1,392

1,310

1,351

2,500

100

1,556

1,421

1,489

2,754

Coeficiente de Frecuencia (T=10)

CF (T=2)

De esta forma se obtiene la Tabla 11.7, en la cual se presenta la precipitación representativa
de la cuenca entera y de la cuenca delimitada por la estación en Laonsana para distintos
períodos de retorno.
Tabla 11.7: Precipitación Representativa para Distintos Períodos de Retorno.
Período de
Retorno
(años)
2

Precipitación [mm]
Cuenca

Laonsana

13,3

14,8

5

20,4

22,5

10

24,7

27,3

20

28,6

31,6

50

33,3

36,9

100

36,7

40,7

11.4 Análisis de crecidas
Dada la ubicación el área de estudio (I Región) no se puede utilizar metodologías
convencionales de análisis de crecidas tales como las propuestas en el “Manual de Crecidas y
Caudales Mínimos en Cuencas Sin Información Fluviométrica” publicado por la DGA en el año
1995. Es por esto que se han adoptado tres metodologías de cálculo de caudales máximos
basadas en la escasa información hidrológica de la zona y de eventos de crecidas reales
sucedidos en el sector de Estudio.
A continuación se presentan las tres Metodologías de Cálculo utilizadas.
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a) Transposición de caudales:
Como base del análisis se considera los registros de caudales máximos instantáneos de la
Estación Quebrada de Tarapacá en Sibaya, ubicada en la parte alta de la cuenca de la
Quebrada de Tarapacá (Ver Lámina 9.1). Los registros de esta estación no se encuentran
completos, por lo tanto, se utilizan los datos obtenidos de Ref.4 que se presentan desde el
año 1962 hasta el año 2010. Para validar estos datos, primero se determinó la
representatividad de la estación fluviométrica Quebrada de Tarapacá en Sibaya respecto a la
estación pluviométrica Chuzmiza, es decir, se determina si esta estación fluviométrica
realmente mide las crecidas registradas por los pluviómetros cercanos. Para esto se
realizaron dos correlaciones; en la primera se presentan los caudales medios diarios en
función de las precipitaciones máximas en 24 horas anuales (Figura 11.11) y en la segunda
se presentan las precipitaciones en 24 horas en función de los caudales medios diarios
máximos anuales (Figura 11.12).
Figura 11.11: Correlación Precipitación Máxima en 24 hrs Anual con Caudal Medio
Diario. Estación Quebrada de Tarapacá en Sibaya.
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Figura 11.12: Correlación Caudal Medio Diario Anual con Precipitación en 24 hrs.
Estación Quebrada de Tarapacá en Sibaya.

En ambas figuras se observa que las correlaciones son bastante bajas con coeficientes de
correlación menores a 0.1. Incluso para la Figura 11.11 la pendiente es negativa, lo cual
carece de sentido físico y se puede explicar debido a los parámetros registrados no se hayan
medido correctamente.
Dada la inconsistencia anteriormente presentada, se deben corregir los caudales máximos
instantáneos de la Estación Quebrada de Tarapacá en Sibaya en función de otra estación
fluviométrica que sí presente una buena correlación Precipitación-Altura respecto a una
estación pluviométrica cercana. Se realizan las mismas correlaciones hechas para la estación
Quebrada de Tarapacá en Sibaya entre 3 pares de estaciones más: Quebrada de Tarapacá
en Laonsana (Fluviométrica) con Poroma (Pluviométrica), Quebrada de Tarapacá en Mina
San

Juan

(Fluviométrica)

con

Mocha

(Pluviométrica)

y

Río

Coscaya

en

Saitoco

(Fluviométrica) con Lagunillas (Pluviométrica).
Entre la Figura 11.13 y la Figura 11.18 se presentan las correlaciones realziadas teniendo
como mejor resultado a la estación Río Coscaya en Saitoco (Figura 11.17 y Figura 11.18).
Se obtienen coeficientes de correlación mayores a 0,85 y las pendientes son prácticamente
iguales (Una es la inversa que la otra, dado lo presentado en cada eje). Por lo tanto, se
considera que la estación fluviométrica Río Coscaya en Saitoco es representativa de lo que
realmente ocurre en la zona en estudio.
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Figura 11.13: Correlación Precipitación Máxima en 24 hrs Anual con Caudal Medio
Diario. Estación Quebrada de Tarapacá en Laonsana.

Figura 11.14: Correlación Caudal Medio Diario Anual con Precipitación en 24 hrs.
Estación Quebrada de Tarapacá en Laonsana.
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Figura 11.15: Correlación Precipitación Máxima en 24 hrs Anual con Caudal Medio
Diario. Estación Quebrada de Tarapacá en Mina San Juan.

Figura 11.16: Correlación Caudal Medio Diario Anual con Precipitación en 24 hrs.
Estación Quebrada de Tarapacá en Mina San Juan.
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Figura 11.17. Correlación Precipitación Máxima en 24 hrs Anual con Caudal Medio
Diario para Estación Río Coscaya en Saitoco.

Figura 11.18. Correlación Caudal Medio Diario Anual con Precipitación en 24 hrs
para Estación Río Coscaya en Saitoco.

A continuación se relacionan los caudales máximos instantáneos en estación Quebrada de
Tarapacá en Sibaya en función de la misma variable en estación Río Coscaya en Saitoco,
para el mismo periodo de tiempo, tal como se observa en la Figura 11.19. Tras eliminar
puntos anómalos, se llega a un coeficiente de correlación igual a 0,81.
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De esta forma se corrigieron los caudales máximos instantáneos de la Ref.4. Se debe
destacar que fueron corregidos datos sólo a partir de 1985, dado el registro de la estación
Río Coscaya en Saitoco. En la Tabla 11.8 se presentan los resultados obtenidos.
Figura 11.19. Correlación entre Caudales Máximos Instantáneos en QT Sibaya y RC
Saitoco.

Tabla 11.8: Caudales Máximos Instantáneos Corregidos para Estación Quebrada de
Tarapacá en Sibaya
Año
hidrológico
1985-1986

QMI
[m3/s]
6

Año
hidrológico
1999-2000

QMI
[m3/s]
19

1986-1987

66

2000-2001

67

1987-1988

7

2001-2002

9

1988-1989

11

2002-2003

1

1989-1990

52

2003-2004

11

1990-1991

27

2004-2005

15

1991-1992

6

2005-2006

15

1992-1993

6

2006-2007

10

1993-1994

5

2007-2008

6

1994-1995

2

2008-2009

13

1995-1996

4

2009-2010

18

1996-1997

6

2010-2011

5

1997-1998

2

2011-2012

26

1998-1999

31

2012-2013

11
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Considerando los datos de la estación Quebrada de Tarapacá en Sibaya como válidos, se
realiza una trasposición de caudales desde esta estación a la estación Quebrada de Tarapacá
en Laonsana, ubicada en la parte baja de la cuenca (Ver Lámina 9.1), para poder estimar
posteriormente el caudal máximo asociado a distintos periodos de retorno a la salida de la
cuenca.
Para realizar la trasposición de caudales antes expuesta, se correlacionan los caudales
máximos instantáneos para ambas estaciones fluviométricas en un periodo de 10 años.
Como se aprecia en Figura 11.20 se obtiene un coeficiente de correlación de 0,81, por lo
tanto se utiliza esta correlación para determinar los caudales máximos instantáneos en la
estación Quebrada de Tarapacá en Laonsana. Los valores obtenidos se presentan en la Tabla
11.12.
Figura 11.20. Correlación de Caudales Máximos Instantáneos Mensuales para
Estaciones Quebrada de Tarapacá en Sibaya y en Laonsana.
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Tabla 11.9: Caudales Máximos Instantáneos Transpuestos para Estación Quebrada
de Tarapacá en Laonsana.
Año
hidrológico
1985-1986

QMI
[m3/s]
9

Año
hidrológico
1999-2000

QMI
[m3/s]
26

1986-1987

92

2000-2001

94

1987-1988

10

2001-2002

13

1988-1989

15

2002-2003

2

1989-1990

73

2003-2004

15

1990-1991

38

2004-2005

20

1991-1992

9

2005-2006

21

1992-1993

9

2006-2007

15

1993-1994

7

2007-2008

9

1994-1995

3

2008-2009

18

1995-1996

6

2009-2010

25

1996-1997

8

2010-2011

7

1997-1998

3

2011-2012

36

1998-1999

44

2012-2013

15

A partir de estos datos se realiza un análisis de frecuencia (Anexo E), cuyos resultados se
presentan en la Tabla 11.10.
Tabla 11.10: Caudales para Distintos Períodos de Retorno en Estación Quebrada de
Tarapacá en Laonsana.
T
[años]
5

Caudal
[m3/s]
33

10

51

20

72

50

108

100

141

Distribución

Log-Normal

Finalmente se transponen estos caudales a la salida de la cuenca en estudio mediante la
relación:
𝑄1
𝑄2
=
𝐴1 ⋅ 𝑃1 𝐴2 ⋅ 𝑃2
Considerando las precipitaciones presentadas en la Tabla 11.4, Tabla 11.5 y Tabla 11.7 y las
áreas presentadas en la Tabla 11.11.
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Tabla 11.11: Área de las cuencas en Estudio.
Cuenca
Río Coscaya en Saitoco
Quebrada de Tarapacá en Sibaya

Área [km2]
69
610

Quebrada de Tarapacá en Laonsana

1.338

Quebrada de Tarapacá

1.725

Finalmente se obtienen los caudales máximos instantáneos, para toda la cuenca en estudio,
presentados en la Tabla 11.12.
Tabla 11.12: Caudal Máximo Instantáneo para Distintos Períodos de Retorno Según
Método de Transposición.
Período
de
Retorno
[años]
5

Caudal máximo instantáneo
[m3/s]
Transposición Transposición
Thiessen
Isoyetas
40
38

10

62

59

20

89

84

50

133

126

100

173

164

De este metodología se destaca la inconsistencia entre la pendiente de la correlación de
caudales de la estación Río Coscaya en Saitoco y Quebrada de Tarapacá en Sibaya y la
relación entre el área de la cuenca aportante de ambas estaciones. Esto se atribuye a que la
estación ubicada en Saitoco, a pesar de tener una buena correlación con las precipitaciones,
subestima los caudales máximos. Esto se verificó al observar que esta estación registra
caudales pequeños en relación a otras estaciones de la zona para eventos de crecidas, tales
como el antecedente del año 2012.
b) Método curva número:
Este método consiste en determinar la precipitación efectiva en la cuenca, para luego
utilizarla en un hidrograma triangular y determinar el caudal máximo instantáneo. Para esto
se tiene la siguiente metodología:
Precipitación efectiva:


Determinar la clase del suelo:

131

CLASE C: Suelos con capacidad de infiltración bajas. Marga arcillosa, marga arenosa
poco profunda, suelos de bajo contenido orgánico y suelos generalmente con alto
contenido de arcilla.


Clasificar las condiciones de humedad (Lluvia antecedente de 5 días):
Grupo AMC I estación de crecimiento Pp<35,6 [mm].



Determinar valor de curva número (Anexo F):
86.7; mezcla entre barbecho pobres Con cubierta de residuos vegetales que ocupe al
menos el 5% de la superficie del suelo y pastizales pobres.



Transformar de curva número II a curva número I:
𝐶𝑁(𝐼) =



4.2 ⋅ 𝐶𝑁(𝐼𝐼)
10 − 0.058 ⋅ 𝐶𝑁(𝐼𝐼)

Calcular el máximo valor de retención del suelo (S):
𝑆(𝑚𝑚) =



25400
− 254
𝐶𝑁

Calcular la precipitación efectiva en la cuenca (Pe):

𝑃𝑒 =

(𝑃 − 0.2 ⋅ 𝑆)2
𝑃 + 0.8 ⋅ 𝑆

Donde P es la precipitación en la cuenca asociada al período de retorno T.
Hidrograma unitario:


Calcular el tiempo de concentración (𝑡𝑐 ):
0.385

𝐿[𝑘𝑚]3
)
𝑡𝑐 [ℎ𝑟𝑠] = 0.948 ⋅ (
Δ𝐻[𝑚]


0.385

= 0.948 ⋅ (

98.63
)
4544

= 7.4 [ℎ𝑟𝑠]

Calcular tiempo de lluvia efectiva (𝑡𝑟 ), en la literatura se encuentran distintas
expresiones, por lo cual se utiliza el promedio entre estas:
𝑡𝑟1 [ℎ𝑟𝑠] = 2 ⋅ √𝑡𝑐 [ℎ𝑟𝑠] = 5.5 [ℎ𝑟𝑠]
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𝑡𝑟2 [ℎ𝑟𝑠] = 𝑡𝑐 [ℎ𝑟𝑠] = 7.4 [ℎ𝑟𝑠]

𝑡𝑟3 [ℎ𝑟𝑠] =

̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑡𝑟 [ℎ𝑟𝑠] =


𝑡𝑐 [ℎ𝑟𝑠]
= 4.9 [ℎ𝑟𝑠]
(1 + 𝑡𝑐 [ℎ𝑟𝑠])0.2

1
⋅ (𝑡𝑟1 + 𝑡𝑟2 + 𝑡𝑟3 ) = 5.9 [ℎ𝑟𝑠]
3

Calcular el tiempo de retardo (𝑡𝑝 ):
𝑡𝑝 = 0.6 ⋅ 𝑡𝑐 = 4.5 [ℎ𝑟𝑠]



Calcular tiempo al máximo o ‘peak’ (𝑇𝑝 ):
𝑇𝑝 =



𝑡𝑟
+ 𝑡𝑝 = 7.4 [ℎ𝑟𝑠]
2

Calcular el caudal máximo (𝑄𝑝 ):
𝑚3
𝐴
𝑄𝑝 [ ] = 0.208 ⋅ ⋅ 𝑃
𝑠
𝑇𝑝

Donde P es la precipitación en la cuenca asociada al período de retorno T.
Finalmente en la Tabla 11.13 se presenta el resumen de caudales máximos instantáneos
según período de retorno para el método de la curva número.
Tabla 11.13: Caudal Máximo Instantáneo para Distintos Períodos de Retorno Según
Curva Número.
Período
de
Retorno
[años]

5
10
20
50
100

Caudal máximo instantáneo
[m3/s]

Curva número
Thiessen
13
67
144
265
364
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Curva número
Isoyetas
2
18
47
99
144

c) Método racional:
El Método racional no se aplica de la manera tradicional, si no que a partir de un
antecedente real de crecida en la zona de estudio, se determinará un caudal máximo
en 24 horas, el cual se utilizará para calibrar el coeficiente de escorrentía utilizado en
la Fórmula Racional. Posteriormente este coeficiente se utilizará para calcular los
caudales máximos asociados a distintos periodos de retorno.
A partir del registro audiovisual del evento de crecida asociada al día 12 de marzo del
2013 (adjuntado en versión digital del presente Informe), se calculó el caudal
correspondiente a esta crecida a la salida de la cuenca en estudio. La ubicación de
este registro corresponde al Puente Tarapacá de la Quebrada de Tarapacá.
Del Registro audiovisual se puede estimar la velocidad del flujo pasante. La sección
transversal del Puente se estima en base a la inspección visual de éste en terreno. El
Ancho del Puente se estima en 38 [m] de ancho y 3 [m] de alto (Esto es
considerando dos cepas en la sección). La velocidad asociada al evento no puede ser
definida con exactitud, por lo cual en la Tabla 11.14 se presenta el caudal en función
de la velocidad de escurrimiento, considerando un rango para ésta desde 0,85 hasta
1,4 [m3/s].
Tabla 11.14: Caudal en Función de la Velocidad de Escurrimiento.
Velocidad
[m/s]
0,85

Caudal
[m3/s]
97

1,00

114

1,20

137

1,35

154

1,40

160

De acuerdo a los Registros de Precipitaciones medias diarias para la estación pluviométrica
Chuzmiza, se observa que para el día del evento de crecida, existe una lluvia asociada de 50
[mm]. Considerando el análisis de frecuencias realizado para las estaciones pluviométricas
del sector (Ver Tabla 11.2), este valor de precipitación corresponde a un período de retorno
de 20 años. Por lo tanto, se considera un T=20 años asociado al evento de crecidas tomado
como referencia. Sin embargo para el cálculo asociado a esta metodología se considera
como Precipitación máxima en 24 horas para T=20 años, de acuerdo a las metodologías
presentadas.
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Luego se calibra el coeficiente de escorrentía a partir del caudal observado y la fórmula
racional:
𝑚𝑚

𝑐 ⋅ 𝑖 [ ] ⋅ 𝐴[𝑘𝑚2 ]
𝑚3
ℎ𝑟
𝑄[ ] =
𝑠
3.6
Recordar que la intensidad es calculada mediante la fórmula de Grunsky:

𝐼𝑡𝑐 =

𝑃𝑝24ℎ𝑟𝑠
24
⋅√
24
𝑡𝑐

Antes de calibrar el coeficiente de escorrentía, se debe considerar que este varía según el
período de retorno. Dado que no existe esta variación para la I región de Tarapacá, se
utilizan preliminarmente los valores correspondientes a la III región de Atacama, de acuerdo
a Manual de DGA (ver Tabla 11.16).
Tabla 11.15: Coeficiente de escorrentía según período de retorno para la III región
de Atacama.
Período de Retorno
[años]
5

C(T)/C(10)

10

1,00

20

1,10

50

1,23

100

1,32

0,95

De esta forma se elabora la Tabla 11.16 en la cual se presentan los caudales asociados a
distintos períodos de retorno para las distintas velocidades presentadas en la Tabla 11.14 y
además se presentan los coeficientes de escorrentía para el período de retorno de 10 años
usados en cada caso.
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Tabla 11.16: Caudales Asociados a Distintos Períodos de Retorno y Distintas
Velocidades.
Período
de
Retorno
[años]
5

Caudal [m3/s]
v=0,85 v=1,00
[m/s] [m/s]

v=1,20

v=1,35 v=1,40

[m/s]

[m/s]

[m/s]

57

73

81

93

97

10

77

98

109

126

131

20

101

130

145

166

173

50

136

174

194

223

232

100

162

208

231

266

278

0,07

0,09

0,1

0,115

0,12

C(T=10)

A partir de la Figura 11.21 se puede observar la sensibilidad de los caudales ante cambios
de la velocidad para distintos períodos de retorno. Es claro que salvo para las velocidades
extremas (1,4 y 0,85 [m/s]), el rango de variación de caudales no es grande, por lo cual la
incertidumbre dada la determinación de la velocidad, puede ser despreciada, adquiriendo el
valor de velocidad 1,2 [m/s].
Figura 11.21. Sensibilidad del caudal para períodos de retorno en función de la
velocidad.
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De esta forma se tienen los caudales presentados en la Tabla 11.17.
Tabla 11.17: Caudales Máximos Instantáneos a Partir del Método Racional.
Período
de
Retorno
[años]

Caudal máximo
instantáneo [m3/s]

Racional
Thiessen

5
10
20
50
100

Racional
Isoyetas

81
109
145
194
231

69
88
113
147
174

Es también necesario para este análisis, observar lo que ocurrió en para el evento de crecida
del año 2012, en las otras estaciones pluviométricas de la cuenca de la Quebrada de
Tarapacá. En la Tabla 11.18 y en la Tabla 11.19 se presentan los registros de las estaciones
consideradas en este estudio.
Tabla 11.18. Precipitación Registrada en Día de Crecida y Cercanos (año 2012)
Precipitación en 24 hrs [mm]

Fecha
12/Marzo

Chuzmiza Lagunillas Mocha Poroma
6,0
7,8
0,0
0,0

13/Marzo

50,0

6,6

0,0

0,0

14/Marzo

45,0

0,2

10,0

0,0

15/Marzo

0,0

0,0

0,0

0,0

16/Marzo

0,0

0,5

0,0

0,0

Tabla 11.19. Caudales Registrados en Día de Crecida y Cercanos (año 2012)
Fecha

Caudal medio diario
[m3/s]

Caudal max inst diario
[m3/s]

QT Sibaya

RC Saitoco

QT Sibaya

RC Saitoco

12-mar

1,99

0,34

2,47

0,39

13-mar

2,31

0,40

4,33

0,42

14-mar

2,48

0,42

3,25

0,44

15-mar

2,28

0,35

2,71

0,37

16-mar

1,84

0,30

2,17

0,31
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11.5 Comentarios y Conclusiones
En la Tabla 11.20 y Figura 11.22 en la se presenta un resumen de los caudales calculados
según metodología utilizada.
Tabla 11.20: Resumen de Caudales Máximos Instantáneos según Metodología.

Período de
Retorno Transposición Transposición
[años]
Thiessen
Isoyetas
5
10
20
50
100

40
62
89
133
173

38
59
84
126
164

Caudal [m3/s]
Racional
Thiessen

Racional
Isoyetas

Curva
número
Isoyetas

Curva
número
Thiessen

81
109
145
194
231

69
88
113
147
174

2
18
47
99
144

13
67
144
265
364

Figura 11.22. Resumen de Caudales Máximos Instantáneos Según Metodología.

La metodología de trasposición de caudales presenta una buena correlación entre las
estaciones fluviométricas Quebrada de Tarapacá en Sibaya y Coscaya en Saitoco, respecto a
caudales máximos instantáneos en un periodo de 10 años. Adicionalmente se obtiene una
buena correlación Pp-Caudal en la estación Coscaya en Saitoco, versus Lagunillas. Pese a lo
anterior, se considera que la Estación fluviométrica Coscaya en Saitoco no registra de
manera correcta los caudales de crecidas. Esto se debe a que se analizaron las mismas
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crecidas para distintas estaciones fluviométricas y los registros de esta Estación no se
comportan de la misma manera que el resto. Adicionalmente se debe observar que la
relación entre áreas aportantes a estaciones Quebrada de Tarapacá en Sibaya y Coscaya en
Saitoco es de 10:1, lo cual no se condice con lo determinado según correlación entre ellas.
Mientras el método de Curva Número Isoyetas es el que entrega los menores valores de
caudales, con la metodología de la Curva Número Thiessen se obtienen valores del mismo
orden de magnitud que la metodología de trasposición de caudales para periodos de retorno
bajos pero se alejan bastante para períodos de retorno mayores. Es de conocimiento que
ésta metodología es muy sensible respecto al valor de la Curva Número Adoptada, lo que se
comprobó en estos cálculos. Esto presenta una gran desventaja pues el valor de la Curva
Número se estimó de acuerdo a la información de caracterización de suelos con que se
cuenta, pero no existe una clasificación exacta del suelo para el área de estudio de acuerdo
a las Tablas correspondientes.
La metodología de la Fórmula Racional se utiliza en base a un evento de crecida ocurrido en
el año 2012 en el área de estudio que de acuerdo a los antecedentes disponibles, afectó en
gran manera a la zona. Es por esto que se considera que esta metodología presenta una
ventaja sobre las otras dos antes mencionadas.
De la Tabla 11.19 se puede observar que el día de la crecida la Estación Quebrada de
Tarapacá en Sibaya presenta un valor de 4,33 [m3/s], que de acuerdo a la Tabla 11.17, se
puede asociar a un periodo de retorno de dos años. En cambio el caudal asociado a la
crecida de acuerdo al registro audiovisual se estimó en 137 [m3/s] para un periodo de
retorno T=20 años. La estación Quebrada de Tarapacá en Laonsana no registra valores para
esa fecha, lo que se entiende como que la estación fue totalmente sobrepasada por el
escurrimiento superficial y tampoco midió correctamente. En base a lo anterior, se concluye
que las estaciones fluviométricas Quebrada de Tarapacá en Sibaya y en Laonsana presentan
errores en las mediciones asociadas a eventos de crecidas.
Finalmente descartando la metodología Curva Número Thiessen, por alejarse mucho de los
otros valores obtenidos, se calcula el promedio de los caudales obtenidos según los distintos
métodos (Tabla 11.21 y gráficamente en Figura 11.23).

139

Tabla 11.21: Caudal Máximo Instantáneo para distintos Períodos de Retorno.
Período de
Retorno
[años]

Caudal máximo
instantáneo
[m3/s]

5
10
20
50
100

46
67
96
139
177

Figura 11.23: Caudal Máximo Instantáneo para distintos Períodos de Retorno.

11.6 Consistencia con Otros Estudios
Con respecto a la Ref.1, “Análisis de los Recursos Hídricos de la Quebrada de Aroma”, de
Amphos 21, se considera que los valores de caudales máximos de crecidas estimados en
dicho estudio no son correctos, ya que, dada la similitud en áreas aportantes de la Quebrada
de Aroma y la Quebrada de Tarapacá (ver Tabla 9.1), se esperaría que los caudales de
crecidas fueran similares.
Sin embargo, los caudales estimados en dicho estudio son un orden de magnitud menor a
los calculados en este estudio (QMáx.=10 [m3/s] para periodo de retorno de 20 años). Esta
diferencia existe ya que no corresponde utilizar el “Manual de Crecidas y Caudales Mínimos
en Cuencas Sin Información Fluviométrica” de la DGA, 1995, por cuanto los métodos
propuestos en dicha publicación no han sido validados para la I región. Solamente tienen
validez desde la III región hasta la IX región.
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Con respecto a la Ref.5, “La precipitación torrencial del año 2000 en Quebrada Chacarilla y
el cálculo de recarga al acuífero Pampa Tamarugal, Norte de Chile”, Dic. 2002, se considera
que el periodo de retorno de 4 años asignado a una crecida de 450 [m3/s] no sería
adecuado. Esto se debe a que el área aportante de la Quebradas Chacarillas es inferior al
área aportante de la Quebrada de Tarapacá, encontrándose ambas cuencas a una relativa
proximidad. Se considera que un caudal de 450 [m3/s] debiese estar asociado a un periodo
de retorno mayor, del orden de 100 años. Por otra parte, se estima que la metodología
indirecta para determinar el caudal máximo de la crecida, sobrestimó el caudal máximo de
ésta. Adicionalmente se debe considerar que para el estudio en referencia se estima que el
90% de la superficie de la cuenca de la Quebrada de Chacarillas posee una elevación sobre
los 3.000 [m.s.n.m.] mientras que en la Quebrada de Tarapacá se estima que el 75% de la
superficie de la cuenca de la quebrada se encuentra por sobre los 3.000 [m.s.n.m.]. Por lo
tanto, este parámetro tampoco debería marcar una gran diferencia en los caudales
asociados a crecidas.
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12 NUEVAS EXPLORACIONES Y ESTUDIOS DE TERRENO
Dos visitas a terreno fueron realizadas para el presente estudio. Una primera visita,
realizada en agosto de 2014, tuvo como objetivo el reconocimiento del área de estudio, el
Levantamiento de Catastro Pluviométrico de Amphos 21 y el Levantamiento de Catastro
Piezométrico. La segunda visita se llevó a cabo en octubre de 2014 y su objetivo fue
coordinar las exploraciones geotécnicas y geofísicas del Proyecto.
Tal como se mencionó y describió en la Sección 10.1, se levantaron 57 pozos registrando su
ID, coordenadas, tipo de pozo (Privado o DGA), profundidad nivel freático y fecha de
medición. Además, se levantó la red pluviométrica instalada como parte del estudio de
Amphos 21 (Ref.1) en la Quebrada Aroma. El objetivo de este levantamiento fue obtener
información relevante y complementaria que permitiera calibrar los datos obtenidos en este
estudio y así ayudar a concluir sobre la configuración de los distintos rellenos que conforman
el subsuelo y profundidad de nivel freático que caracteriza la zona de estudio.
La exploración geotécnica y geofísica se planificó en conjunto con la Inspección Fiscal DGA,
de manera de complementar los estudios realizados a la fecha (ver Lámina 12.2). Es así
como la exploración geotécnica consistió en la realización de un Sondaje de 107 metros de
profundidad y la ejecución de seis calicatas de 5.0 m de profundidad, todos destinados al
reconocimiento y caracterización geotécnica e hidráulica detallada de los sedimentos que
caracterizan el sector del Cono Aluvial de la Quebrada de Tarapacá. En efecto, la perforación
del Sondaje fue del tipo diamantina permitiendo la recuperación continua y por tanto la
descripción detallada del material. Las características hidráulicas de estratos representativos
se determinaron a través de la ejecución de Ensayos LeFranc en el Sondaje y Ensayos
Porchet en Calicatas. El sondaje fue realizado por IDIEM y la ejecución de las calicatas
estuvo a cargo de Con Potencial Consultores.
La exploración geofísica consistió en la caracterización de la zona de estudio mediante las
técnicas de Transiente Electromagnético (TEM y NanoTEM) y Gravimetría. La realización del
estudio estuvo a cargo de Geodatos.
El proyecto de exploración comprendió la adquisición de 58 estaciones gravimétricas
distribuidas a lo largo de la Quebrada de Tarapacá (perfil de aproximadamente 55 [km]).
Estas mediciones estuvieron orientadas a determinar de manera aproximada, la forma y
profundidad de la interface sedimento-basamento impermeable.
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El estudio de Transiente Electromagnético TEM tuvo por objetivo determinar el nivel estático,
principalmente en la zona del Cono Aluvial de la Quebrada de Tarapacá, con el interés de
caracterizar estratigráficamente el subsuelo y conocer el comportamiento hidráulico ante
crecidas asociadas al Invierno Altiplánico. Con dicho objetivo, se midieron 88 estaciones TEM
distribuidas en 11 perfiles, 10 de ellos dispuestos perpendiculares al eje de la Quebrada y
uno longitudinal (L11 de más de 22 [km] de extensión), con un espaciamiento general de
500 [m] entre estaciones.
Adicionalmente se midieron 10 estaciones NanoTEM conformado 3 perfiles, dos de ellos se
dispusieron aledaños al Sondaje de 107 [m] de profundidad y el tercero distanciado
aproximadamente en 7 [km] al Noreste, todos orientados a determinar, en conjunto con la
información de sondaje y calicatas, la estratigrafía desde la superficie hasta el nivel freático
con lo cual se pretende estimar la infiltración producida por crecidas asociadas a lluvias
estivales que junto a valores de conductividad hidráulica de los estratos superficiales,
permitan estimar la recarga en profundidad.
La Lámina 12.3 muestra la disposición y cobertura de la exploración geotécnica y geofísica
realizada para el presente estudio. La Lámina 10.1 muestra la ubicación de los pozos
catastrados en la zona que se estudia.
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Lámina 12.1. Superficie topográfica DEM SRTM Cuenca Quebrada de Tarapacá
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Lámina 12.2. Prospecciones Geofísicas Existentes
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Lámina 12.3. Prospección Geofísica Desarrolladas Quebrada de Tarapacá y Cono Aluvial
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13 RESULTADOS DE LAS NUEVAS EXPLORACIONES Y ESTUDIOS
13.1 Descripción Estratigráfica Calicatas:
Las estratigrafías de las Calicatas C1 a C4 y C-6, se caracterizan por la presencia de estratos
gravo arenosos y arenosos que se intercalan entre sí. Las partículas presentan cantos
subangulares y subredondeados. El tamaño medio predominante fluctúa entre 1” y 2” y el
tamaño máximo entre 6” y 8” observándose en ocasiones la presencia de clastos de tamaño
máximo 20”. La compacidad característica de los estratos corresponde a una compacidad
media observándose unidades de compacidad densa con distintos grados de cementación.
La Figura 13.1 muestra la descripción de la Calicata C-1 que es típica de los suelos
granulares gruesos que se describen.
La Calicata C-5, que se ubica en el Norte de Cono Aluvial de la Quebrada de Tarapacá, se
diferencia del resto de las Calicatas por presentar intercalaciones de estratos de arena fina
limosa y arena fina con bajo a nulo contenido de finos. Se presentan de color café,
compacidad media y baja humedad. En la Figura 13.5, se muestra la estratigrafía de la
Calicata C-5, que pareciera caracterizar los estratos superficiales de los sectores Norte y Sur
del abanico aluvial fuera del eje de la Quebrada de Tarapacá.
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Figura 13.1: Ficha Estratigráfica Calicata C1
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Figura 13.2: Ficha Estratigráfica Calicata C2
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Figura 13.3: Ficha Estratigráfica Calicata C3
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Figura 13.4: Ficha Estratigráfica Calicata C4
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Figura 13.5: Ficha Estratigráfica Calicata C5
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Figura 13.6: Ficha Estratigráfica Calicata C6
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13.2 Descripción Estratigráfica Sondaje:
La estratigrafía del sondaje revela la existencia de estratos mayoritariamente gravosos hasta
los 64 [m] de profundidad. En efecto, por debajo de los 4 [m] superiores compuestos de
limos y arenas, se observan gravas arenosas de color café grisáceo y color gris, de cantos
subangulares y subredondeados, de tamaño máximo variable entre 1½ y 2” y presencia de
bolones tamaño máximo hasta 14”. A partir de los 50 [m] (aprox.) de profundidad se
evidencia un aumento en la compacidad y grado de cementación de los suelos (ver Figura
13.7), esta última asociado principalmente al contenido de sales. Se observan lentes
aislados de arena y arenas gravosas a los 29, 44 y 57 metros de profundidad. A partir de los
64 y hasta 107 metros de profundidad, se observan estratos gravo arenosos altamente
cementados de color café grisáceo que se intercalan con estratos de arenas finas a medias
de compacidad densa a muy densa, cementadas y con presencia de gravas. El nivel freático
no se detectó a las profundidades exploradas. En la Figura 13.8 se detalla el logeo del
Sondaje realizado por IDIEM.
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Figura 13.7 Registro Fotográfico Caja N° 12. Variación Grado de Compacidad de
Testigos.
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Figura 13.8 Descripción Estratigráfica (Logeo) Sondaje
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Figura 13.8 Descripción Estratigráfica (Logeo) Sondaje - Continuación
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13.3 Habilitación Piezómetro Sondaje DGA –CP-2014
El siguiente esquema presenta la configuración del piezómetro que se habilitó en el sondaje
de 107m desarrollado.
Configuración Piezómetro Habilitado

Nombre

DGA-CP-2014

Norte

Este

Profundidad

Nivel napa

[m]

[m]

[m]

[m]

7.782.912

435.205

107

Por registrar
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Registro Fotográfico Piezómetro Habilitado

Se instaló un sensor de presión para registrar la variación de los niveles de la napa en el
sondaje. A continuación se detalla el equipamiento instalado.
Sensor de Presión

Global Water WL16U-030-328

Rango medición

9 [m]

Longitud Cable

107 [m]
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13.4 Cálculo de la Conductividad Hidráulica. Ensayos Porchet y LeFranc
Con el objetivo de medir la conductividad hidráulica del subsuelo, se realizaron once (11)
Ensayos Porchet en Calicatas y dos (2) Ensayos LeFranc en el Sondaje. En Anexo G se
presentan en detalle los cálculos de las conductividades hidráulicas para los ensayos Porchet
y LeFranc.
13.4.1 Ensayo Porchet
Este ensayo se basa en el procedimiento MINVU 1996 y se utiliza para determinar la tasa de
infiltración de suelo. El método determina una tasa global de infiltración y se considera
representativo si el objetivo es representar el fenómeno de infiltración mixta en medios no
saturados.
El resumen de los resultados de los ensayos se muestra a continuación:
Tabla 13.1 Resultados Ensayos Infiltración Porchet en Calicatas
Calicata N°

Profundidad Ensayo

Clasificación

Infiltración Porchet

[m]

Estimada USCS

[cm/s]

C-1

1.2

ML

1.4E-02

C-1

2.1

GP

1.1E-02

C-2

Superficial

SP-SM

1.8E-02

C-2

Superficial

SP-SM

3.0E-02

C-3

Superficial

SP-SM

2.7E-02

C-3

Superficial

SP-SM

1.3E-02

C-4

1.8

SP

1.8E-02

C-5

Superficial

SP-SM

8.1E-03

C-5

1.6

SP-SM

4.9E-03

C-6

Superficial

SP-SM

1.6E-02

C-6

1.5

SP-SM

1.2E-02

Los resultados de los ensayos de infiltración entregan valores del orden de 10 -2 [cm/s], salvo
en la Calicata C-5, donde se midieron valores de 5·10-3 [cm/s]. La Figura 13.9 muestra una
ficha tipo para el cálculo de conductividad mediante el método de Porchet.
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Figura 13.9 Registro Típico Ensayo Porchet en Calicatas
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13.4.2

Ensayo LeFranc

La teoría del Ensayo Lefranc considera que el estrato ensayado se encuentra completamente
saturado, es decir bajo el nivel freático. De acuerdo a los antecedentes recopilados, no se
podría asegurar que las zonas ensayadas se encontraran bajo esta condición por lo que los
resultados podrían no representar la conductividad hidráulica saturada del suelo entregando
así valores más bajos que los esperados. (Fredlund, 1999).
El resumen de los resultados de los ensayos se muestra a continuación:
Tabla 13.2 Resultados Ensayos LeFranc en Sondaje
Ensayo

Profundidad

Conductividad Carga

Conductividad Carga

N°

Ensayo [m]

Constante [cm/s]

Variable [cm/s]

1

11.5-13.0

3E-04

1E-04

2

57.5-59.0

6E-06

5E-06

Además de los resultados presentados en la Tabla 13.1, se calcula la conductividad
hidráulica mediante otros métodos para los mismos ensayos. Estos son el ensayo de GilgGavard para carga variable y constante, además del método de Hvorslev, obteniendo
resultados coincidentes presentados en la Tabla 13.3.
Tabla 13.3: Conductividad hidráulica en Sondaje según otros métodos
Ensayo
N°
1
2

Conductividad [cm/s]
Gilg-Gavard
Gilg-Gavard
carga constante carga variable
2.8E-04
6.0E-06

4.1E-04
2.2E-05

Hvorslev
1.1E-04
-

Ensayo LeFranc N°1 (11.5-13 [m]): De acuerdo a la descripción estratigráfica de la zona
donde se realizó el ensayo, se trata de un estrato gravoso pobremente graduado con
presencia de bolones de tamaño máximo hasta 14’’. La presencia de bolones disminuye el
área efectiva de infiltración en 50 [cm] aproximadamente y por tanto esta área fue
descontada en la metodología de cálculo.
Además, es posible observar de acuerdo a los testigos del sondaje, que las muestras de la
zona ensayada no presentan suelos finos, ya que posiblemente fueron lavados por el
proceso de la perforación. Esta situación también podría explicar los valores menores a los
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esperados para las granulometrías observadas en la recuperación del sondaje. En la Figura
13.10 se observa la caja de logeo en este tramo.
Figura 13.10 Registro Fotográfico Caja N° 3. Tramo Ensayo LeFranc N°1 en
Sondaje
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Ensayo LeFranc N°2 (57.5-59 [m]): De acuerdo a la descripción estratigráfica de la zona
donde se realizó el ensayo, se trata de un estrato de arenas finas de compacidad densa con
cementación, presencia de bolones de tamaño máximo 4’’ y gravas aisladas. Al igual que en
el primer ensayo, el área efectiva de infiltración fue corregida de acuerdo a la presencia de
los bolones existentes. En la Figura 13.11 se observa la caja de logeo en este tramo.
Figura 13.11 Registro Fotográfico Caja N° 14. Tramo Ensayo LeFranc N°2 en
Sondaje
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13.4.3

Análisis de Resultados Ensayos Infiltración

En la Figura 13.12 se grafican las Conductividades Hidráulicas obtenidas por el Método
Porchet en las Calicatas C-1 a C-6. La Figura 13.14, por su parte, grafica el perfil de
Conductividad Hidráulica en profundidad en el sector donde se realizó el Sondaje.
Se consideran los resultados de los ensayos realizados en Calicatas C-1 y los resultados
promedio de los Ensayos LeFranc realizados en el Sondaje.
Figura 13.12 Conductividad Hidráulica v/s Profundidad
Calicatas C-1 a C-6
Conductividad Hidráulica (cm/s)
1,00E-02

1,00E-01

1,00E+00
0,0

0,5

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6

1,0

1,5

Profundidad (m)

1,00E-03

2,0

2,5

Los resultados de los ensayos de infiltración en las Calicatas entregan valores del orden de
10-2 (cm/s), salvo en la Calicata C-5, donde se midieron valores de 5·10-3 [cm/s]. La
diferencia en un orden de magnitud, responde a que en la Calicata C-5 se encontraron
suelos granulares finos y limosos y no materiales granulares gruesos como en el resto de las
calicatas.
De acuerdo a la Figura 13.13, el rango de los valores obtenidos por medio de este método
representaría el tipo de suelo observado.
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Figura 13.13 Valores Típicos Valores de Conductividad Hidráulica v/s Tipo de Suelo
(Carter and Bentley, 1991)

Figura 13.14 Perfil de Conductividad Hidráulica v/s Profundidad
Sector Sondaje

1,0E-06

1,0E-05

Conductividad Hidráulica (cm/s)
1,0E-04
1,0E-03
1,0E-02

1,0E-01

1,0E+00
0

20
30
40
50
60

Profundidad (m)

10

70
La gráfica muestra una disminución de los valores de conductividad hidráulica con la
profundidad, resultados que parecieran ser coherentes según lo observado en el logeo del
Sondaje.
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En efecto, la descripción revela un aumento de la compacidad y grado de cementación con la
profundidad, hecho que se traduce en una disminución del contenido de vacíos del material,
haciéndolo menos permeable y por tanto entregando valores de conductividad más bajos. A
partir de los 72 [m] aproximadamente, los materiales evidencian grados de compacidad muy
densos y grados de cementación altos y continuos (ver Figura 13.15), por lo que se podría
esperar que los valores de conductividad a partir de este nivel fueran aún más bajos,
alcanzando valores del orden de 10-7 [cm/s] que, para efectos prácticos, se considerarían
como materiales impermeables.
En el Anexo G se adjunta informe IDIEM con detalle de ejecución Sondaje. En este Anexo
también se incluyen las Estratigrafías y Ensayos Porchet de las Calicatas C-1 a C-6.
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Figura 13.15 Registro Fotográfico Cajas N° 17 y N°18. Testigos de Compacidad
Densa y Alto Grado de Cementación.

172

13.5 Prospecciones Geofísicas
La exploración geofísica consistió en la caracterización de la zona de estudio mediante las
técnicas de Transiente Electromagnético (TEM y NanoTEM) y Gravimetría. La realización del
estudio estuvo a cargo de Geodatos.
El proyecto de exploración comprendió la adquisición de 58 estaciones gravimétricas
distribuidas a lo largo de la Quebrada de Tarapacá (perfil de aproximadamente 55 [km]), 88
estaciones TEM distribuidas en 11 perfiles, 10 de ellos dispuestos perpendiculares al eje de
la Quebrada y uno longitudinal (L11 de más de 22 [km] de extensión), con un
espaciamiento general de 500 [m] entre estaciones. Adicionalmente se midieron 10
estaciones NanoTEM conformado 3 perfiles, dos de ellos se dispusieron aledaños al Sondaje
de 107 [m] de profundidad y el tercero distanciado aproximadamente en 7 [km] al Noreste.
En el Anexo H se adjunta extracto del informe Geodatos con los resultados gráficos de los
Métodos TEM, NanoTEM y Gravimetría y con el detalle de las coordenadas de las Estaciones
Gravimétricas, TEM y NanoTEM.
A continuación se presenta un resumen de las exploraciones Geofísicas desarrolladas.
13.5.1 Perfiles TEM
La Figura 13.16 muestra el abatimiento de los perfiles TEM realizados en la zona de estudio.
En las secciones de distribución en profundidad de la resistividad eléctrica, se pueden
distinguir claramente al menos 4-5 dominios, los que no necesariamente corresponden a
diferentes unidades litológicas, sino que a diferentes respuestas geoeléctricas las que
pudieran corresponder a diferencias en granulometrías, niveles de humedad, grados de
compactación, fracturación, alteración, entre otros aspectos.
Unidad Resistiva Superficial: Esta unidad se aprecia continua a lo largo de todos los perfiles
con potencias que fluctúan entre los 50 -100 metros. Las resistividades eléctricas son
superiores a los 1000 [Ohm·m], observándose un sostenido decremento de este valor (en
torno a los 300 - 600 [Ohm·m]) en aquellas estaciones que se sitúan en el eje de la
quebrada. Este dominio se asocia directamente a la presencia de Depósitos aluviales (Unidad
Qa) secos y/o Secuencias sedimentarias clásticas continentales (Unidad MP1c y M1c).
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Los valores menores de la resistividad en el eje de la quebrada, se deben a un aumento de
la humedad debido al efecto de corrientes de aguas subterráneas provenientes de aguas
meteóricas.
Unidad Baja Resistividad: Esta unidad subyace a la anteriormente descrita, y se presenta
discontinua lateralmente. En algunos perfiles pudiera atribuirse a una unidad acuífero, con
resistividades inferiores a 10 [Ohm·m]. Este horizonte pudiera estar constituido por arcillas
y/o limos arenosos saturados, y eventualmente responder a algún aumento en el contenido
de salinidad de los fluidos que saturan los intersticios de las secuencias sedimentarias. El
techo de esta unidad es variable, elevándose el respectivo nivel freático en las partes bajas
del valle aluvial.
Unidad Media Resistividad: Esta unidad se intercala dentro de la anterior y presenta
resistividades que fluctúan entre los 15 - 35 [Ohm·m] (con algunos escasos peaks locales),
manifestándose continua y homogénea lateralmente Este dominio pudiera corresponder a
Arenas (y Gravas en menor proporción) Saturadas (eventualmente con contenido salino).
Unidad Conductora Profunda: Este dominio de menor resistividad profundo se observa en
todos los perfiles ubicados al Noreste del TEM L3, con valores de resistividad eléctrica
inferiores a 10 [Ohm-m], que se desarrolla a partir de los 200 [m] de profundidad y hasta la
penetración alcanzada por el método (próximo a 500 [m]). Este dominio pudiera responder
a la presencia de Sedimentos de granulometría fina a media, saturadas en aguas con
contenido salino.
Este dominio presenta una variación a partir del perfil TEM 3 al Suroeste, tornándose
paulatinamente más resistivo en los perfiles transversales TEM 2 y TEM 1. Este cambio se
corrobora al observar la transición profunda evidenciada en el perfil longitudinal TEM 11
hacia el SW. En estos últimos perfiles la resistividad eléctrica se eleva desde los 30 hasta
cerca de 1000 [Ohm·m] lo que pudiera interpretarse como Secuencias sedimentarias
clásticas continentales de menor porosidad dada la compactación a la que es sometida a la
profundidad la que se sitúan.
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Figura 13.16 Ubicación Perfiles TEM Abatidos
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13.5.2Perfiles NanoTEM
La Figura 13.16 muestra el Perfil NanoTEM N°1, realizados en el sector donde se desarrolló
el Sondaje.
Figura 13.17: Perfil NanoTEM N°1

En las secciones unidimensionales de distribución en profundidad de la resistividad eléctrica,
se pueden distinguir claramente al menos 3 dominios, los que no necesariamente
corresponden a diferentes unidades litológicas. La profundidad máxima alcanzada por el
método es del orden de los 60 [m], por lo que la totalidad de las secciones NanoTEM
generadas están contenidas prácticamente en el primer dominio discriminado mediante TEM.
Sin embargo, este hecho es una de las ventajas de la modalidad nano, pues permite ganar
resolución somera permitiendo identificar las siguientes unidades:
Unidad Resistiva Superficial: Esta unidad se aprecia continua a lo largo de todos los perfiles
con potencias en torno a los 30 [m]. Las resistividades eléctricas son del orden de los 300400 [Ohm·m]. Este dominio se asocia directamente a la presencia de Depósitos aluviales
secos (arenas y gravas).
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Unidad Baja Resistividad: Esta unidad subyace a la anteriormente descrita, y se presenta
homogénea dada la continuidad lateral, la potencia (horizonte inferior a 10 [m]) y a la cota
a la cual se evidencia. Presenta resistividades del orden de los 25 [Ohm·m] en promedio,
siendo más conductora en el perfil N3 (con resistividades eléctricas del orden de los 10
[Ohm·m]).
Este horizonte pudiera estar constituido por Depósitos aluviales de menor granulometría, por
ejemplo algún lente u horizonte de composición mayormente arenosa, con algún grado de
humedad remanente. Pudiera corresponder a algún canal preferencial de agua subterránea.
Unidad de Profundidad Intermedia: Este tercer dominio que se evidencia en las secciones
NanoTEM se aprecia comparativamente más resistivo que el anterior, siendo comparable a la
respuesta somera. Presenta resistividades comprendidas entre 135-312 [Ohm·m], con un
paulatino decremento de la resistividad hacia el extremo SE de la sección N3, alcanzando
valores de 19 [Ohm·m]. Este dominio pudiera corresponder a depósitos sedimentarios de
mayor granulometría. Hacia el extremo SE del perfil N3 se evidencia un incremento de la
conductividad, observándose un valor de 19 [Ohm·m] a los 50 [m] de profundidad
asociándose a Sedimentos Saturados. Esto se corresponde con la información de un sondaje
existente en las inmediaciones de la estación 10, en que el nivel freático se describe a los 51
[m] de profundidad.
De interés especial es que se observa en los distintos perfiles un lente menor a 10 [m] de
espesor con una conductividad asociada diferente en un orden de magnitud con los estratos
adyacentes. Se interpreta que esto equivale a un frente de agua que desciende desde el
último evento de crecida ocurrido en enero del 2014. Dado que las mediciones fueron
tomadas

en

octubre del

2014

(9 meses) y

el

descenso de este frente es

de

aproximadamente 28 [m], se estima una conductividad de 1.2E-4 [cm/s] coincidente con lo
presentado en la Sección 13.4.
En la Figura 13.18 por su parte, se interpretan los resultados obtenidos asociando
resistividades a determinadas unidades de suelo.
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Figura 13.18: Interpretación Resistividades – Tipo de Suelos en Sector Sondaje DGA. Perfil NanoTEM N°2
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13.5.3 Calibración Sondaje - Geofísica
La Figura 13.19 muestra las Estaciones NanoTEM N°5 y 6 con el perfil de resistividades
hasta 100 [m]. En la Figura 13.20, se muestra el Sondaje DGA contrastado con los
resultados de las resistividades entregadas por el Perfil NanoTEM N°2. La Figura 13.21
muestra la Estación TEM N° 82 (ubicada próxima a sondaje) del Perfil TEM L11, con el perfil
de resistividades hasta 500 [m].
Figura 13.19 Perfil Resistividades Estaciones N°5 y 6 en Perfil NanoTEM N°2
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Figura 13.20 Estratigrafía Sondaje DGA Superpuesto y Escalado a Sección en Perfil
NanoTEM N°2, entre Estaciones N°5 y N°6.

Figura 13.21 Perfil Resistividades Estación TEM N°82 en Perfil L11
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Del análisis de las figuras anteriores se identifican tres unidades resistivas bien definidas, lo
que no necesariamente da cuenta de tres unidades litológicas distintas. En efecto, al integrar
los resultados geofísicos y geotécnicos, se desprende que se trata de una misma unidad
litológica (depósitos gravo arenosos) que presentaría, en este sector, un aumento en su
humedad que podría responder a flujo preferencial en torno a los 30 [m] de profundidad, lo
que explicaría las bajas resistividades a esa profundidad. El nivel freático se identifica en la
Estación TEM N° 82 a una profundidad aproximada de 95 a 110 [m], encontrándose
saturación en toda la columna hasta, al menos los 500 [m] de profundidad, pero
identificándose cambios estratigráficos en la columna, a los 200 [m], pasando de sedimentos
gravo arenosos (0 a 200 [m]), a sedimentos saturados finos (200 a 500 [m]). El nivel
freático, a la fecha, no ha sido posible medirlo en el sondaje de 107 [m] desarrollado, dado
que todavía se encuentra artificialmente afectado por la inyección de aguas producto del
desarrollo del sondaje, y que no ha sido completamente drenada naturalmente. Se espera
instalar prontamente un sensor de presión en el piezómetro habilitado, y medir el nivel
freático, de detectarse.
13.5.4 Gravimetría
La Figura 14.1, muestra el Perfil Gravimétrico realizado en la zona de estudio. Del modelo
gravimétrico se aprecia una gran potencia del relleno sedimentario, lo que en ocasiones
supera los 1.000 [m], esto es consistentes con antecedentes en la zona. Así mismo, es
posible apreciar la existencia de dos sub cuencas conformadas por un alzamiento de
basamento en la parte central (horst).
En la primera cuenca que se localiza hacia el SW de la parte central del perfil (horst), se
pueden apreciar profundidades al basamento que varían desde aproximadamente 300 [m]
de profundidad (bajo la Estación N°53), llegando a profundidades que alcanzan los 750 [m]
aprox. (Estación N°49).
La segunda cuenca, que se observa hacía el NE del centro del perfil, presenta profundidades
al basamento que fluctúan desde un máximo cercano a los 1.000 [m] aproximadamente
(bajo la Estación N°42), observándose una disminución paulatina de ésta hacia el NE,
llegando a profundidades cercanas a los 200 [m] en este extremo del perfil (Estaciones N°76-5-4-2-1 y 58).
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Figura 13.22: Perfil Gravimétrico Longitudinal Quebrada de Tarapacá – Cono Aluvial – Pampa del Tamarugal
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13.5.5 Resumen Prospecciones Geofísicas e Identificación Estratigráfica
La Lámina 13.1 presenta un compendio resumen de todas las prospecciones geofísicas y
geotécnicas realizadas en el presente estudio, en la zona comprendida entre el tramo
inferior de la quebrada de Tarapacá y el área del cono aluvial.
La Lámina 13.2 resume las principales prospecciones realizadas por JICA95, que totalizaron
10 sondajes con valiosas información estratigráfica e hidrogeológica, y numerosas
exploraciones desarrolladas por CORFO y ENAP, en la zona de la Pampa del Tamarugal.
En Anexo J se presentan las estratigrafías colectadas de 30 sondajes desarrollados en la
Pampa, de los cuales 6 corresponden a sondajes profundos desarrollados por ENAP en las
décadas de 1950 y 1960.
Finalmente esta información, en conjunto con la presentada en Lámina 5.1: Disposición de
Perfiles y Cortes Geológicos (JICA, 1995), genera valiosa información estratigráfica,
geológica y geofísica para soportar y complementar otros estudios e investigaciones
hidrogeológicas de la Pampa del Tamarugal y sus principales cuencas aportantes.
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Lámina 13.1: Principales Estratos Identificados Cono Aluvial Quebrada de Tarapacá
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Lámina 13.2: Principales Estratos Identificados Pampa del Tamarugal
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14 ANÁLISIS DE RESULTADOS E INTEGRACIÓN CON ESTUDIOS ANTERIORES
14.1 Perfil longitudinal Quebrada / Abanico Tarapacá. Integración mediciones
Gravimétricas y TEM
En la Figura 14.1 se muestra la superposición de los perfiles gravimétricos y TEM en el eje
longitudinal de la Quebrada de Tarapacá y del Abanico aluvial.
La longitud de las barras negras corresponde al techo de lo que el modelo capas de TEM
identifica como un alza de resistividad en el dominio profundo (250 [m] aprox.), no
confundir con profundidad total alcanzada por TEM (500 [m]).
En la sección TEM L11, se evidencia hacia el extremo SW un incremento de la resistividad
eléctrica (que fluctúa entre 120 -709 [Ohm·m] lo cual podría corresponder a lo que se
interpretó en la sección o bien a secuencias volcánicas (Formación Altos de Pica).
El contraste de densidad considerado (-0.27 [gr/cc]) representa la impedancia entre
"relleno" y "basamento", pero se debe tener en cuenta que dicho relleno está constituido por
varias

unidades

litológicas

incluida

las

secuencias

volcánicas

antes

mencionadas

(heterogeneidad del medio), lo cual se evidencia en el aumento de la anomalía de Bouguer
entre las estaciones 46-45 de Grav., indicando un alzamiento del contacto relleno basamento, como se ha representado en la Figura 14.1. Coincidentemente, este alzamiento
se sitúa entre las estaciones 88-87 de TEM en donde claramente existe un cambio en la
resistividad eléctrica.
El modelo gravimétrico entregado ha considerado la información TEM y la proyección de los
perfiles JICA a la línea 1, obteniendo el mejor ajuste posible a dichos antecedentes desde el
punto de vista de la modelación y criterio geofísico.
Además, se complementa la información con la información geológica disponible en el
estudio de JICA, 1995, presentada en la Lámina 5.1.
La Figura 14.2 presenta una interpretación hidrogeológica de las prospecciones geofísicas
desarrolladas en el perfil longitudinal que se inicia en el tramo inferior de la quebrada de
Tarapacá, atraviesa el cono aluvial y llega al sector de Pozo Almonte. En función de todos los
antecedentes de estudios anteriores (JICA 95), y las prospecciones geofísicas y geotécnicas
y los levantamientos de niveles piezométricos en pozos, desarrollados en este estudio, es
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posible identificar y proponer un cuerpo acuífero superficial parcialmente confinado, y un
cuerpo acuífero contaminado por finos y agua salada, que subyace a la primera unidad.
Adicionalmente, se identifica un alzamiento (Horst) del basamento, en la parte intermedia
de la Pampa del Tamarugal, con dirección NW-SE. En el capítulo siguiente, se desarrollará
en mayor detalle esta caracterización geométrica de las distintas unidades detectadas.
De lo anterior e integrando toda la información estratigráfica y las prospecciones geofísicas
realizadas en el área de estudio se realiza la representación de los principales materiales
presentes en los rellenos que componen los sistemas acuíferos del abanico fluvial de la
quebrada de Tarapacá (ver Figura 14.5 y Figura 14.6).
En la Tabla 14.1 se presenta información de los principales estratos encontrados en el
abanico fluvial de la quebrada de Tarapacá.
Tabla 14.1: Espesores y Conductividades Hidráulicas Estimadas por Estrato

Estrato

Espesor Elevación
Promedio Promedio

Tipo Relleno

Conductividad
Hidráulica
Estimada

[m]

[m.s.n.m.]

[cm/s]

Estrato Superficial

Deposito Aluvial Seco

100

-

1E-4

Estrato Confinante
Unidad Acuífera
Principal
Acuífero Profundo
Contaminado

Finos (Arcillo -limoso)

20-30

1103

1E-7

100

1082

1E-3

+200

975

6E-6

Gravas y Arenas
Finos (Arcillo -limoso)
Saturados Agua Salada
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Figura 14.1: Perfil Longitudinal Quebrada Tarapacá y Abanico Aluvial Superposición Resistividades Perfiles TEM –
Gravimetría
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Figura 14.2: Interpretación Hidrogeológica Perfil Longitudinal - Gravimetría y TEM

Unidad Seca Superficial
Unidad Fina Confinante

Acuífero Principal

Unidad Fina Confinante

Acuífero Profundo Contaminado

Horst Detectado

Basamento Impermeable
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14.2 Representación Tridimensional del Basamento Rocoso
La determinación de la geometría del basamento rocoso y profundidad de nivel freático se
llevó a cabo integrando los antecedentes que Con Potencial ha generado para el presente
estudio y la información JICA disponible en el sector de la Quebrada de Tarapacá.
En efecto, se integraron antecedentes geológicos, geofísicos, geotécnicos e hidrogeológicos
que básicamente permitieran identificar rellenos sedimentarios y la profundidad del
basamento y nivel freático. Con esto se logró recopilar los antecedentes que caracterizan la
Quebrada de Tarapacá y así estimar y modelar una representación tridimensional del
subsuelo y roca en la zona que se estudia.
Se realiza una interpolación cada 500 [m] mediante el método Kriging de toda la
información posible, de modo de generar una superficie de basamento en toda la zona de
estudio, empleando para ello, software especializados tipo SURFER.
De modo de hacer una correcta interpretación de los resultados presentados en la Figura
14.3, se grafica en la Figura 14.4 la profundidad del basamento rocoso (Equivalente a la
Potencia de los rellenos), es decir, la diferencia entre la cota de terreno y la cota del
basamento. De esta forma se puede distinguir aquellas zonas donde el basamento tiende a
aflorar a la superficie, generando zonas de confinamiento o barreras al libre escurrimiento
de los flujos subterráneos. Así es posible determinar la geometría de cierre de los cuerpos
acuíferos.
En la Figura 14.3 se observa una vista en planta y en 3D del basamento rocoso. Se detecta
la presencia de dos unidades acuíferas conectadas en la parte de Sur de estas, la más
importante en el sector donde se realizó la habilitación del sondaje ofrecido en el proyecto,
mientras que la segunda al Suroeste del pozo de monitoreo Jica D, divididas por el horst
identificado al integrar la información.
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Figura 14.3: Basamento Rocoso en Área de Estudio
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Figura 14.4: Profundidades del Basamento Rocoso
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Figura 14.5: Principales Estratos Identificados en el Sistema Acuífero
Acuífero Profundo Contaminado
Basamento Rocoso

Sedimentos Finos, Saturados con Aguas
Salinas -

Acuífero Principal (Azul)

Estrato Confinante

Estrato Superficial

Arenas y Gravas Saturadas-

Arcillas y/o Limos Saturados

Depósitos
Aluviales,
Secuencias
Sedimentarias Clásticas Secos
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Figura 14.6: Vista 3D por Capas de los Principales Estrados (m.s.n.m.)
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14.3 Análisis de los Niveles del Acuífero
En las figuras del basamento presentadas anteriormente se daba cuenta de la existencia de
un horst entre las unidades acuíferas Noreste y Sureste, por lo que para la mejor
compresión se realiza un perfil de elevación que presente los niveles del acuífero según la
información disponible. La Figura 14.7 presenta la ubicación del perfil mencionado.
Figura 14.7: Ubicación del Perfil donde se Emplaza el Horst

En la Figura 14.8 se presenta una elevación del perfil señalado en la imagen anterior. Se
observa que la línea que representa el nivel estático de pozos catastrados en la campaña de
terreno presentan una diferencia con los niveles que se obtienen a partir de los ensayos
TEMs en donde se detecta el estrato permeable (Acuífero) a unos 20 o 30 metros por debajo
de la línea de pozos (línea salmón identificada como Dulce (TEM)). Esto debe responder a la
existencia de un estrato de material impermeable (Estrato Confinante) que provoca el
confinamiento del Acuífero, lo que produce un incremento en el nivel piezométrico
(registrado por los pozos que han atravesado dicho estrato y han liberado la presión del
cuerpo acuífero), por sobre el real nivel freático asociado a la existencia del acuífero.
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También, se presenta la elevación para la línea de agua formada por un estrato de
materiales finos saturados de aguas saladas asociados a bajos valores de resistividad. Por
último la elevación del basamento rocoso.
Figura 14.8: Perfil de Elevación de los Niveles Piezométricos y los Obtenidos de los
Ensayos TEMs
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Según la zonificación realizada, se agruparon los sectores acuíferos y se establecieron
finalmente los límites entre las unidades acuíferas, las que se presentan en la (gráfica
unidades acuíferas Figura 14.9). Esta gráfica permite visualizar de manera global y agrupada
las unidades acuíferas, con el fin de otorgar una apreciación macro de la dirección de
recarga.
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Figura 14.9: Unidades Acuíferas del Abanico Fluvial

Unidad Acuífera
A: Noreste

Unidad Acuífera
B: Suroeste
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15 CÁLCULO DE LA RECARGA EN EL TRAMO INFERIOR DE LA QUEBRADA DE
TARAPACA Y EN LA ZONA DEL CONO ALUVIAL.
A continuación se presentan los cálculos de la recarga divididos en tres secciones:


Recarga o flujo base Acuífero Principal: Equivale al caudal subterráneo
permanente que la Quebrada de Tarapacá aporta a la Pampa del Tamarugal, a través
de la unidad acuífera principal conductora, conformada por gravas y arenas.



Recarga o flujo base Acuífero Profundo Contaminado: Equivale al caudal
subterráneo permanente que la Quebrada de Tarapacá aporta a la Pampa del
Tamarugal, a través de la unidad acuífera profunda contaminada por finos. Dado el
orden de la conductividad hidráulica (10 -6) se considera nulo.



Recarga por Crecidas Fluviales Extremas: Equivale al caudal infiltrado desde la
superficie, en la zona del cono aluvial, originado por las crecidas extremas
provocadas por eventos meteorológicos asociados a diferentes períodos de retorno.

15.1 Acuífero Principal - Recarga Horizontal
Para el cálculo de la recarga horizontal se presentan dos metodologías la primera
suponiendo flujo en un acuífero confinado o parcialmente confinado, y la segunda un flujo en
un acuífero no confinado. La diferencia entre ambas metodologías radican en si es que en la
zona donde se realiza el cálculo existe (o no existe) un claro estrato confinante determinado
a partir de las prospecciones geofísicas.
Se debe destacar que para todos los cálculos se utiliza una conductividad hidráulica de 10E3 [cm/s], representativa del acuífero en la zona de estudio.
15.1.1

Flujo en Acuífero Confinado

Se presentan dos metodologías, la primera a partir de las alturas piezométricas de 2 pozos
encontrados en el área de estudio (ver acápite 10.3), y la segunda a partir de la ley de
Darcy en la parte baja del abanico fluvial.

15.1.1.1 Piezometría Pozos encontrados Tramo Inicio Cono Aluvial
A partir de ambos pozos encontrados (Figura 15.1) y la ecuación de flujo en acuífero
confinado:
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𝜕
𝜕ℎ
(𝐾 ⋅ 𝑏 ⋅ ) = 0
𝑑𝑥
𝜕𝑥
Resolviendo y evaluando para el caudal:
𝑄 = 𝑏 ⋅ 𝐾 ⋅ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 ⋅

ℎ1 − ℎ2
𝑥

Dónde:
𝑏: Espesor capa confinante
𝐾: Conductividad hidráulica
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜: Ancho acuífero
ℎ2 : Altura piezométrica pozo 2
ℎ1 : Altura piezométrica pozo 1
𝑥: Distancia entre pozos
Figura 15.1: Pozos encontrados.

A partir del espesor del acuífero presentado en los perfiles TEM 3 y 6, se determina un
espesor promedio presentado en la Tabla 15.1, para luego calcular el caudal infiltrado
obteniendo 18 [l/s].
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Figura 15.2: Espesor acuífero en TEM perfil 3 (izq) y perfil 6 (der).

B=170 [m]

B=70 [m]

Tabla 15.1: Parámetros y caudal calculado a partir de flujo confinado, pozos
encontrados.

Parámetro

Valor

Unidad

Cota piezométrica Pozo E 2

1074

m.s.n.m.

Cota piezométrica Pozo E 1

1207

m.s.n.m.

Delta H

133

m/s

Conductividad hidráulica K

1.00E-05

m/s

x Distancia entre pozos

8000

m

b espesor capa confinante

120

m

Ancho acuífero

4500

m

Caudal

90

l/s

15.1.1.2 Zona baja - Tramo Inferior Cono Aluvial (Sector Horst)
En este caso se utiliza la ley de Darcy:
𝑄 =𝐾⋅𝐴⋅

𝑑ℎ
𝑑𝑡

Las dimensiones son determinadas a partir de la Figura 15.3 (Espesor) y Figura 15.4
(Pendiente).
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Figura 15.3: Perfil TEM 1 para determinación del espesor del acuífero

B=65 [m]

Figura 15.4: Perfil TEM 11 para determinar pendiente en zona baja.

i=1,7E-2 [m/m]

En la Tabla 15.2 se presentan los parámetros determinados y el caudal calculado que
equivale a 11 [l/s].
Tabla 15.2: Parámetros y caudal calculado a partir de flujo confinado, zona baja.

Parámetro

Valor

Unidad

Altura confinada

65

m

Ancho acuífero

8500

m

Conductividad hidráulica K
Pendiente

1,0E-05
1,7E-02

m/s
m/m

Caudal

94

l/s
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15.1.2

Flujo en Acuífero No Confinado

En este caso se presentan dos cálculos para el caudal pasante, a partir de la ley de Darcy. El
primero en la zona alta del abanico, es decir la zona baja de la quebrada de Tarapacá y el
segundo en la zona media del abanico fluvial.

15.1.2.1 Inicio Cono Aluvial – Tramo Inferior Quebrada de Tarapacá
En la Figura 15.5 se presenta el perfil del TEM 11 con el fin de determinar la pendiente. En la
Figura 15.6 se presenta la altura de la sección, además de del ancho de esta. Se debe
destacar que el ancho se acota por la derecha en el aumento de resistividad que denota un
estrato menos permeable producido por el encajonamiento que determina la quebrada y por
la izquierda se acota extrapolando el mismo comportamiento.
Luego en la Tabla 15.3 se presentan los valores de los parámetros determinados además del
caudal calculado que asciende a 90 [l/s].
Figura 15.5: Perfil TEM 11 para determinar pendiente.

i=6E-2 [m/m]
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Figura 15.6: Perfil TEM 10 para determinar ancho y altura del acuífero en la
sección.

Altura:
150 [m]
Ancho:
1000 [m]

Tabla 15.3: Parámetros y caudal calculado a partir de flujo no confinado, zona alta.

Parámetro

Valor

Unidad

Altura acuífero
Ancho

150
1.000

m
m

Pendiente

6E-02

m/m

Conductividad hidráulica K

1E-05

m/s

Caudal

90

l/s

15.1.2.2 Zona intermedia Cono Aluvial
Finalmente se presenta el mismo cálculo para loa zona intermedia del cono aluvial. En la
Figura 15.7 se presenta la definición de la altura y de la pendiente para este sector. En la
Tabla 15.4 se presentan los parámetros definidos además del caudal calculado que tiene
como valor 81 [l/s].
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Figura 15.7: Perfil TEM 11 para determinar altura y pendiente en la zona media.

i=1,5E-2 [m/m]

Altura:
120 [m]

Tabla 15.4: Parámetros y caudal calculado a partir de flujo no confinado, zona
intermedia.

Parámetro
Altura acuífero
Ancho
Conductividad hidráulica K
Pendiente
Caudal
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Valor
120
4.500
1,0E-05
1,5E-02
81

Unidad
m
m
m/s
m/m
l/s

15.2 Acuífero Profundo Contaminado - Recarga de estrato finos saturados con
aguas salinas
Se estimó, de forma aproximada, los potenciales caudales de recarga de flujo subterráneo
hacia el sistema acuífero Suroeste, desde la unidad acuífera Noreste. Para ello se determinó
la extensión de las zonas de recarga con su respectiva potencia, de modo de estimar el área
por la que atraviesa el flujo. En la Figura 15.8 se observa en un plano 3D la ubicación de las
zonas de recarga, con el perfil asociados a dicha zona, con su área respectivas.
Se calculó el caudal mediante la Ley de Darcy, para flujos en zona saturada, expresada
como:

𝑄 = 𝐾∙𝑖∙𝐴

[

𝐿3
]
𝑇

Dónde:
Q [L3/T]: Caudal de recarga
K [L/T]: Permeabilidad del medio acuífero
i [-]: Gradiente hidráulico
A [L2]: Área de flujo pasante.
El gradiente hidráulico se determina trazando el perfil longitudinal en las equipotenciales a
través de la zona de recarga (flecha en Figura 15.8), estimando la pendiente promedio de la
zona anterior a la recarga. En la Figura 15.9 se observa el perfil trazado para identificar el
gradiente hidráulico de la recarga de la unidad acuífera Suroeste.
En la Tabla 15.5 se presentan los valores de área, conductividad hidráulica y gradiente
utilizados en ambos casos, con los que se determina los caudales de recarga. Cabe destacar
que la conductividad hidráulica utilizada corresponde al valor obtenido del ensayo de
materiales de los últimos metros del sondaje realizado por CP-2014. La metodología
empleada resulta adecuada para el nivel de información existente.
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Figura 15.8: Vista 3D Zona de Recarga y Sección Transversal Límites Acuíferos

Zona de recarga
hacia Suroeste

Suroeste
2
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Figura 15.9: Gradiente Hidráulico Hacia Sistema Suroeste

i=0,002

Tabla 15.5: Caudal De Recarga desde Acuífero Profundo Contaminado

Parámetro

Valor

2

Área [m ]

1.400.000

Gradiente hidráulico (i)

0,002

K [cm/s]

6·10-6

Q [m3/día]

14,52

Q [l/s]

0,17

Finalmente se debe destacar que dada la magnitud de la conductividad hidráulica, este flujo
se considera como nulo.
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15.3 Recarga Vertical por Infiltración Crecidas Fluviales Extremas en Cono Aluvial
Para el cálculo de la recarga se emplean distintas metodologías. La primera metodología
analizada es la de Houston (2001) utilizada en el estudio “La precipitación torrencial del año
2000 y el cálculo de la recarga al acuífero Pampa Tamarugal, norte de Chile”. La recarga se
define como:
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 [𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚3 ] = (Δ𝑊𝐿[𝑚] + 𝐺[𝑚]) ∗ 𝐴[𝑘𝑚2 ] ∗ 𝑆𝑦
Donde:
Δ𝑊𝐿: Aumento del nivel de aguas subterráneas.
𝐺: Gradiente dado por la recesión de aguas subterráneas.
𝐴: Área de infiltración.
𝑆𝑦 : Almacenamiento específico.
El almacenamiento específico es obtenido de la Tabla 15.6, adquiriendo un valor
representativo de 20%.
Tabla 15.6: Valores del almacenamiento específico para distintos materiales
geológicos (Johnson, 1967).
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Para determinar el gradiente dado por la recesión de aguas subterráneas y el aumento de
aguas subterráneas, se presenta la Figura 15.10. En esta se observa el registro histórico del
pozo JICA D (ubicado a 1062 metros sobre el nivel del mar), el cual es el más cercano a la
zona en estudio además de la precipitación diaria correspondiente para el mismo período de
tiempo para la estación meteorológica Chuzmiza. Existe un claro gradiente asociado a la
demanda de agua subterránea existente de pendiente 0,0003 equivalente a 10 [cm/año].
Además

de

este

gradiente,

existen

distintos

alzamientos

cada

cierto

tiempo,

correspondientes presuntamente a la respuesta del pozo a distintas crecidas causadas por
grandes eventos de precipitación.
Estos alzamientos se presentan entre 4 y 5 meses después de las crecidas de verano (las
más significativas), es decir tarda este período de tiempo para descender los 40 metros
desde la cota de terreno, equivaliendo a una conductividad hidráulica del orden de 10 -3
[cm/s], coincidente con los datos obtenidos en terreno.

Se debe destacar que estos

alzamientos no representan una recarga efectiva para el acuífero, ya que en menos de 2
meses los niveles vuelven a tener el nivel definido por el gradiente de demanda subterránea
y no se desplaza la curva como se esperaría al existir una recarga real de la napa.
Es por esto que el método propuesto no se considera válido y no es utilizado.
Otra metodología es calcular la capacidad del suelo de aceptar agua. Para esto se define el
área efectiva de infiltración (ver Figura 15.11), es decir los ríos y esteros ubicados en el
abanico fluvial, con su conductividad hidráulica correspondiente que es determinada a partir
de las exploraciones realizadas en terreno. Dado que la carga sobre el suelo es
prácticamente vertical, se puede suponer que el término dh/dx dentro de la ley de Darcy
equivale a la unidad, por lo cual el caudal que puede ser infiltrado queda definido como:
𝑄 = ∑ 𝐾𝑖 ⋅ 𝐴𝑖 = ∑ 𝐾𝑖 ⋅ 𝐵𝑖 ⋅ 𝐿𝑖
𝑖

𝑖

Este caudal es el límite para la infiltración, es decir las crecidas menores a este valor, serán
absorbidas en su totalidad, mientras las mayores dejaran pasar el excedente hacia aguas
abajo del abanico fluvial, tal como se presenta en la Figura 15.12.
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Figura 15.10: Registro pozo JICA D
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11-2004

11-2003

11-2002

11-2001

11-2000
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11-1998

11-1997

11-1996

0
11-1995

1,045.5
11-1994

Nivel de agua [m.s.n.m]

60

Precipitación en 24 horas [mm]

70
1,047.5

En la Tabla 15.7 se presentan los parámetros para las distintas secciones del abanico fluvial.
También se incorpora una columna en la cual se presenta el tiempo que se demora en
saturarse los primeros 2 metros del suelo. Este valor es importante, ya que bajo estos 2
metros, la conductividad hidráulica correspondiente aumenta considerablemente, lo que
dificulta el drenaje de más agua. A partir de esto y del supuesto que una tormenta promedio
(7 horas) en la zona provoca una crecida durante 15 horas, se genera la Tabla 15.8 en la
cual se presenta la capacidad total infiltrante del abanico fluvial para una crecida promedio,
además del volumen infiltrado que se calcula como:
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎 + 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐷𝑒𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 =

Volumen infiltrado =

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎⋅𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙
2

+ 1 ℎ𝑜𝑟𝑎 ⋅ 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 +

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎⋅𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙
2

7 horas ⋅ Caudal
7 horas ⋅ Caudal
+ 1 hora ⋅ Caudal +
2
2

Volumen infiltrado = 8 horas ⋅ Caudal

Tabla 15.7: Caudal potencial infiltrado.
Largo
Sección
[m]

Ancho
Cauce
[m]

Conductividad
Hidráulica
[cm/s]

Tiempo de
Saturación
Primeros 2 metros
[h]

Caudal
Infiltrado
[m3/s]

1.300
400
2.000
8.900
1.800
8.800
8.400

200
80
80
50
50
30
30

1,1E-02
1,1E-02
1,1E-02
1,1E-02
5,0E-03
5,0E-03
8,0E-03

5,1
5,1
5,1
5,1
11,1
11,1
6,9

29
4
18
49
5
13
20

4.200
4.500
4.300

30
20
20

8,0E-03
2,0E-03
2,0E-03

6,9
27,8
27,8

10
2
2

Total

150
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Figura 15.11: Red hídrica en el cono aluvial

212

Figura 15.12: Relación caudal pasante/caudal infiltrado

Qlim

Tabla 15.8: Caudal y volumen infiltrado según intervalo de tiempo
Intervalo de
tiempo [h]

Caudal
Infiltrado
[m3/s]

Volumen
Infiltrado [m3]

0a5
5 a 10
10 a 15

150
51
4

2.702.340
926.28
63.36

Total
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3.691.980

Finalmente se confecciona la Tabla 15.9, en la cual se presenta la relación de volumen
infiltrado y volumen pasante además de la variación de la altura del acuífero, para crecidas
fluviales con diferentes períodos de retorno.
Para este cálculo, se consideró un área acuífera aproximada de 250 [km2] además del
almacenamiento específico de 20% determinado a partir de la Tabla 15.6.

213

Tabla 15.9: Variación del nivel en el acuífero dado distintos caudales pasantes.
Período de
Retorno
[años]

Caudal
Pasante
[m3/s]

Volumen
Pasante [m3]

V. infiltrado/
V. pasante
[%]

Variación de
nivel en el
acuífero [cm]

5
10
20
50
100

46
67
96
139
177

1.324.334
1.942.291
2.751.007
4.016.640
5.103.466

100
100
100
92
72

0,6
0,9
1,3
1,5
1,8

Dado el reciente análisis, se torna de interés volver a analizar el comportamiento del pozo
JICA D. Esto se debe a que las crecidas en general no son capaces de llegar hasta la
ubicación de este porque se infiltran antes. Tal como se observa en la Tabla 15.10 se
necesitan precipitaciones sobre los 50 [mm] para que la crecida alcance sectores aguas
abajo del abanico fluvial definido, lo cual sucede tan sólo en 3 ocasiones. Es por debido a
esto que se plantea que los alzamientos registrados en el pozo en cuestión corresponden al
efecto del cono de infiltración provocado por crecidas que fueron infiltradas en el sector del
abanico fluvial y no por infiltraciones ocurridas directamente sobre el área cercana del pozo.
Tabla 15.10: Precipitaciones en estación Chuzmiza y caudales para distintos
períodos de retorno.
Período de
retorno
[años]

Pp
Chuzmiza
[mm]

Caudal
[m3/s]

5

34

46

10
20
50
100

44
53
64
72

67
96
139
177

Es por esto que la implementación de un pozo de monitoreo en la zona del abanico fluvial se
transforma de vital importancia para poder disminuir la incertidumbre que provocan los
supuestos y lograr estimar de mejor manera la recarga que la Quebrada de Tarapacá aporta
a la Pampa del Tamarugal.
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15.4 Resumen Estimación Recarga Pampa del Tamarugal desde Quebrada de
Tarapacá
A modo de resumen se presenta la Tabla 15.11 en la cual se aprecia que todos los métodos
están dentro del orden de 90 [l/s]. Se debe destacar que en ninguno de los casos el caudal
supera los 100 [l/s], lo que no se condice con la recarga determinado por otros estudios (ver
Tabla 6.4) desarrollados con anterioridad, y que la estimaron en un valor del orden de 300
[l/s].
Esto se atribuye a que en los estudios anteriores, que no contaban con la valiosa
información levantada en este estudio, se ha sobreestimado el volumen (área y extensión)
del acuífero principal conductor, incorporando estratos profundos contaminados. Según se
ha podido determinar en este estudio, y como se muestra en la Tabla 15.6, no corresponde
considerar una sola unidad acuífera puesto que el acuífero principal y el acuífero
contaminado profundo tienen conductividades hidráulicas que difieren en 3 orden de
magnitud (ver acápite 13.4.3), lo que se traduce en flujos de recarga significativamente
distintos.
Tabla 15.11: Resumen Recarga desde Acuífero Principal.
Método

Caudal [l/s]

Pozos encontrados (Confinado)

90

Zona baja (Confinado)

94

Zona alta (No Confinado)

90

Zona intermedia (No Confinado

81

Finalmente, estos valores de recarga calculados, dada la información existente, deben ser
considerados como valores referenciales, para estimar la magnitud de los flujos de recarga a
la Pampa del Tamarugal desde la Quebrada de Tarapacá, hacia el Sector de Pozo Almonte,
identificado como acuífero Suroeste.
Por otra parte, se ha determinado que para la infiltración superficial en la zona del cono
aluvial, asociada a eventos de crecidas fluviales con distintos períodos de retorno, el abanico
aluvial es capaz en muchos casos de infiltrar la totalidad de la crecida. Sin embargo, el
aumento en el nivel del acuífero tiene un máximo de 1.8 [cm]. Esto se debe a la gran
envergadura de la unidad subterránea, y al bajo volumen comparativo, de los flujos
infiltrados en eventos de crecidas de corta duración y altos períodos de retorno.
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Tabla 15.12: Variación del nivel en el acuífero dado distintos caudales pasantes.
Período de
Retorno
[años]
5
10
20
50
100

Variación de
nivel en el
acuífero [cm]
0,6
0,9
1,3
1,5
1,8
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16 PROPUESTA DE NUEVAS ESTACIONES DE MONITOREO Y PROSPECCIONES
GEOFÍSICAS SECTOR QUEBRADA DE TARAPACÁ
16.1 Red de monitoreo
A continuación se presenta una propuesta de ubicación de Estaciones Fluviométricas y
Piezométricas además de la propuesta de una nueva exploración geofísica que contenga
tanto estaciones TEM como Gravimétricas con el fin de conocer de forma acabada la
geometría de la zona en estudio, comprendida entre el tramo final de la quebrada de
Tarapacá, el cono aluvial y el sector inferior de la pampa del tamarugal próximo a la
localidad de pozo Almonte.
16.2 Monitoreo Fluviométrico Tramo inferior Quebrada Tarapacá
En el caso de la fluviometría, se propone que el sistema de monitoreo sea instalado en el
puente Tarapacá (Figura 16.1), dada las excelentes condiciones topográficas, en términos de
ancho (45 [m]), trazado rectilíneo en un tramo de 500 [m], condición estable de la sección,
y obras de estabilización de riberas en la aproximación a la sección control que se
encuentran ya materializadas.
Figura 16.1: Puente Tarapacá –Tramo Inferior Quebrada de Tarapacá
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Figura 16.2: Puente Tarapacá -Vista hacia Aguas Arriba

Figura 16.3: Puente Tarapacá - Vista hacia Aguas Abajo
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16.2.1Equipos para la medición de caudales a partir de radar
A continuación se presentan antecedentes de trabajos realizados por algunos autores los
cuales emplean diferentes técnicas para la medición de caudales (Costa et al, 2006 & Osorio,
2010).
Existen muchas técnicas para cuantificar el caudal en un río, entre ellas y una de las más
tradicionales ha sido el correntómetro (también llamado molinete o reómetro) el cual se
sumerge en el agua para medir la velocidad del flujo en una sección dada del río. En
décadas recientes, técnicas basadas en sensores inductivos ubicados sobre la superficie del
agua, han tomado popularidad para la medida de la velocidad en los ríos de gran escala
(Parra et al., 2005). Mediante estas técnicas es posible obtener el caudal integrando las
medidas de velocidades sobre la sección transversal del río.
Estos métodos reemplazan los tradicionales que requieren de botes, cables, puentes o entrar
en contacto con el agua para conseguir las medidas de caudal; procedimientos que consume
tiempo y labores que incrementan los costos de monitoreo del río y se vuelven limitados
cuando se desea tener mediciones del flujo especialmente durante las crecientes, poniendo
en riesgo la seguridad de los instrumentos y de los operarios.
Una idea de gran atractivo para la hidrología es la medida sin contacto con el fluido desde
fuera del cauce. Precisamente con este planteamiento se ha desarrollado nuevas técnicas
como la tecnología radar UHF, la cual consiste en una pequeña estación que emite señales
radioeléctricas de muy baja potencia hacia la superficie del cauce, que refleja un eco al radar
del que se extrae la información de distribución de velocidades superficiales del río.
En el Anexo I se presentan las cotizaciones y correos electrónicos con los proveedores
correspondientes.
16.2.2Tecnología Radar UHF - RiverSonde (CODAR - USGS)
La tecnología Radar UHF (Figura 16.4), la cual consiste en una pequeña estación que emite
señales radioeléctricas hacia la superficie del cauce con cerca de 1 [m] de longitud de onda
y muy baja potencia (cerca de 1W). La superficie del agua tiene una pequeña rugosidad que
refleja un eco al radar del que se extrae la información de distribución de velocidades
superficiales del río, la cual puede ser correlacionada de forma precisa con el caudal del
mismo.
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En Teague et al. (2005), se presenta una aplicación de esta tecnología en Threemile Slough
en California central. Allí opera el sistema RiverSonde UHF desde 2004 con una frecuencia
cercana a los 350 MHz. En este lugar el nivel del agua y la velocidad son continuamente
medidas por el U.S. Geolocical Survey. La velocidad del agua es medida in-situ cada 15
minutos por un velocímetro ultrasónico (UVM), el cual determina la velocidad del agua a
partir de la propagación acústica a través del canal. El sistema RiverSonde también toma
medidas cada 15 minutos de la velocidad superficial usando la técnica de radar. Los datos
finalmente son enviados a través de una conexión banda ancha de Internet.
En la Figura 16.4 se presenta el sitio donde se encuentra ubicado el sistema radar. La
antena está localizada 4 m por encima del agua y sobre la antena se encuentra una estación
climática que provee datos de viento (velocidad y dirección) temperatura, humedad y lluvia.
Para un periodo de varios meses, la velocidad superficial media derivada del radar ha sido
correlacionada con el índice de velocidad UVM tomada varios metros por debajo de la
superficie, para un coeficiente de determinación R2 de 0,976 y un error cuadrático medio
inferior a 10 [cm/s]. Se encontraron adicionalmente efectos medibles del viento sobre
ambos instrumentos. Adicional a la velocidad superficial media, el radar provee además una
estimación de la variación de la velocidad superficial a través del canal.
Con la velocidad superficial estimada a partir del RiverSonde, y conocido el perfil transversal
(medido a partir de instrumentos acústicos en intervalos de unos pocos centímetros a través
del canal), se estima el caudal como la sumatoria del producto entre la velocidad media
(tomada como 0.85 veces la velocidad superficial) y el área aferente, en intervalos de 1 m,
correspondientes a la región donde se tomó la medida de velocidad superficial.
En la Figura 16.5 se presentan los resultados del caudal obtenido a partir del Riversonde
(puntos en rojo) y del UVM (línea continua), para el período de tiempo comprendido entre el
20 y el 24 de Marzo del año 2005. Se aprecia la discrepancia en los datos obtenidos el 22 de
marzo debido a la fuerte influencia del viento sobre los datos del radar.


Operación

Para una correcta operación del equipo, se necesitan las condiciones naturales presentadas
en la Tabla 16.1.
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Figura 16.4: Instalación del sistema RiverSonde en Threemile. La antena del
sistema está a 4 (m) por encima del agua y los sensores de la estación climática
están sobre la antena. Imagen tomada de Teague et al. (2005).



Discusión

Desde uno de los márgenes del río, sin contacto con el agua y sin obras, en situación de
avenidas u ordinarias, este sistema es una idealización de aforador. Su gran ventaja es que
mide de manera continua durante las 24 horas del día, independientemente de las
condiciones de luz.
Su desventaja radica en:


Altos costos del equipo, del orden de USD 75.000 ($ 45 Millones).



Dificultades técnicas para ser aplicado a la zona de estudio. A través del contacto con
especialistas de la distribuidora de RiverSonde, se concluyó que: “El RiverSonde no
sería la solución conveniente, ya que teniendo en cuenta el régimen de caudales
existente (gran variabilidad, importantes intervalos de tiempo con muy bajo caudal)
y la anchura del cauce (inferior a 45 [m]), se presentarían dificultades técnicas para
aplicar esta tecnología” Al parecer, no se encuentra completamente desarrollada la
fase comercial de este prototipo.
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16.2.3 Tecnología Radar
Systemtechnik)


UHF

-

Equipos

RQ-30

y

RG-30

(Sommer

Mess-

RQ-30 - Medición de velocidad y nivel de agua

El equipo RQ-30 permite el cálculo de Caudal mediante mediciones continuas de velocidad
del flujo y nivel. Debido al modelo hidráulico el valor de caudal se encuentra inmediatamente
disponible después de la instalación y no se requiere de curva de descarga. Sus ventajas son
la medición de caudal libre de contacto, es libre de mantenimiento y se mantiene a salvo
ante condiciones de inundación además de su fácil instalación sobre el río (particularmente
bajo puentes) o el brazo de un río.
Figura 16.5: Serie de tiempo de Caudales, periodo 22-Mar a 24 -Mar de 2005.
(Teague et al., 2005).

Tabla 16.1: Condiciones Naturales para la Operación.
Ancho del cauce

Entre 21 y 300 [m]

Velocidad del flujo

Entre 2.5 [cm/s] y 2.5 [m/s]

Rugosidad de la superficie

Entre 2 y 3 [cm]

Profundidad del flujo

Mínimo 20 [cm]
Mínimo 3 [m] sobre el río

Ubicación de la antena

Dentro de 20 [m] de la orilla del río (a través de la
horizontal).
Vista no obstruida hacia el río >±45°
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El RQ-30 es usado en ríos, corrientes, torrentes de montaña, canales, entre otros tal como
se muestra en la Figura 16.6.


RG-30 - Medición de velocidad

El equipo RG-30 funciona de la misma forma que el RQ-30, pero tan solo es capaz de medir
la velocidad del flujo.
Figura 16.6: Aplicación del Equipo RQ-30

En la Figura 16.7 se presenta el rango de medición según altura. En la Tabla 16.2 se
presentan las especificaciones del principio de medición del nivel de agua y de la velocidad
del flujo. En la Figura 16.8 se presenta el software de modelamiento, que procesa los datos
obtenidos por el sensor y los transforma en el caudal.
En resumen el equipo es:


Seguro y libre de mantenimiento.



Capaz de realizar mediciones continuas.



No requiere curva de duración.



Capaz de identificar cambios en el cauce del río.



Libre de limitaciones en cuanto a la profundidad mínima del agua.



De instalación fácil y rápida.
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Figura 16.7: Rango de Medición según Altura

Figura 16.8: Software de Modelamiento
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Tabla 16.2: Principio de Medición
Nivel de Agua

Velocidad del Flujo

»Sin contacto

»Sin contacto

»Señal de pulso de radar

»Medición del cambio de frecuencia doppler

»Alta Precisión

»24 GHz – mínima detección de olas de 3
[mm]

»Medición independiente de la temperatura
del aire

»Alta precisión
»Velocidad Mínima> 30 [cm/s]
»Medición independiente de la
temperatura del aire

16.2.4Costos
Los costos CIF de los equipos, IVA incluido, a modo referencial, se presentan en la siguiente
tabla:
RiverSonde

RQ-30

RG-30

(CODAR - USGS)

(Sommer GmbH)

(Sommer GmbH)

$ 67.000.000

$ 8.600.000

$ 5.200.000

Considera curso
entrenamiento

$ 13.000.000
(incluye Datalogger)
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16.2.5Opción Recomendada
Tras el análisis de las opciones presentadas y la morfología de la zona, se propone la
instalación de un sensor de velocidad y nivel RQ-30 acompañado de sensores de velocidad
RG-30. Esto se debe a que el nivel de agua no cambia tanto en los cauces tipo, ya que las
secciones son más bien planas. No así la velocidad, ya que existen rutas preferentes de
flujo, con distribuciones de flujo que requieren ser cuantificadas mediante tramos parciales
dentro de la sección.
Como ya se mencionó, se propone que el sistema de monitoreo sea instalado en el puente
Tarapacá (Figura 16.1) de la misma forma que se presenta en la Figura 16.9.
Figura 16.9: Instalación de Sensores Bajo la Losa de un Puente.

Por lo tanto tal como se presenta en la Figura 16.10 se propone la instalación de un equipo
RQ-30 y dos equipos RG-30.
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Machón

Figura 16.10: Bosquejo del Sistema de Monitoreo Propuesto (En azul equipo RQ30, en Rojo Equipo RG-30).

Figura 16.11: Puente Tarapacá –Tramo Inferior Quebrada de Tarapacá - Posición
Instrumental Control Fluviométrico
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16.3 Red Pieozométrica Sector Inferior Quebrada de Tarapacá y Cono Aluvial
Para la implementación de una red piezométrica se proponen 2 nuevos sondajes
complementarios al sondaje ya materializado en el cono aluvial. Todos estos sondajes se
instrumentarán mediante sensores de presión similares a los instalados en el sondaje
construido para este estudio. El primer sondaje se ubicará en la zona del Puente Tarapacá,
en el extremo inferior de la quebrada de Tarapacá, y el segundo sondaje se propone
implementarlo sobre el Horst que ha sido detectado en el extremo inferior del cono aluvial
de la quebrada de Tarapacá.
En la Tabla 16.3 se presenta la ubicación de las estaciones propuestas y en la

Estación
Fluviométrica
Piezométrica PM1
Piezométrica PM2

UTM WGS 84 H19
Este [m]

Norte [m]

446587
446577
433034

7796631
7796731
7772487

Figura 16.12 se presentan de manera gráfica. En esta Figura se presentan también el pozo
JICA D y el sondaje ejecutado en este estudio. De esta forma se conformaría una red de
monitoreo de los flujos superficiales y de los niveles del acuífero en el extremo inferior de la
quebrada y cono aluvial de Tarapacá
Tabla 16.3: Ubicación estaciones propuestas

Estación
Fluviométrica
Piezométrica PM1
Piezométrica PM2

UTM WGS 84 H19
Este [m]

Norte [m]

446587
446577
433034

7796631
7796731
7772487
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Figura 16.12: Ubicación de estaciones propuestas

16.4 Complemento Exploraciones Geofísicas
Se proponen una serie de exploraciones geofísicas, necesarias previo a la instalación de la
red de monitoreo. Dichas exploraciones, en conjunto con las ya realizadas en este estudio
permitirán reconocer de mejor forma el subsuelo de la zona en estudio. En la Tabla 16.4 se
presentan los perfiles propuestos. En el Anexo K, se presentan las coordenadas de los
puntos propuestos, además del perfil correspondiente.
En la Figura 16.13 y la Figura 16.15 se presentan las prospecciones GRAV y TEM propuestas
respectivamente, mientras que en la Figura 16.14 y la Figura 16.16 se presenta la
integración de las prospecciones propuestas y realizadas GRAV y TEM respectivamente.
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Tabla 16.4: Perfiles de exploraciones geofísicas propuestas.
Perfil

Exploración

1

Largo
[km]
30

2

27

GRAV & TEM

3

27

GRAV & TEM

4

15

TEM

5

24

GRAV

6

18

GRAV

7

8

GRAV

8

6

GRAV

9

7

TEM

10

3

TEM

11

2

TEM

12

2

TEM
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GRAV & TEM

Figura 16.13: Estaciones GRAV propuestas.

Figura 16.14: Estaciones GRAV integradas.
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Figura 16.15: Estaciones TEM propuestas.

Figura 16.16: Estaciones TEM integradas.
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16.5 Costos Implementación Sistema de Monitoreo de Caudales y Niveles de
Acuífero Tramo Inferior Quebrada Tarapacá y Cono Aluvial
16.5.1Costo Equipos
Valor Euro 28 de Nov 2014

Cantidad
2
1
2

Sensor
Valor Euros
Valor Pesos
RG
5688
$
4 300 128
RQ
9390
$
7 098 840
Datalogger
$
1 000 000

756

Iva
1.19
1.19
1.19

$
$
$

Valor Total
10 234 305
8 447 620
2 380 000

Total

$

21 061 924

Valor en UF
24500

859.7

16.5.2Costo Prospecciones Geofísicas

Líneas TEM
Estaciones cada

longitud (km) N° estaciones
96
96
1

Lineas GRAV
Estaciones cada

82
1

Movilización
Adquisición Datos TEM (Estaciones cada 1 km)
Adquisición Datos GRAV (Estaciones cada 1 km)
Proceso

2000000
13440000
6560000
1200000

82
Subtotal
Iva
Total $
Valor en UF
24500

23200000
4408000
27 608 000
1 127

16.5.3Costos Piezómetros
Sondaje: 12 UF x metro; 100 m habilitados = 120 UF; Costo Total 2 Sondajes: 240 UF
Sensores de Presión: (valor unitario 50 UF, Cantidad 2, valor incluido en ítem Costo
Equipos)
16.5.4Resumen Costos Adquisición e implementación de Red de Monitoreo
Valor Tota implementación: UF 5.218 (ver detalle en Tabla 16.5)
Valor mantención anual por estación: UF: 33
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Tabla 16.5: Costo Implementación Red de Monitoreo Quebrada de Tarapacá
ESTIMACIÓN COSTOS PLAN DE MONITOREO Y EXPLORACIÓN ADICIONAL PROPUESTA
COSTOS ASOCIADOS A HH PROFESIONALES
ACTIVIDADES

Ingeniero
Junior

Proyectista

Técnico
Terreno

Técnico
Administrativo

UF 1.5

UF 0.6

UF 0.5

UF 0.4

UF 0.3

15
10
5
480
0
400
40
40
210
80
40
90

15
10
5
40

0

0

0

0

220

0

220

0

20

50

705

115

310

Total HH

REVISIÓN ANTECEDENTES DISPONIBLES
Revisión Información Existente
Revisión Información Complementaria
ESTUDIOS DE TERRENO
Ejecución Geofísica: Perfiles Gravimétricos y Transiente Electromagnético (TEM)
Estaciones Piezométricas: Ejecución Sondajes y Data Logger
Estaciones Fluviométricas: Sensores Velocidad y Nivel
Coordinación y Supervisión
ELABORACIÓN INFORME PLAN MONITOREO
Análisis y Proceso de Información
Elaboración de Láminas
Elaboración Informe Final

TOTAL HH/PROFESIONAL
TOTAL COSTOS
RESUMEN DE COSTOS

RESUMEN DE COSTOS

Ingeniero Jefe
Proyecto

Valor UF

200
20
40
60
40

200
20

90
40

40

0

20

220

20

40
20
40

UF 173

UF 186

UF 20

UF 88

-

-

-

-

COSTOS ADICIONALES (C.A)
Trabajos en Terreno

Subtotal
Costos Adicionales

G.G y Utilidades
15%

Total
Tareas

Pasajes Aéreos

Arriendo Camioneta

Combustible

Alimentación

UF 12.0
x persona

UF 3.2
día

UF 3.0
día

UF 1.0
persona/dia

Alojamiento
UF 1.5
persona/dia

Sensores
UF 860
gl

Geofísica
UF 1 127
gl

Sondaje
UF 12
gl

UF 23
UF 15
UF 8
UF 280
UF 0
UF 200
UF 20
UF 60
UF 170
UF 84
UF 20
UF 66

UF 0
UF 0
UF 0
UF 4 675
UF 1 127
UF 3 080
UF 430
UF 38
UF 0
UF 0
UF 0
UF 0

UF 3
UF 2
UF 1
UF 42
UF 0
UF 30
UF 3
UF 9
UF 26
UF 13
UF 3
UF 10

UF 26
UF 17
UF 9
UF 4 997
UF 1 127
UF 3 310
UF 453
UF 107
UF 196
UF 97
UF 23
UF 76

0

0

0

0

0

0

0

0

3

25

25

47

47

1

1
1

200

2

22

22

44

44

0.5
0.5

200

1
0

3

3

3

3
0

0

0

UF 4 675

UF 71

UF 5 218

UF 36

UF 80

UF 71

UF 860

705 H
UF 473

UF 6
-

24500

TOTAL COSTOS HH
TOTAL COSTOS DIRECTOS
15% G.G y Utilidades
GRAN TOTAL
Operacióny mantención anual por estación

$

Notas:
1

Se ha conisderado realizar Prospecciones Geofísicas consistentes en 72 km de Líneas GRAV y 54 Km Líneas TEM, con estaciones dispuestas cada 1 km.

2

Se considera ejecución de 2 sondajes de 100m de profundidad ubicados de acuerdo a lámina correspondiente.

3

La supervisión de todos los trabajos de terreno consideran 2 profesionales permanentes, durante 20 días. La visita de especialistas se considera sólo por 3 días.

Subcontratos

Subtotal
Costos HH
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11 576 250
114 538 174
1 736 438
127 850 862
808 500

UF 473
UF 4 675
UF 71
UF 5 218
UF 33

UF 75

UF 47

UF 1 127

UF 2 380

17 BASE DE DATOS SIG
En el marco del Proyecto “Investigación y análisis de los mecanismos de recarga de la
Pampa del Tamarugal” (S.I.T. N° 341)” se ha elaborado un Sistema de Información
Geográfico (SIG) cuyas funciones van en directa relación con los objetivos específicos
propuestos para esta herramienta y que se vinculan con los alcances de este proyecto.
17.1

Objetivos

 Elaborar un Sistema de Información Geográfica (SIG), articulado por una Estructura
relacional de datos y un Modelo Lógico de Entidades.
 Incorporar toda la información secundaria recopilada y factible de ser espacializada, y
que constituya antecedente relativo al área de estudio de naturaleza hidrológica,
geológica, litológica, hidrogeológica, geomorfológica, geofísica, de uso, gestión y
monitoreo del recurso hídrico superficial y subterráneo, infraestructura asociada, suelo
(de carácter Bidimensional).
 Desplegar los datos resultantes del pos-proceso y análisis de las campañas de
prospección (geofísica, geotécnica, niveles).
 Nutrir un Modelo de Metadatos para las entidades.
17.2

Materiales y Método

Se utilizó ArcGis 10.1© (Esri) en su versión Desktop ArcInfo10.1 (Incluye Módulos 3dNetwork-Geostatistical Analyst), paquete que despliega ArcMap, ArcScene y ArcCatalog)
acompañado de algunas extensiones compatibles como Xtools© (DataEast) y Target©
(Geosoft). Para la generación de la información geofísica se utilizó Surfer12© (Golden
Software) y Oasis montaj 7.5.0 (con el parche de ArcGis 10.1). Para el dibujo de precisión
se utilizó Autodesk Autocad Map y Civil. Para la transformación de formatos se utilizó
GlobalMapper 15, y como gestor de base de datos MsExcel 2013. Para la construcción de los
perfiles estratigráficos se empleó Strater3© (Golden Software) Se construyó una Estructura
de Datos soportada en sendas Geodatabases Personales (.gdb)( Contiene datos en formatos
(raster, vector, tablas), con relaciones topológicas, junto a librerías o catálogos, que
permitan la interacción con gestores de Bases de Datos, la importación-exportación desde y
hacia distintos entornos, así como la utilización de rutinas y programaciones (geoprocesos),
así como el despliegue y salida de productos para la presentación de resultados).
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17.3 Características Generales
17.3.1

Sobre la Estructura de Datos

Se propone como Estructura de Datos una Geodatabase

Personal (.gdb), que permite

contener datos en formatos y lenguajes diversos (raster, vector, tablas), con relaciones
topológicas, junto a librerías o catálogos, que permitan la interacción con gestores de Bases
de Datos, la importación-exportación desde y hacia distintos entornos, así como la
utilización de rutinas y programaciones (geoprocesos), así como el despliegue y salida de
productos para la presentación de resultados. Lo indicado en el Documento “Bases Técnicas”
-que acompaña los TDR de este Proyecto (Licitación ID: 1019-52-LP14) y la experiencia en
estudios similares, sugiere “contener en el Sistema de Información una Línea de Base de
Información, antecedentes descritos en los Estudios que se citan” (DGA,2013).
Estos contenidos mínimos, operativizados en el Modelo Conceptual, constituyen el Modelo
Lógico que define la estructura de datos.
Una aproximación a este listado se detalla en la Tabla 17.1. Pueden ser parte de este Modelo
Lógico las relaciones entre las estructuras de datos.
Tabla 17.1: Información, Entidades y Geometrías del SIG
Origen

Trabajo en terreno. Mapa de Estaciones
Comprobación de
de Monitoreo del
coordenadas de
Recurso Hídrico
estaciones de
monitoreo, pozos y
Mapa de Niveles
otros puntos de
Piezométricos
interés.

Red de
Monitoreo
Público/Privado

Geometría
SIG
Punto

Grilla

Primaria

Mapa de Niveles
Piezométricos

Entidad(es)
asociada(s)

Prospección

Primaria

Prospección

Producto
asociado

Tarea

Prospección

Catastro de Pozos
históricos

Mapa de Pozos
Catastratados

Pozo histórico

Punto

Secundaria

Primaria

Fuente

Red
Hidrométrica
(DGA) / SIG
de CIDERH

Catastro de Pozos
(Niveles de
profundidad del
acuífero) y/o
Estación
Piezométrica

Mapa de Zonas de
Recarga de
Acuíferos

Niveles
Piezométricos

Punto Línea
Grilla

Catastro de Pozos
(Niveles estáticos)

Punto
Pozo terreno

Mapa de Pozos
Catastratados
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Grilla

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Fuente

Origen

Tarea

Red
Hidrométrica
(DGA) / SIG
de CIDERH

Catastro de
Estaciones de
Monitoreo
(Sedimentométrica
, Fluviométrica,
Calidad Química
Agua,
Meteorológicas)

Red
Hidrométrica
(DGA) / SIG
de CIDERH /
Mapa
Hidrogeológico
de Chile
(SERNAGEOMI
N)
DGA/CIDERH/
Mapa
Hidrogeológico
de Chile
(SERNAGEOMI
N)

Producto
asociado
Mapa de Flujos
superficiales
(Escorrentía
Acumulada)
Isopletas de
Temperatura,
Precipitaciones.

Entidad(es)
asociada(s)

Red de
Monitoreo
Público/Privado

Geometría
SIG
Punto

Grilla

Caracterización
hidrológica e
hidrogeológica

Mapa de Flujos de
Aguas
Subterráneas

Acuíferos.
Unidades
Hidrológicas.
Unidades
Hidrogeológicas.
Estratificación.
Basamento

Definición y
caracterización de
los acuíferos
principales;

Mapa de Acuíferos

Acuíferos

Polígono

Carta
Geológica de
Chile
(SERNAGEOMI
N) / Otras.

Unidades
fisiográficas.
Unidades
Geológicas.
Unidades
Geomorfológicas.

Mapa de Unidades
Fisiográficas. Mapa
de Unidades
Geológicas. Mapa
de los recursos de
Agua Subterránea.

Sustrato
superficial

Polígono

Sensores
Remotos.
Cartografía
Base.

Modelos Digital de
Terreno (MDT).
Derivación de
Sombreado del
Relieve. Ajuste de
Nivel según datos
GPS-RTK

Modelo de
Elevación Digital
(MED). Raster
binario.

Superficie de
Nivel de
Terreno.
Superficies de
Pendiente,
Relieve u otros.

Grilla

Derechos de
aprovechamiento
superficiales y
subterráneos,
cuyas coordenadas
caben dentro del
Área de Estudio

Mapa de Derechos
de Agua
superficiales y
subterráneos
otorgados.
Volúmenes totales
solicitados y
otorgados,
Volúmenes
efectivos.

Catastro
Público de
Aguas

PolígonoLíneaRaster
Binario

Punto

17.3.2 De los Procedimientos
Todo Sistema de Información debe ser eficiente en el manejo, despliegue, consulta y salida
de datos, mediante una Estructura relacional robusta y lógica. El diseño metodológico debe
ser flexible e iterativo a modo de aproximación a la imagen deseada de acuerdo a los
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resultados esperados. Recogiendo las sugerencias provenientes de documentos y/o Guías
(públicos y reconocidos) -que buscan establecer criterios y procedimientos para el
tratamiento y despliegue de la Información Geográfica- este Sistema de Información debe
cumplir con los principios de replicabilidad (en condiciones de acceso igualitario a la
información), adaptabilidad (vertical y horizontal con otros Sistemas o Infraestructuras de
Datos),Trazabilidad y Seguimiento (de procedimientos y manejo de la información),
Accesibilidad (minimizar asimetrías o brechas en el conocimiento técnico necesario para su
uso). Para esta propuesta se considera la creación de tres Modelos: Conceptual, Lógico y
Físico.
Para el Modelo Conceptual se han definido las siguientes tareas secuenciales, cuya
representación gráfica se muestra en la Figura 17.1.
17.3.3 De las Actividades
El listado secuencial de las acciones se detalle de la siguiente manera:


Identificación

de toda

información

secundaria

disponible,

de

acuerdo

a

los

requerimientos mínimos (contenidos) y fuentes a considerar (instituciones privadas y
públicas) establecidos en el Documento “Bases Técnicas” y los Estudios citados allí,
documento que acompaña a los TDR de la Licitación.


Delimitación del Área de Estudio mediante Geoprocesos (superposición, intersección,
corte, algebra de mapas) en ambiente ArcMap 10.1.



Revisión y filtrado de Información Secundaria disponible, para discriminar aquella que
es factible y apta para ser representada en un Sistema de Coordenadas (x,y,z).
(Filtro 1).

Diagnóstico

de

Información

primaria

cartografiable,

resultante

de la

prospección Geofísica y la Campaña de Pozos. Identificación de anomalías,
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Campaña

de

Figura 17.1: Esquema General del Modelo Conceptual.

Análisis SIG. Filtro 1.

Revisión de la
Delimitación de Área de
Estudio

Prospección Geofísica

Análisis BD.
Filtro2

Capas 1+n. Hidrología. Hidrogeología.
Geomorfología. Estratigrafía. Geofísica.
Solicitudes de Dros de aprovechamiento

Corrección
sinuosidad y
límite de
cuencas.
Filtro3.

Hidrografía
Estaciones de Monitoreo

Modelos
Digital
Terreno (MDT).

de

Corrección MED
(SRTM).
Filtro4.

Superficies y Niveles

Otras Fuentes



discordancias, duplicidad de registros, vacíos. Caracterización según geometrías y
formatos de escritura.



Definición del

propósito de las BD (ayuda a decidir qué datos

almacenar).Elaboración

de

Propuesta

de

Normalización

de

BD

se deben
secundaria

considerando los atributos de bases de datos (BD) ya existentes, y los requerimientos
señalados por el Mandante en una etapa temprana. (Filtro 2). Definición de criterio
de Geocodificación y asignación de ID por cada elemento según entidad (Feature
Class).


Diseño de la Geodatabase (.gdb) en ambiente ArcCatalog 10.1 considerando
geometrías (puntuales, areales, lineales), formatos de escrituras de las entidades
(raster, vector, tabla), atributos de las BD asociadas, relaciones espaciales y reglas
de representación

(topologías),

Librerías

de datos-Catálogos

(rasters, grillas,

imágenes binarias).


Normalización de BD disponibles. Ajuste por Geoprocesos (Proyección, Reproyección,
Conversión desde otros formatos nativos). Creación de Entidades en GDB.
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Diseño de Visualización en ArcMap 10.1 y Composiciones de Salida en versiones 10.1
y 10.0 (Layouts).



Elaboración de Informe Final y Respaldos magnéticos de entregables.

El Modelo Físico puede explicarse como el diseño de las bases de datos según los
requerimientos del sistema de gestión de bases de datos, de acuerdo a las características
del hardware y software a utilizar, en el marco de un Sistema de Coordenadas. Los
requisitos de Software ya han sido declarados en puntos anteriores, que manejarán datos e
información geográfica en el Sistema de Coordenadas y Elipsoide de Referencia WGS 84,
Huso 19 Sur, Proyección UTM.
17.4

Resultados

Se ha elaborado un Sistema de Información Geográfico (SIG) articulado por una Estructura
relacional de datos y tres (3) Modelos: Conceptual, Lógico y Físico (ver Figura 1), que
permite: a) mostrar los resultados de las Campañas de Prospección en la Cuenca de la
Pampa del Tamarugal; b) consultar de manera sencilla todo la información antecedente, la
información recopilada, además de la generada, señalada tanto en la Propuesta adjudicada,
así como en la reuniones convenidas con el mandante de este Estudio; c) disponer de
manera ordenada, normalizada y lógica un volumen abultado de información antes dispersa
y oculta, buscando establecer guías funcionales a futuros estudios de los recursos
hidrológicos de la Pampa del Tamarugal y de la Región de Tarapacá.
En síntesis, y de acuerdo a lo comprometido en la Propuesta Técnica y los avances parciales,
podemos señalar como productos:


Un (1) Informe Final, que contiene la Memoria Explicativa y de Cálculos,
Componentes del Sistema, y las inducciones necesarias para el Usuario Final.



Un (1) Sistema de Información Geográfico, compuesto por 6 Geodatabases (.gdb) en
versión 10.1, más once (11) archivos con sus respectivas Láminas del Proyecto
(.mxd) -para la Salida de Productos (Planos).

Un (1) Directorio de trabajo (C:/SIG) cuya estructura se resumen en la


Tabla 17.2.

240

Tabla 17.2: Estructura de Datos
Subdirectorio

Contiene

Documentos

Textos de Informes parciales e Informe Final

Entidades

Información Vectorial (Campañas Geofísicas, Campaña Pozos, Cartografía Base,
Otras fuentes, etcétera)

Formatos

Imágenes y multimedios (Perfiles y Registros fotográficos de Campañas, Logos,
Viñetas)

Gdb

Geodatabases personales y temáticas (.gdb) de acuerdo al orden de Entidades, y
base de datos relacional (mdb).

Mxd

Archivos de Proyectos para Arcgis 10.1 y 10, en formato .mxd

Raster

Información Raster (Grillas de superficies, Modelos de Elevación, Imágenes
Satelitales, Esquicios)

Salidas

Láminas detalladas en Informe consolidado, de acuerdo a archivos .mxd y .sdg

Sdg

Archivos de proyectos de Perfiles Estratigráficos

Sty_Lyr

Simbologías y Estilos para ArcGis 10.1

Tablas_BD

Bases de datos, Tablas para Láminas, Tesauro (Campañas Geofísica, Campaña
de Pozos, Tesauro)

Es importante recalcar que el Subdirectorio que articula el Sistema es “Tablas_BD”, por
cuanto contiene la información de las Bases de Datos y el tipo de datos asociado a los
registros contenidos, cuya expresión geográfica son los espacios de trabajo en forma de
proyecto .mxd. Algunos detalles de este subdirectorio se explican en la Tabla 17.3.
.
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Tabla 17.3: Estructura de SubDirectorio “Tablas_BD”
Carpeta
(SubCar)

Contiene archivos .xls

Hojas

Geofisica_Pampa del
Tamarugal

Información de líneas según método y
Estudio, a partir de un ID relacional con
el
FC“LineasGeofisicas_PampadelTamaruga
l”. Es el resumen de la información
geofísica histórica de la Pampa del
Tamarugal.

(Derechos concedidos; Pozos; RedHidrica_Unidades)

Recurso Hídrico

Geofísica

SIT341_Geoeléctricos

Información relativa a las estaciones y
“ESTAC”;”LIN líneas según método, a partir de un ID
”
relacional con los FeatureClass puntuales
para la campaña SIT341.

”LIN”

BD_NivelesEstáticos_PozosD Una por cada
GA
Pozo DGA

Tesauro
(Diccionarios;
Informe1;
Informe2;
InformeFinal)

Contiene

Registro histórico de Niveles estáticos
para los Pozos DGA, contiene gráficos de
profundidades, a partir de un ID
relacional con los FeatureClass puntuales

Varias

Bases de Datos de los 178 pozos de
los estudios SIT294, SIT325 y SIT341,
además de las BD de imágenes, a partir
de un ID relacional con los FeatureClass
puntuales

Varias

Bases de Datos de las 488
perforaciones históricas de los
estudios DGA (1979), DGA (1994), JICA
(1995), a partir de un ID relacional con
los FeatureClass puntuales.

Dros Concedidos
R01_v2_incluyeCota.

Varias

Base de Datos de los Derechos
superficiales y subterráneos
otorgados en el área de estudio, de
acuerdo a los datos del Catastro del
Banco Nacional de Aguas (DGA, 2014).

Diccionario BD

Diversas y
una por cada
archivo .xls

Todos los campos por archivo y por hoja,
detallando alias, original BD, Campo
alternativo, formato, dato, unidad,
notación, y que indica. Es el registro
maestro del SIG.

SIT341_Pozos Terreno

SIT341_Pozos Históricos
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Contiene archivos .xls

Hojas

Contiene

Índice de Láminas

Índice

Detalle de Láminas (Salidas) según
archivos .mxd, de acuerdo a los reportes
y avances del Estudio.

Punto de interés y Otros
Vértices

Vértices Área
de estudio Punto de
interés

Coordenadas de Vértices de Área de
Estudio y de Puntos de Interés general.

Monitoreo

Red Privada de Monitoreo y
Red Pública de Monitoreo

Diversas y
variables por
cada archivo
.xls

Bases de Datos de las 87 y 242
Estaciones Privadas y Públicas para
el Monitoreo de diversas variables,
correspondientes a la Región de
Tarapacá. Son bases consolidadas de
fuentes de información confiables.

Hidrología

Carpeta
(SubCar)

Unidades hidrológicas

-

Descriptivos morfométricos

Tal como se indica en la Tabla 17.3, todas las BD se asocian con Entidades (FeatureClass) de
acuerdo a la geometría asociable. Dichos Feature Class, se incluyen también en las
Geodatabases como Elementos (ver Figura 17.2 y Figura 17.3).
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Figura 17.2: Estructura de Directorio “Entidades”

Figura 17.3: Estructura de Directorio “Gdb”

Finalmente, en Tabla 17.4 se listan las imágenes generadas a partir de los proyectos .mxd
construidos.
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Tabla 17.4: Índice de Láminas generadas (Tamaño A3)
Escala Nombre archivo .mxd
1:
(C:\SIG\Mxd\InformeFinal\)

Número Detalle

4.1

Plano
General
Pampa
Tamarugal. Identificación de 750
Cuencas

Lámina4.1_Plano
General
Tamarugal.
Identificación
Cuencas.mxd

5.1

Disposición de Perfiles y Cortes
750
Geológicos (JICA, 1995)

Lámina5.1_Disposición de Perfiles
Cortes Geológicos (JICA,1995).mxd

7.1

Plano
General
Cuenca
325
Quebrada de Tarapacá

Lámina7.1_Plano
General
Quebrada de Tarapacá.mxd

7.2

Unidades Geológicas

325

Lámina7.2_Unidades Geológicas.mxd

9.1

Estaciones de Monitoreo DGA

750

Lámina9.1_Estaciones
DGA.mxd

10.1

Ubicación de Pozos catastrados 750

Lámina10.1_Ubicación
catastrados.mxd

12.1

Superficie topográfica DEM
SRTM
Cuenca Quebrada de 325
Tarapacá

Lámina12.1_Superficie topográfica DEM
SRTM
Cuenca
Quebrada
de
Tarapacá.mxd

12.2

Prospecciones
existentes

Lámina12.2_Prospecciones
existentes.mxd

12.3

Prospecciones en Quebrada de
175
Tarapacá

geofísicas

750
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de

de

Lámina12.3_Prospecciones
Quebrada de Tarapacá.mxd

Pampa
de

y

Cuenca

Monitoreo

Pozos

geofísicas

en

Tabla 17.5: Índice de Láminas generadas (Tamaño Carta)
Escala 1:

Nombre archivo .sdg

Número

Detalle

13.1

Ficha Calicata 1

No aplica

Lámina13.1_Ficha Calicata 1.sdg

13.2

Ficha Calicata 2

No aplica

Lámina13.2_Ficha Calicata 2.sdg

13.3

Ficha Calicata 3

No aplica

Lámina13.3_Ficha Calicata 3.sdg

13.4

Ficha Calicata 4

No aplica

Lámina13.4_Ficha Calicata 4.sdg

13.5

Ficha Calicata 5

No aplica

Lámina13.5_Ficha Calicata 5.sdg

13.6

Ficha Calicata 6

No aplica

Lámina13.6_Ficha Calicata 6.sdg

(C:\SIG\Sdg\InformeFinal\)

Tabla 17.6: Índice de Láminas generadas (Tamaño A1)
Número

Detalle

Escala 1:

Nombre

archivo

(C:\SIG\Mxd\InformeFinal\)
Información
13.1

estratigráfica Quebrada

Lámina13.1_Información

125.000

Quebrada de Tarapacá.mxd

de Tarapacá
Información
13.2

estratigráfica

Pampa

estratigráfica

Lámina13.2_Información estratigráfica Pampa

400.000

del Tamarugal.mxd

del Tamarugal
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18 CONCLUSIONES


La conformación estratigráficas de los rellenos corresponde a sedimentos gravo
arenosos, con intercalación de materiales limo arcillosos y clastos, depositados
secuencialmente producto de arrastres aluvionales o corrientes de barro, dado el alto
contenido de material sólido transportado, que han ocurrido en diferentes épocas.



Dichos sedimentos tienden a compactarse y litificarse con rapidez, por efecto
principalmente de contracciones de secamiento debido a evaporación, una vez que
cesa el avance de la corriente.



Dado lo anterior, se han conformado estratos de material cada vez más densos o
consolidados en profundidad, por lo que la infiltración superficial resulta muy
reducida, como fuente de recarga directa de potenciales acuíferos que subyacen
dichos materiales.



Dichos rellenos, con potencias de al menos 100 [m], altamente densificados resultan
en potenciales acuíferos muy pobres o muy contaminados para ser considerados
acuíferos productores.



Por otra parte, el alto contenido salino de las aguas en superficie ha incrementado los
procesos de cementación en dichos estratos.



Las

corrientes

aluvionales,

secuencialmente,

han

provocado

la

depositación

estratificada e intercalada de estratos de sedimentos gruesos y finos de diferentes
potencias, conformándose finalmente rellenos sedimentarios cuaternarios muy poco
favorables para la conformación de acuíferos.


Los niveles freáticos detectados mediante técnicas geofísicas (TEM), indicarían una
profundidad, desde la superficie a los estratos saturados del orden de 100 [m].
Mientras que los niveles piezométricos se encuentran aproximadamente 30 [m] por
sobre los niveles freáticos, evidenciando la presencia de acuíferos confinados.



A mayor profundidad (del orden de 200 [m]), se identifican amplios estratos
conformados por materiales finos limo arcillosos saturados, con presencia de aguas
con alto contenido salino. Se debe considerar estos estratos como cuerpos acuíferos
muy contaminados y de muy baja producción, para efectos de disponibilidad hídrica.
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El alto contenido salino, que explicaría las bajas resistividades, puede deberse a la
separación densimétrica de las aguas en estos acuíferos, producto del bajo
movimiento o recirculación, produciéndose entonces el descenso, por corrientes
densimétricas, hacia las zonas más profundas de las aguas con mayor contenido
salino, incrementándose la salinidad en profundidad.



Por otra parte, la presencia de finos en profundidad se podría explicar por la
existencia de una barrera (horst) transversal que ha generado cuerpos parcialmente
cerrados, impidiendo la migración de dichos materiales, los cuales podrían haberse
depositado por decantación natural, en estas zonas cerradas donde se ubicaron en
épocas anteriores lagunas saladas.



Los resultados obtenidos son concordantes y permiten integrar y complementar
estudios anteriores de carácter regional desarrollado por JICA (1995), permitiendo
tener un mayor conocimiento de los sectores orientales de la Pampa del Tamarugal,
particularmente, del sector inferior de la Quebrada de Tarapacá.



Respecto a la conductividad hidráulica determinada en este estudio, a partir de
ensayos en superficie y en profundidad, se puede comentar que se detecta,
confirmándose lo señalado en los párrafos anteriores y lo detectado en las muestras
recuperadas

del

sondaje

desarrollado,

una

disminución

importante

de

la

conductividad en profundidad. Si bien los valores medidos son del orden de 10E-4 y
10E-6 [cm/s] a 15 y 60 [m] de profundidad, se estima que dichos valores podrían
estar subestimados dado que no se ensayaron estratos saturados, por lo que podrían
esperarse, en los estratos saturados, conductividades del orden de 10E-3 [cm/s]
disminuyendo en profundidad. Estos valores son concordantes con los utilizados por
JICA (1995), GHD (2012) y Con Potencial (2013) para evaluar la disponibilidad de
recursos hídricos subterráneos.


El estudio presenta un compendio resumen de toda la información geofísica,
geológica, geotécnica, sondajes y estratigrafía realizada en la Pampa del Tamarugal
(Con Potencial 2014, JICA 1995, CORFO, ENAP 1950, etc.), generando una valiosa
base de datos de información estratigráfica, geológica y geofísica para soportar y
complementar otros estudios e investigaciones hidrogeológicas de la Pampa del
Tamarugal y sus principales cuencas aportantes.
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Esta información integrada permite determinar de manera fidedigna tanto el
basamento como los distintos estratos presentes en la zona de interés. A partir de
esto se identifica y propone un cuerpo acuífero superficial parcialmente confinado, y
un cuerpo acuífero contaminado por finos y agua salada, bajo el primer acuífero.
Adicionalmente, se identifica un alzamiento (Horst) del basamento, en la parte
intermedia de la Pampa del Tamarugal, con dirección NW-SE. A modo de resumen se
presenta la siguiente tabla:
Espesores y Conductividades Hidráulicas Estimadas por Estrato

Estrato



Tipo Relleno

Espesor
Promedio

Conductividad
Hidráulica
Estimada

[m]

[cm/s]

Estrato Superficial

Deposito Aluvial Seco

100

1E-4

Estrato Confinante
Unidad Acuífera
Principal
Unidad Acuífero
Profundo
Contaminado

Finos (Arcillo -limoso)

20 a 30

1E-7

100

1E-3

+200

6E-6

Gravas y Arenas
Finos (Arcillo -limoso)
Saturados Agua Salada

Se estimó la Recarga desde la quebrada Tarapacá a la Pampa del Tamarugal
considerando tres componentes de la recarga al acuífero de la Pampa: Recarga o
flujo base Acuífero Principal, Recarga o flujo base Acuífero Profundo Contaminado y
Recarga por Crecidas Fluviales Extremas. Para la recarga desde el Acuífero principal
se obtienen valores de recarga del orden de 90 [l/s] tanto para el acuífero confinado
como no confinado. Para la segunda componente correspondiente al Acuífero
profundo contaminado, se obtuvieron valores de recarga menores a 1 [l/s].
Finalmente, se estimó la infiltración y recarga desde la superficie, producto de
crecidas fluviales extremas, obteniéndose incrementos máximos del nivel de la napa
del acuífero de 1.8 [cm].



Se debe destacar que en ninguno de los casos el caudal de recarga supera los 100
[l/s], lo que no se condice con la recarga determinado por otros estudios, que
asignan valores del orden de 300 [l/s]. Esto se atribuye a que en los estudios
anteriores, no se contaba con la valiosa información levantada en este estudio,
sobreestimándose el volumen (área y extensión) del acuífero principal conductor, al
incorporando estratos profundos contaminados.
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Respecto de la red de monitoreo, se propone la implementación de una estación
fluviométrica con tecnología radar, además de dos sondajes equipados con sensores
de presión con el fin de mejorar el monitoreo de la zona en estudio. Además para
mejorar la caracterización del basamento y las unidades acuíferas, se propone una
serie de exploraciones geofísicas. Se ha valorado en 5.200 UF los costos de
implementar una red de monitoreo con tecnología de punta.
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