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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

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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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). 

o Ejecución Prospecciones Geotécnicas: perforación y habilitación de 107m de 

sondaje diamantina con recuperación continua de muestras (HQ), clasificación de 

suelos y caracterización geotécnica de los estratos. 
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o Ejecución Calicatas Profundas: Excavación de 6 Calicatas de 5m 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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2 RECONOCIMIENTO PAMPA DEL TAMARUGAL Y 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. 

 Detectar usos del recurso, sistemas de extracción y control de caudales. 
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 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. 

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.  

2.1 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. 

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.  

La exploración geotécnica y geofísica se planificó en conjunto con la Inspección Fiscal DGA, 

de manera de complementar los estudios realizados a la fecha. 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. 
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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. 

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 2.1 muestra la disposición y cobertura de la exploración geotécnica y geofísica 

realizada para el presente estudio. La Figura 2.2 muestra la ubicación de los pozos 

catastrados en la zona que se estudia. 
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Lámina 2.1. Prospección Geofísica Desarrolladas Quebrada de Tarapacá y Cono Aluvial  
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2.2 Caracterización Red Hidrometeorológica Existente 

2.2.1 Red Hidrológica existente DGA 

EL área de estudio (Pampa del Tamarugal) 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.  

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). 

2.2.2 Red Pluviométrica Amphos 21 

Adicionalmente a la Red Hidrológica de la DGA, en el presente estudio se considera la Red 

pluviométrica (10 estaciones) levantada por Amphos 21, cuyos registros fueron levantados 

en la primera Visita a Terreno.  

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 2.1. 

Figura 2.1: Ubicación Red Piezométrica Amphos 21. 
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A partir de los registros se pueden realizar una serie de correlaciones para validar el 

funcionamiento de las estaciones. En la Tabla 2.1 se presenta la precipitación total anual 

(2013-2014) y la altura para cada estación. 

Tabla 2.1: Precipitación anual (2013-2014) para estaciones A21. 

Estación Altitud 
(m.s.n.m.) 

Precipitación 
total anual 

(mm) 

Puchuldiza 4.241 103 

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 

De la Tabla 2.1 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 

(Ver 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/100 m 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.).  

Los coeficientes R2 son bajos para las estaciones sobre los 4000 (m.s.n.m.). 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]. El valor de R2 para Estaciones Jaiña y Soga es también bastante bajo, 

lo 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 
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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.  

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. 

2.3 CARACTERIZACIÓN RED PIEZOMÉTRICA CONTROL ACUIFEROS  

2.3.1 Catastro Red Piezométrica 

En la Figura 2.2, 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).  

Figura 2.2: Pozos Catastrados (CP-Agosto 2014)  

 

Huara 

Pozo Almonte 
La Tirana 

Pica 

Salar de Huasco 
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2.3.2 Análisis de Catastro Piezométrico  

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 2.3 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. 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. 

Figura 2.3: Equipotencial Pampa del Tamarugal 
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2.4 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. 

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. 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. 
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3 ANÁLISIS HIDROLÓGICO DE CRECIDAS QUEBRADA DE TARAPACÁ 

Se estiman caudales máximos de crecidas en la Tabla 3.1 se presenta un resumen de los 

caudales calculados. 

Tabla 3.1: Resumen de Caudales Máximos Instantáneos según Metodología. 

Período de 
Retorno (años) 

Caudal (m3/s) 

Transposición 
Thiessen 

Transposición 
Isoyetas 

Racional 
Thiessen 

Racional 
Isoyetas 

C. número 
Isoyetas 

C. número 
Thiessen 

5 40 38 81 69 2 13 

10 62 59 109 88 18 67 

20 89 84 145 113 47 144 

50 133 126 194 147 99 265 

100 173 164 231 174 144 364 

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 3.2 y gráficamente en Figura 3.1). 

Tabla 3.2: Caudal Máximo Instantáneo para distintos Períodos de Retorno. 

Período de Retorno (años) Caudal máximo instantáneo (m3/s) 

5 46 

10 67 

20 96 

50 139 

100 177 

Figura 3.1: Caudal Máximo Instantáneo para distintos Períodos de Retorno. 
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4 RESULTADOS DE LAS NUEVAS EXPLORACIONES Y ESTUDIOS  

4.1 Descripción Estratigráfica Calicatas: 

Las estratigrafías de las Calicatas C1 a C4 y C6, 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 4.1 muestra la descripción de la Calicata C1 que es típica de los suelos granulares 

gruesos que se describen. 

Figura 4.1: Ficha Estratigráfica Calicata C1 
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4.2 Habilitación Piezómetro Sondaje DGA–CP-2014 

A continuación se presenta el detalle de la habilitación del sondaje requerido por el estudio. 

Nombre Norte (m) Este (m) Profundidad (m) Nivel napa (m) 

DGA-CP-2014 7.782.912 435.205 107 Por registrar 

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 9m 

Longitud Cable 107m 

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 

4.2), 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 
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no se detectó a las profundidades exploradas. En la Figura 4.3 se detalla el logeo del 

Sondaje realizado por IDIEM. 

Figura 4.2 Registro Fotográfico Caja N° 12. Variación Grado de Compacidad de 
Testigos. 
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Figura 4.3 Descripción Estratigráfica (Logeo) Sondaje 
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4.3 Cálculo de la Conductividad Hidráulica. Ensayos Porchet y LeFranc 

4.3.1 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.  

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. 

El resumen de los resultados de los ensayos se muestra a continuación: 

Tabla 4.1 Resultados Ensayos Infiltración Porchet en Calicatas 

Calicata 

N° 

Profundidad Ensayo 

(m) 

Clasificación 

Estimada USCS 

Infiltración Porchet 

(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 

4.3.2 Ensayo LeFranc 

El resumen de los resultados de los ensayos se muestra a continuación: 

Tabla 4.2 Resultados Ensayos LeFranc en Sondaje 

Ensayo N° Profundidad 
Ensayo (m) 

Conductividad Carga 
Constante (cm/s) 

Conductividad Carga 
Variable (cm/s) 

1 11.5-13.0 3E-04 1E-04 

2 57.5-59.0 6E-06 5E-06 

La Figura 4.4 grafica el perfil de Conductividad Hidráulica en profundidad en el sector donde 

se realizó el Sondaje. 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 
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suelos granulares finos y limosos y no materiales granulares gruesos como en el resto de las 

calicatas.  

Figura 4.4 Perfil de Conductividad Hidráulica v/s Profundidad (Sector Sondaje) 

 

4.4 Prospecciones Geofísicas 

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. 

4.4.1  Perfiles TEM 

La Figura 4.5 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. 
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4.4.2 Perfiles NanoTEM  

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. 

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 0. 
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Figura 4.5 Ubicación Perfiles TEM Abatidos 

 

4.4.3 Gravimetría 

La Figura 5.1, 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). 
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Figura 4.6: Perfil Gravimétrico Longitudinal Quebrada de Tarapacá – Cono Aluvial – 
Pampa del Tamarugal 

 

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°7-6-5-4-2-1 y 58).  

4.4.4  Resumen Prospecciones Geofísicas e Identificación Estratigráfica 

La Lámina 4.1 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. 
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Lámina 4.1: Principales Estratos Identificados Cono Aluvial Quebrada de Tarapacá 
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5 ANÁLISIS DE RESULTADOS E INTEGRACIÓN CON ESTUDIOS ANTERIORES 

5.1 Perfil longitudinal Quebrada / Abanico Tarapacá. Integración mediciones 

Gravimétricas y TEM  

En la Figura 5.1 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 (250m 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 5.1. Coincidentemente, este alzamiento se sitúa entre las 

estaciones 88-87 de TEM en donde claramente existe un cambio en la resistividad eléctrica. 

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 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. 

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 en Figura 5.4). 

En la Tabla 5.1 se presenta información de los principales estratos encontrados en el abanico 

fluvial de la quebrada de Tarapacá.  
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Tabla 5.1: Espesores y Conductividades Hidráulicas Estimadas por Estrato 

Estrato Tipo Relleno 

Espesor 

Promedio 

Elevación 

Promedio 

Conductividad 

Hidráulica 
Estimada 

m m.s.n.m. cm/s 

Estrato Superficial Deposito Aluvial Seco 100 - 1E-4 

Estrato Confinante Finos (Arcillo -limoso) 20-30 1103 1E-7 

Unidad Acuífera 
Principal 

Gravas y Arenas 100 1082 1E-3 

Acuífero Profundo 
Contaminado 

Finos (Arcillo -limoso) 
Saturados Agua Salada 

+200 975 6E-6 

5.2 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. 

De modo de hacer una correcta interpretación de los resultados presentados en la Figura 

5.3, 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 5.3 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 5.1: Perfil Longitudinal Quebrada Tarapacá y Abanico Aluvial Superposición Resistividades Perfiles TEM – Gravimetría 

 

Figura 5.2: Interpretación Hidrogeológica Perfil Longitudinal - Gravimetría  y TEM 
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Figura 5.3: Basamento Rocoso en Área de Estudio 

 

Figura 5.4: Vista 3D por Capas de los Principales Estrados (m.s.n.m.) 
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5.3 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. En la Figura 5.5 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.  

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 5.6). 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. 

Figura 5.5: Niveles Piezométricos y los Obtenidos de los Ensayos TEMs 
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Figura 5.6: Unidades Acuíferas del Abanico Fluvial 

 

 

Unidad Acuífera  

A: Noreste 

Unidad Acuífera  

B: Suroeste 
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6 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. 

A modo de resumen se presenta la Tabla 6.1 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 

desarrollados con anterioridad, que estimaron un 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, 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, lo que se traduce en flujos de recarga significativamente distintos.  

Tabla 6.1: 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. 
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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).  

Tabla 6.2: Variación del nivel en el acuífero dado distintos caudales pasantes. 

Período de 

Retorno  
(años) 

Variación de 

nivel en el 
acuífero (cm) 

5 0.6 

10 0.9 

20 1.3 

50 1.5 

100 1.8 
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7 PROPUESTA DE NUEVAS ESTACIONES DE MONITOREO Y PROSPECCIONES 

GEOFÍSICAS SECTOR QUEBRADA DE TARAPACÁ 

7.1 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. 

7.2 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 7.1), dada las excelentes condiciones topográficas, en términos de 

ancho (45m), trazado rectilíneo en un tramo de 500m, condición estable de la sección, y 

obras de estabilización de riberas en la aproximación a la sección control que se encuentran 

ya materializadas.  

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.  

Figura 7.1: Puente Tarapacá –Tramo Inferior Quebrada de Tarapacá - Posición 
Instrumental Control Fluviométrico 
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 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 7.2: Serie de tiempo de Caudales, periodo 22-Mar a 24 -Mar de 2005. 
(Teague et al., 2005). 

 

Tabla 7.1: 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) 

Ubicación de la antena 

Mínimo 3 (m) sobre el río 

Dentro de 20 (m) de la orilla del río (a través de la 
horizontal). 

Vista no obstruida hacia el río >±45° 

El RQ-30 es usado en ríos, corrientes, torrentes de montaña, canales, entre otros. 
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 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. 

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. 

 Costos 

Los costos CIF de los equipos, IVA incluido, a modo referencial, se presentan en la siguiente 

tabla: 

RQ-30 (Sommer GmbH) RG-30 (Sommer GmbH) 

$ 8.600.000 $ 5.200.000 

$ 13.000.000 
(incluye Datalogger) 

 

7.3 Red Pieozométrica Sector Inferior Quebrada de Tarapacá y Cono Aluvial 

Se proponen 2 nuevos sondajes complementarios al sondaje ya materializado en el cono 

aluvial. Todos estos sondajes se instrumentarán mediante sensores de presión. 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 

7.2 se presenta la ubicación de las estaciones propuestas  

Tabla 7.2: Ubicación estaciones propuestas 

Estación Coordenada Este (m) Coordenada Norte (m) 

Fluviométrica 446587 7796631 

Piezométrica PM1 446577 7796731 

Piezométrica PM2 433034 7772487 
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7.4 Complemento Exploraciones Geofísicas 

Se proponen una serie de exploraciones geofísicas, las cuales en conjunto con las ya 

realizadas en este estudio permitirán reconocer de mejor forma el subsuelo de la zona en 

estudio. En la Figura 7.3 y la Figura 7.4 se presentan las prospecciones GRAV y TEM 

propuestas respectivamente. 

Figura 7.3: Est. GRAV prop. 

 

Figura 7.4: Est. TEM prop. 

 

 

7.5 Costos Implementación Sistema de Monitoreo  

7.5.1 Costo Prospecciones Geofísicas 

 

ITEM CANTIDAD PRECIO UNIT. ($) PRECIO ($) longitud (km) N° estaciones Movilización 2000000

1.- Movilización equipos y personal al área de 

trabajo. Inducciones al personal, e instalación
1 2.000.000 Líneas TEM 96 96

Adquisición Datos TEM 

(Estaciones cada 1 km)
13440000

2.- Adquisición de Datos TEM loop 100 m. 100 EST. 140.000 14.000.000 Estaciones cada 1
Adquisición Datos GRAV 

(Estaciones cada 1 km)
6560000

3.- Proceso de datos, Interpretación por 

modelos de inversión y tres ejemplares del 

Informe Final. Información digital en CD-ROM

GI 1.200.000 Lineas GRAV 82 82 Proceso 1200000

17.200.000 Estaciones cada 1

+IVA

Subtotal 23200000

ITEM CANTIDAD PRECIO UNIT. ($) PRECIO ($) Iva 4408000

1.- Movilización equipos de Gravimetría TEM y 

NanoTEM y personal al área de trabajo. 

Inducciones al personal e instalación.

1 2.400.000 Total 27.608.000$    

2.- Adquisición de Datos TEM loop 100 m. 81 EST. 140.000 11.340.000 Valor en UF 1126,857143

3.- Adquisición de Datos NanoTEM loop 50 m. 10 EST. 100.000 1.000.000 24500

4.- Adquisición de Datos Gravimetría 

espaciamiento de 500 m y 2000 m.
52 EST. 80.000 4.160.000

5.- Proceso de datos, Interpretación por 

modelos de inversión y tres ejemplares del 

Informe Final. Información digital en CD-ROM

GI 1.800.000

20.700.000

+IVA

Total

Total
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7.5.2  Costos 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) 

7.5.3  Resumen Costos Adquisición e implementación de Red de Monitoreo 

Valor Tota implementación: UF 5.218  

Valor mantención anual por estación: UF: 33 
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8 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. 

 Si bien los valores medidos de conductividad son del orden de 10E-4 y 10E-6 (cm/s) 

a 15 y 60 (m) de profundidad, se estima que podrían estar subestimados dado que 

no se ensayaron estratos saturados, por lo que podrían esperarse, 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. 

 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 
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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 Finos (Arcillo -limoso) 20 a 30 1E-7 

Unidad Acuífera Principal Gravas y Arenas 100 1E-3 

Unidad Acuífero Profundo 

Contaminado 

Finos (Arcillo -limoso) 

Saturados Agua Salada 
+200 6E-6 

 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.  

 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.  


