
 

 

GOBIERNO DE CHILE 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN 

 
 
 
 

 

METODOLOGÍA PARA LA DELIMITACIÓN 
Y SECTORIZACIÓN DE ACUÍFEROS 

A NIVEL NACIONAL 
 
 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
 
 

REALIZADO POR: 
GCF INGENIEROS LTDA. 

S.I.T. N° 341 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago, Octubre 2014 
 



 

2 

 

 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
 

Ministro de Obras Públicas 
Sr. Alberto Undurraga Vicuña 

 
Director General de Aguas (TP) 

Sr. Carlos Estévez Valencia 

 
Jefe de División de Estudios y Planificación 

Sr. Adrián Lillo Zenteno  
 

Inspector Fiscal  
Sr. Juan Carlos Salgado González 

 
Inspector Fiscal (S) 

Sr. Juan Salvador Atán Díaz 
 

 
GCF INGENIEROS LTDA. 

 
Jefe de Proyecto 

Ingeniero Civil Guillermo Cabrera Fajardo 
 

Profesionales: 
Ingeniero Civil Lem Mimica Viladrich 
Ingeniero Civil Sergio Matus García 
Ingeniero Civil Bruno Morales Ulloa 

Abogada Isabel Margarita Morales Novoa 
Geógrafo Salomón Vielma Pinto 

 
 



METODOLOGÍA PARA LA DELIMITACIÓNY SECTORIZACIÓN DE ACUÍFEROS A NIVEL NACIONAL 

 

GCF Ingenieros Consultores Ltda. 

3 

 

 

ÍNDICE 
Pág. 

 
1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS ............................................................................ 4 
2 RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES .................................................................... 4 

2.1 Información a Nivel Nacional ........................................................................... 4 
2.2 Algunas Consideraciones sobre la Experiencia Extranjera ................................... 5 

3 ANÁLISIS TÉCNICO–LEGAL DEL CONCEPTO DE “SECTOR HIDROGEOLÓGICO DE 

APROVECHAMIENTO COMÚN” ............................................................................. 6 
4 ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE INFORMACIÓN RELEVANTE ........................................... 6 

4.1 Criterios de Sectorización ............................................................................... 6 
4.2 Ventajas y Desventajas de los Criterios Utilizados ............................................. 7 

5 FOCUS GROUP ................................................................................................. 7 
6 PROPUESTA METODOLÓGICA PARA SECTORIZACIÓN DE ACUÍFEROS ...................... 8 

6.1 Identificación de Zona de Estudio .................................................................. 11 
6.2 Base Topográfica ......................................................................................... 11 
6.3 Red de Drenaje ........................................................................................... 12 
6.4 Sectorización Preliminar ............................................................................... 13 
6.5 Hidrogeología .............................................................................................. 14 
6.6 Captaciones Subterráneas ............................................................................ 15 
6.7 Sectorización Acuífera .................................................................................. 16 
6.8 Elementos o Casos Adicionales a Considerar para la Sectorización Acuífera ......... 17 
6.9 Vínculos ..................................................................................................... 18 
6.10 Productos Entregables Asociados a cada Nivel de Información ........................ 18 

7 LIMITACIONES Y CARTOGRAFÍAS DE APLICABILIDAD Y DE EXCEPCIÓN ................ 21 
8 ACCIONES NECESARIAS PARA UNA ADECUADA SECTORIZACIÓN ......................... 22 
9 APLICACIÓN DE METODOLOGÍA DE SECTORIZACIÓN ACUÍFERA........................... 23 

9.1 Zona 1: Valle de Pan de Azúcar (Cuenca Culebrón – Lagunillas) ........................ 23 
9.1.1 Identificación de Zona de Estudio .......................................................... 23 
9.1.2 Sectorización Preliminar ....................................................................... 24 
9.1.3 Sectorización Definitiva ....................................................................... 25 
9.1.4 Vínculos ............................................................................................. 27 
9.1.5 Proyecto SIG y respaldo digital SIG Pan de Azúcar .................................. 30 

9.2 Zona 2: Sector Salares Elvira y Los Morros (Cuenca Elvira – Los Morros) ............ 30 
9.2.1 Identificación de Zona de Estudio .......................................................... 30 
9.2.2 Sectorización Preliminar ....................................................................... 31 
9.2.3 Sectorización Definitiva ....................................................................... 32 
9.2.4 Vínculos ............................................................................................. 34 
9.2.5 Proyecto SIG y respaldo digital Elvira-Los Morros .................................... 36 

10 RECONOCIMIENTO EN TERRENO DE LAS CUENCAS SECTORIZADAS ..................... 36 
11 MANUAL DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DELIMITACIÓN Y SECTORIZACIÓN 

DE ACUÍFEROS ............................................................................................... 37 
12 CONCLUSIONES ............................................................................................. 37 
 



METODOLOGÍA PARA LA DELIMITACIÓNY SECTORIZACIÓN DE ACUÍFEROS A NIVEL NACIONAL 

 

GCF Ingenieros Consultores Ltda.  4 

 

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

La Dirección General de Aguas ha licitado la realización del presente estudio con el objetivo 

general de proponer una metodología de delimitación y sectorización de acuíferos, que 

permita delimitar sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común, que sea objetiva, 

científica y de aplicación institucional desde el punto de vista de la administración de los 

recursos hídricos. 

 

Los objetivos específicos del estudio son: 

 

 Realizar un análisis técnico legal del concepto de “Sector Hidrogeológico de 

Aprovechamiento Común”. 

 Realizar una sistematización de las sectorizaciones adoptadas por la DGA 

actualmente. 

 Realizar un análisis de las metodologías aplicadas en las sectorizaciones actuales, 

clasificándolas. 

 Elaborar una propuesta de metodología y procedimientos para la delimitación y 

sectorización de acuíferos a nivel nacional que cumpla con el objetivo general 

señalado previamente para que pueda ser incorporada al Manual de Procedimientos 

de la DGA. 

 Aplicar la metodología en dos cuencas críticas que serán definidas en conjunto con 

la DGA. 

 

La metodología propuesta ha sido validada a través de su aplicación a las cuencas de 

Culebrón – Lagunillas, en la Región de Coquimbo, y Elvira – Los Morros, en la Región de 

Antofagasta. 

 

 

2 RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES 

 

2.1 Información a Nivel Nacional 

 

Se ha realizado una recopilación exhaustiva de información en la DGA, de informes internos 

que se relacionan con la delimitación de sectores hidrogeológicos de aprovechamiento 

común, así como también informes de consultoría encargados donde se proponen 

sectorizaciones de acuíferos. 

 

En particular, entre informes y documentos técnicos de la DGA, se han identificado del 

orden de 200 documentos que tienen relación con el tema; entre ellos se consideran 

contenidos relacionados con catastros, prospecciones geofísicas, hidrogeoquímica, modelos 

integrados y de acuíferos, etc. 

 

Entre las fuentes de información complementaria consultadas, se tiene: Dirección de Obras 

Hidráulicas, Comisión Nacional de Riego, SERNAGEOMIN, IGM y algunas Empresas de 

Servicios Sanitarios, como ESSAT, EMSSAT y otras. 

 

La información recopilada fue sistematizada en fichas donde se indican los principales 

antecedentes contenidos en cada documento, ordenados por áreas temáticas y detalla el 

alcance de cada materia presentada. Los modelos de fichas aplicadas a los estudios 

recopilados son las que se presentan a continuación. 
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2.2 Algunas Consideraciones sobre la Experiencia Extranjera 

 

La Directiva Marco Europea del Agua (Water Framework Directive o WFD), define acuífero 

como un estrato o estratos geológicos de suficiente porosidad y permeabilidad que admiten 

flujos importantes o extracciones significativas  de agua subterránea, sin especificar lo de 

flujos importantes ni extracciones significativas. 

 

Por otra parte, también se identifica y define lo que denominan cuerpo de aguas 

subterráneas (literalmente: body of groundwater), reconocible como unidad de aguas 

subterráneas, como un volumen bien diferenciado o identificable dentro de un acuífero o 

acuíferos, sin especificar el modo en que esa diferenciación puede establecerse. 

 

Puede apreciarse la ambigüedad de ambas definiciones, no obstante que a partir de ellas y 

de interpretaciones diferentes de su significado, se presentan varios casos en que se ha 

logrado aplicarlas.  

 

Lo que sí consideran es que los groundwater bodies se entiendan como la unidad básica de 

aguas subterráneas desde el punto de su manejo técnico y administrativo. 

 

En trabajos publicados en revistas de España, Reino Unido, Irlanda y de la Región de 

Flandes (partes de Francia, Bélgica y  Holanda), se aplican estos conceptos, pero debido a 

lo amplio y difuso de sus definiciones, los casos ejemplo tienen bastante en común, pero 

también diferencias. 

 

En el caso español, siguiendo las directrices del WFD, se presenta en primer lugar, un 

enfoque en 3 etapas para identificar acuíferos: 

 

i) formación porosa y permeable, 

ii) con capacidad para extraerle agua para la bebida, 

iii) con el agua subterránea conectada con cuerpos de agua superficial (ríos, lagos, 

lagunas, etc.) o a otros ecosistemas terrestres (vegas, bofedales, pantanos, 

etc.).  

 

Teniendo definidos los acuíferos, para la delimitación de los cuerpos de agua subterránea 

se plantea partir por analizar la litología de las formaciones (característica granulométrica, 

mineralogía, geoquímica), definiendo los límites donde ésta cambia y así poder identificar 

sectores del acuífero de diferente calidad hidrogeológica. 

 

A ello, se agrega: 

 ver si existen afloramientos rocosos que generen naturalmente una división física 

entre zonas del acuífero, 

 determinar si los volúmenes de agua contenidos en la napa son abundantes o 

escasos en cantidad y si la calidad del agua es homogénea, y por último, 

 definir sectores donde se concentren en el acuífero las extracciones de agua para el 

consumo humano. 

 

Se recomienda aquí no tomar en cuenta los límites de la cuenca superficial, porque no 

siempre corresponde a la divisoria hidrogeológica, así como tampoco las divisorias 

administrativas (comunas, provincias, etc.).  
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Como casos especiales para definir cuerpos de agua subterránea se consideran: 

 

 acuíferos estratificados (son uno solo si hay conexión y su origen es el mismo), 

 acuíferos pequeños o desmembrados (se agregan a un cuerpo de agua subterránea 

mayor si son de características físicas semejantes y están conectados a éste), 

 acuíferos en roca de baja permeabilidad (para los que se recomienda establecer 

amplias áreas de protección en torno a cada una de las captaciones o a grupos de 

éstas si son cercanas), 

 superposición de acuíferos provenientes de formaciones geológicas de diferente 

origen (no aplica en nuestro país).  

 

 

3 ANÁLISIS TÉCNICO–LEGAL DEL CONCEPTO DE “SECTOR HIDROGEOLÓGICO 

DE APROVECHAMIENTO COMÚN” 

 

Se realizó un análisis sobre inconsistencias, deficiencias legales y complejidades para 

aplicar el  concepto  de  “sector  hidrogeológico  de aprovechamiento común”.  

 

Como resultado del análisis, se recomienda incorporar en la normativa vigente (“Código de 

Aguas”, “Reglamento de Aguas Subterráneas” y “Manual de Normas y Procedimientos para 

la Administración de Recursos Hídricos”) un concepto complementario al sector 

hidrogeológico de aprovechamiento común, que permita eliminar las inconsistencias y 

facilitar la aplicación de la normativa, tanto en la constitución como en la administración de 

los derechos de aprovechamiento. 

 
La propuesta señalada, que se presenta en el Anexo Nº3 del informe, Propuesta de 

Mejoramiento de la Normativa Vigente, podrá ser estudiada por la DGA en cuanto a sus 

alcances, como una recomendación, para su posterior validación. 

 

4 ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

A continuación se presentan los antecedentes relativos a las sectorizaciones de acuíferos 

que se han realizado a la fecha en nuestro país, detallando los procedimientos aplicados y 

las justificaciones en cada caso. 

 

La información generada se obtuvo de revisar los antecedentes recopilados y se presenta 

en forma sintetizada, indicando los procedimientos aplicados en el proceso de sectorización 

y señalando, cuáles serían sus fortalezas y debilidades, posibles mejoras, necesidades de 

información y aplicabilidad a otros acuíferos. 

 

 

4.1 Criterios de Sectorización 

 

En general, la sectorización acuífera realizada se basa en los siguientes criterios: 

 

 Existencia de subcuencas hidrológicas, ya sea como confluencia de ríos, 

generalmente cordilleranos, que dan origen a un río mayor, o como cuencas 

laterales de cursos secundarios que desaguan a un cauce principal. 

 

 Presencia de rellenos de distinta permeabilidad (alta/media/baja), identificando 

límites entre sectores acuíferos coincidentes con los límites de zonas de diferente 

permeabilidad. 
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 Existencia de barreras hidrogeológicas, evidenciadas por el afloramiento de aguas 

subterráneas en el lecho, en coincidencia con zonas de angosturas de los valles. En 

ciertos casos se aprecia el afloramiento de roca en esos cauces. 

 

 

4.2 Ventajas y Desventajas de los Criterios Utilizados 

 

A continuación, en la Tabla 4.2-1 se sintetizan las ventajas y desventajas de cada uno de 

los criterios habitualmente utilizados para sectorizar acuíferos. 

 

Tabla 4.2-1 

Ventajas y Desventajas de los Criterios Utilizados para Sectorizar Acuíferos 

CRITERIO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Información Geográfica - Rápido - Poco preciso 

- Directo - No considera acuíferos en roca 

   

Valores de parámetros 

elásticos 

- Relevante para 

sectorización correcta 

- Información estratigráfica no 

estandarizada 

- Pruebas de bombeo 

estandarizadas 

- Heterogeneidad del medio no 

incluida 

   

Barreras hidrogeológicas - Delimita bien físicamente - Se mantiene un vínculo por el flujo 

subterráneo entre sectores 

- Se exige ahora geofísica, 

que es muy útil 

- En muchos casos no es precisa por 

no conocer bien la sección que 

separa 

   

Concentración de 

captaciones 

- No es un criterio físico - No se usa. Debería usarse para 

definir sectores 

 - Es útil para definir áreas de 

restricción 

- Puede no tener relación directa 

con las características de sectores 

acuíferos  

 

 

5 FOCUS GROUP 

 

Como parte de las actividades del estudio, se realizó un Focus Group para analizar el 

concepto de “Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento Común” y su aplicación en la 

administración y gestión de los recursos hídricos en el país. En esta actividad, (30.07.14), 

participaron profesionales de la Dirección General de Aguas (DEP, DARH, División Legal y 

Organizaciones de Usuarios), seis profesionales expertos en recursos hídricos que fueron 

especialmente invitados a participar de esta actividad (Damaris Orphanópoulos, Gonzalo 

Arévalo, Fernando Peralta, Carlos Salazar, Carlos Espinoza y Félix Pérez), y profesionales 

del equipo consultor. 

 

A continuación se presenta un resumen de los temas tratados. 

 

- La DGA debe administrar los recursos hídricos de las cuencas del país 

y gestionar los derechos de aprovechamiento de aguas, para ello se 

le ha otorgado la potestad legal de delimitar las cuencas y acuíferos 
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y sectorizarlos en la medida de las necesidades, para una mejor 

administración. 

- Uno de los objetivos del estudio es definir una metodología de carácter 

científico, técnico y de aplicación institucional para delimitar acuíferos 

y sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común. 

- La metodología que se proponga, debiera ser prioritariamente para 

uso institucional de la DGA, en su función de delimitar y sectorizar 

acuíferos, aunque tenga carácter público y posteriormente sea 

incorporada al Manual de Normas y Procedimientos. 

- Dicha metodología deberá considerar aspectos tales como: 

- El nivel de información disponible en cada cuenca o sector 

específico. 

- La relación entre aguas superficiales y subterráneas. 

- El nivel de explotación del acuífero.  

- Los límites naturales existentes, constituidos por los sectores 

de afloramientos. 

- Las necesidades de sectorización para gestión de derechos de 

aprovechamiento (cambios de puntos de captación, definición 

de áreas de restricción, etc.). 

- La flexibilidad necesaria para redefinir sectorizaciones si es 

necesario, al modificarse por ejemplo el nivel de información 

en un determinado sector. 

- Todos los aspectos técnicos que aporten, no sólo la visión de 

ingeniería, sino también de geología y otras áreas. 

- La sectorización de acuíferos estratificados, es un tema que debe ser 

considerado para plantear alternativas de manejo.  

- Las comunidades de aguas subterráneas que se deben formar a partir 

de las sectorizaciones, también es un tema a considerar. En la 

actualidad hay muy pocas de ellas funcionando y eventuales cambios 

en las sectorizaciones vigentes generarán un problema que debe ser 

abordado oportunamente. 

- El problema global a resolver no es simple y una vez definida la 

metodología, debiera abordarse considerando un análisis caso a caso, 

y tratando de ir de lo simple a lo complejo, sin generar más 

sectorizaciones de las estrictamente necesarias. 

- Para la definición de la metodología, se sugiere utilizar las 

herramientas existentes, validadas, y el conocimiento adquirido, para 

evitar cometer errores del pasado y no tener la necesidad de reeducar 

a los potenciales usuarios de ella. 

- Finalmente, se debiera utilizar las convenciones internacionales 

vigentes, a fin de generar información cartográfica estandarizada 

(simbología de colores para geología e hidrogeología) y también se 

sugiere aprovechar la experiencia internacional respecto a la 

definición y manejo de sistemas acuíferos, que ha funcionado 

adecuadamente, por ejemplo en España. 

 

 

6 PROPUESTA METODOLÓGICA PARA SECTORIZACIÓN DE ACUÍFEROS 

 

En el presente capítulo se describe la metodología desarrollada para la sectorización de 

acuíferos. Como premisa principal de ella se tiene que en su desarrollo debe seguirse una 

serie de pasos correlativos en que cada uno de ellos tiene un producto como resultado que, 
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en caso de no existir más información para seguir al siguiente paso, corresponderá a la 

sectorización del acuífero.  
 

En términos globales, el producto al final de cada paso o etapa, consiste básicamente en 

una figura o plano, elaborado con ArcGIS, AutoCad u otro programa. Dicha lámina, en cada 

etapa del proceso, se va sofisticando, ya que va incorporando coberturas (shapes) o planos 

(AutoCad), que incluyen la información requerida para materializar cada paso de la 

metodología. Dependiendo de la densidad gráfica de la información, es posible que sea 

necesario omitir algunas coberturas de pasos anteriores en las figuras o planos asociados 

a pasos posteriores. Además de las figuras o planos, en cada etapa se deben agregar los 

respaldos digitales de las mismas, es decir los archivos asociados a los shapes (*.sbn, 

*.sbx, *.dbf, *.shp, *.shx, etc.) o los planos AutoCad (*.dwg). Al final de la metodología 

se presenta un cuadro con los productos entregables asociados a cada paso. 

 

La metodología se ha formalizado suponiendo que se cuenta con un mínimo de información 

base para el área que se pretende sectorizar. Los pasos detallados en la metodología 

requieren el manejo computacional de información geográfica, por lo que se asume que el 

usuario de esta metodología está familiarizado con programas para el manejo de 

información geográfica, tal como ArcGIS. 

 

El método consiste en pasos correlativos que se detallan a continuación. En la Figura 6-1 

se muestra un diagrama de flujo que resume pasos y elementos de este proceso. 
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Figura 6-1. Esquema de sectorización acuífera 
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6.1 Identificación de Zona de Estudio 

 

El primer paso consiste en identificar el área de estudio. Ésta puede estar contenida en un 

rectángulo definido por coordenadas UTM.  

 

En el último tiempo, la DGA ha procurado uniformar las referencias geográficas, usando el 

Datum WGS84, por ello, se debe identificar la zona de interés por medio de un polígono. 

Este puede ser un rectángulo u otra figura geométrica, definida por las coordenadas de sus 

vértices; no obstante, cualquier figura geométrica que se elija, tendrá un rectángulo 

envolvente que podrá usarse para definir de forma sencilla el dominio que se pretende 

abarcar. Según ese esquema, se deben identificar al menos las 4 coordenadas UTM de los 

vérticesque lo definen, según DatumWGS84 (ver Figura 6.1-1). 

 

Figura 6.1-1. Límites de zona de interés 

 
 

 

6.2 Base Topográfica 

 

Se debe disponer de una base topográfica para el área de interés. Los antecedentes 

topográficos con los que se cuente, pueden ser curvas de nivel del IGM1, levantamientos 

topográficos de detalle, topografía satelital, etc. 

 

Si no se dispone de una base topográfica específica, es posible contar con la topografía 

satelital SRTM2 o ASTER3; descargables gratuitamente de los sitios de las referencias 2 y 

3. 

 

Alternativamente, aunque con menor precisión, se podría generar una base topográfica 

aproximada a partir de la información de cotas de Google Earth. 

 

 

                                           

 
1 Instituto Geográfico Militar 
2 Shuttle Radar Topography Mission. (http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/) 
3 La grilla ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) corresponde a un reticulado de 
29.11∙29.11 m, con un datos de elevación en cada centro de celda. Se puede descargar en: 
http://gdem.ersdac.jspacesystems.or.jp/ 
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Figura 6.2-1. Ráster SRTM de zona de interés 

 
 

 

El producto en el desarrollo de la base cartográfica o topográfica es la construcción de un 

plano de planta, en el cual la sectorización acuífera debería abarcar al menos las zonas 

planas, valles y rellenos contenidos en la cuenca o zona de estudio. 

 

 

6.3 Red de Drenaje 

 

Con la base topográfica del ráster SRTM, ASTER u otra, es posible trazar la red de drenaje 

superficial. La definición de la red de drenaje obtenida de la base topográfica, puede 

sustituirse, afinarse o mejorarse con la disponible en la cartografía IGM, con levantamientos 

topográficos de detalle para zonas más relevantes, usando imágenes satelitales de mayor 

resolución, entre otras fuentes de información geográfica y morfológica. 

 

El trazado de la red de drenaje se puede efectuar con el programa ArcGIS u otro específico 

para este tipo proceso. Existen videos tutoriales en Internet4 que explican paso a paso 

cómo realizar este proceso con ArcGIS. En la Figura 6.3-1 se muestra la red de drenaje 

trazada con el programa WMS versión 7.1 para un caso ejemplo cualquiera. 

 

 

 

 

                                           

 
4http://www.youtube.com/ 
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Figura 6.3-1. Red de drenaje superficial 

 
 

 

A partir de la definición de la red de drenaje, se tendrá un producto que corresponde al 

trazado de ésta sobre la base cartográfica o topográfica, con lo cual se dispondrá de un 

elemento adicional a la topografía para generar una sectorización, que alcanzado este nivel, 

corresponderá a la sectorización acuífera preliminar.  

 

6.4 Sectorización Preliminar 

 

Como se ha señalado, con la topografía y la red de drenaje, definidas, se realizará la 

primera sectorización, en este caso según subcuencas de drenaje superficial. Esta 

sectorización servirá de base para trazar la sectorización acuífera definitiva, en caso de 

existir mayores antecedentes, específicamente hidrogeológicos, que lo permitan. La 

división del área de interés en subcuencas permite desagregar los flujos e individualizar 

aportes superficiales, los que generalmente están relacionados con los flujos subterráneos 

que escurren en paralelo. 

 

El área estudiada, sectorizada preliminarmente, dividida según criterios de hidrología 

superficial, constituye una base para la sectorización acuífera de mayor detalle, donde se 

incorporarán los criterios hidrogeológicos. 
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La sectorización preliminar se realiza según la red de drenaje generada con la base 

topográfica y con la base topográfica misma. Ésta se puede trazar manualmente o con 

algún programa (como WMS o ArcGIS).  

 

En la Figura 6.4-1 se muestra un ejemplo de este tipo de sectorización preliminar. 

 
Figura 6.4-1. Sectorización preliminar según subcuencas 

 
 

 

6.5 Hidrogeología 

 

Los aspectos hidrogeológicos que primeramente se deben tener en cuenta, para efectuar 

la sectorización acuífera definitiva, se relacionan con la física del flujo subterráneo, es decir, 

con aquellas partes o propiedades del sistema que determinan la dinámica del flujo 

subterráneo y la relación entre cada zona acuífera.  

 

Este punto se ha desarrollado partiendo por aspectos hidrogeológicos generales y más 

simples, para llegar a los que requieren mayor elaboración. En ese contexto, se ha 

planteado partiendo por la geología, seguida de geofísica, conocimiento de la geometría de 

los acuíferos y sus características de permeabilidad y de capacidad de almacenamiento, 

para finalmente incorporar la existencia de captaciones de agua subterránea, en cuanto a 

sus características y a los niveles de extracción, tal como se resume en el siguiente 

esquema: 
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6.6 Captaciones Subterráneas 

 

Si se cuenta con información de captaciones (catastro), se debe considerar en la 

sectorización, puesto que la relativa independencia de un sector con relación a un sector 

vecino, depende directamente de los niveles de extracción. En caso de no contar con 

catastros, la información de derechos solicitados, constituidos y denegados del área5, es un 

buen indicador de la situación del área estudiada, en cuanto al nivel de explotación. En la 

Figura 6.6-1 se muestran las captaciones, según las coordenadas incluidas en los 

expedientes de solicitudes de derechos en el ejemplo utilizado. Como se puede observar, 

existen captaciones en gran parte de la cuenca, sin embargo, muchas de esas captaciones 

extraen caudales menores para uso doméstico y su efecto sobre el sistema es local y 

marginal. 

 

La existencia de captaciones, revelada por las coordenadas asociadas a los expedientes de 

derechos, constituye un indicador de áreas marginales, fuera del relleno principal donde 

existen recursos hídricos subterráneos, que podrían ser considerados al diferenciar sectores 

en el área estudiada. 

 

El producto en este punto sería la ubicación de las captaciones y las características 

principales de algunas más representativas, en perfiles estratigráficos sobre el plano 

hidrogeológico construido. 

 

 
  

                                           

 
5 Esos datos se pueden solicitar o descargar de la página de la DGA. 
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Figura 6.6-1. Captaciones subterráneas según datos de derechos 

 
Nota: Se excluyeron las captaciones con caudales solicitados bajo 2 l/s 

 

 

6.7 Sectorización Acuífera 

 

En esta fase del análisis se efectúa la sectorización acuífera final, afinando o modificando 

la sectorización preliminar en subcuencas realizada originalmente. Para ello se debe 

integrar la información de singularidades y fronteras hidrogeológicas, antes mencionadas, 

como contacto roca-relleno, cauces con escorrentía permanente, lagos, lagunas de 

embalses, descarga al mar, angostamientos con afloramiento de roca, etc. También se debe 

considerar la distribución de captaciones subterráneas en el área. 

 

En la Figura 6.7-1 se muestra la sectorización acuífera elaborada teniendo en cuenta los 

aspectos hidrogeológicos y las subcuencas delimitadas. Cada zona de color uniforme 

representa un sector acuífero; no obstante, cada uno de éstos, se puede subdividir (como 

se puede ver en la figura) si se requiere una sectorización más fina. 
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Los sectores definidos minimizan las relaciones e influencias mutuas. El vínculo más común 

es el del flujo pasante, desde un sector en particular al que se ubica inmediatamente aguas 

abajo de éste. 

 

 
Figura 6.7-1. Sectorización acuífera 

 
 

 

6.8 Elementos o Casos Adicionales a Considerar para la Sectorización Acuífera 

 

Existen otros factores no relacionados directamente con la física del flujo subterráneo sino 

más bien con aspectos antrópicos y de calidad del agua que deben considerarse en la 

sectorización de acuíferos, como son los niveles, localización de extracciones importantes 

de la napa, la intención de proteger áreas ambientalmente sensibles alimentadas por aguas 

subterráneas o la calidad físico-química del agua. 
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El caso del nivel de extracción se puede visualizar en un área plana, donde la intensidad 

del bombeo puede extender la divisoria de un cierto sector hidrogeológico, e incluso más 

allá de la divisoria del flujo superficial. 

 

El caso de áreas ambientalmente sensibles puede significar la delimitación de un sector que 

asegure la no afectación o una afectación mínima de los flujos que sustentan la zona que 

se busca proteger. 

 

La calidad físico-química del agua puede ser determinante en la sectorización cuando se 

analizan sistemas en los que existen masas de agua salada que se vinculan con el agua 

subterránea dulce por una zona de transición o interfaz agua dulce-agua salada. Las masas 

de agua salada pueden ser el océano (acuíferos costeros) o la salmuera almacenada 

subterráneamente en salares (acuíferos en cuencas endorreicas asociadas a salares). La 

interfaz mencionada constituye una divisoria natural móvil que depende directamente del 

flujo del acuífero y de la extracción. 

 

Si en un acuífero costero se sectoriza la zona cercana a la costa y otra ubicada al interior, 

puede ser necesario determinar un vínculo (ver punto a continuación) puesto que si se 

excede el bombeo en la zona interior se afectará el flujo pasante hacia el mar, lo que 

provocará el avance del frente salado marino en el sector más costero. Un esquema 

semejante se presenta en torno a los salares, pero con una geometría radial. 

 

 

6.9 Vínculos 

 

El objetivo de independencia entre sectores acuíferos pocas veces se encuentra en sistemas 

reales, por ello, tras definir la sectorización acuífera es necesario establecer los vínculos o 

conexiones entre los sectores definidos. 

 

El vínculo puede tratarse de un caudal pasante, en sectores ubicados en serie. Para estos 

sectores la recarga y la extracción aguas arriba afecta el flujo de entrada en sectores 

ubicados aguas abajo. 

 

En sectores emplazados en paralelo, el vínculo puede ser un límite móvil asociado al nivel 

de extracción en ambos sectores. 

 

Otro tipo de vínculo fue mencionado en el punto anterior, donde el nivel de extracción 

determina el riesgo de contaminación (salina en ese caso) o la afectación a una zona 

protegida. 

 

De forma general se puede establecer que es necesario identificar describir o parametrizar 

vínculos en aquellos casos en que exista una dependencia física entre sectores (caudales 

pasantes, divisorias subterráneas sensibles a la extracción, etc.) o aquellos casos en que 

el funcionamiento de un sector influya sobre su propio estado (contaminación, salinización, 

etc.) o el de una zona relevante desde algún punto de vista (otro sector acuífero, zonas 

protegidas, etc.). 

 

 

6.10 Productos Entregables Asociados a cada Nivel de Información 

 

En el siguiente cuadro se especifica cuál es el producto de cada paso y su formato de 

presentación. Los productos se han uniformado como shapes de ArcGIS, no obstante la 
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información se puede presentar como planos AutoCAD, teniendo en cuenta las limitaciones 

relacionadas con la base de datos. En ArcGIS la base de datos va integrada a cada elemento 

vectorial (archivo *.dbf) y en AutoCAD, ésta se debe agregar con llamados o tablas 

explícitas. 

 

Tabla 6.10-1 

Listado de productos entregables al final de cada paso de la metodología 

Etapa o Nivel de Información  /  Producto Entregable 

6.1 Identificación de zona de estudio 

El producto entregable tras este paso es una figura o plano que incluya el rectángulo donde se ubica 
la envolvente de la cuenca o zona de interés (área a sectorizar) y la delimitación de la cuenca o el 
contorno del sector de interés. Las coberturas ArcGIS o shapes son: 

1 [Zona_de_estudio.shp] Rectángulo envolvente de cuenca o zona de interés. 

2 
[Cuenca_o_zona_de_interés.
shp] 

Límite de cuenca o zona de interés. 

Además se requieren coberturas ArcGIS (shapes), relacionadas con la ubicación y caracterización de 
la zona de estudio, éstas son: 

3 [Cauces_principales.shp] 

Shape de líneas con los principales cauces en el área de 
estudio. Se refiere a los cauces más importantes, que se 
pueden trazar manualmente usando como base la 
cartografía IGM o Google Earth. 

4 
[Curvas_de_nivel_índices.shp

] 

Shape de líneas con curvas de nivel índices, cada 100 m, 

a lo menos. 

5 [Caminos.shp] Shape de líneas con los caminos del área de interés. 

6 [Ciudades_Localidades.shp] 
Shape de polígonos con los contornos de las principales 
ciudades o localidades ubicadas en el área de interés. 
 

6.2 Base topográfica 

A las coberturas anteriores se debe agregar una base con curvas de nivel a lo menos cada 25 m. 
Para zonas planas el intervalo debería ser menor, como por ejemplo 5 m. 

7 [Curvas_de_nivel.shp] 
Shape de líneas con curvas de nivel cada ∆z m, con ∆z 
entre 5 y 25 m. 

6.3 Red de drenaje 

A la información anterior se debe agregar el resultado obtenido para la red de drenaje generada con 
la topografía. 

8 [Red_de_drenaje.shp] Shape de líneas con la red drenaje. 

Etapa o Nivel de Información  /  Producto Entregable 

6.4 Sectorización preliminar 

Se incorpora la delimitación de los sectores preliminares o subcuencas hidrológicas, trazados en 
función de la red de drenaje. 

9 [Sectores_preliminares.shp] 
Shape de polígonos con los contornos de los sectores o 
subcuencas preliminares. 

6.5 Hidrogeología 

Se deben agregar todas las coberturas relacionadas con los antecedentes hidrogeológicos 
disponibles. 

10 [Geología.shp] 
Shape de polígonos que describe las unidades geológicas 
de superficie. 

11 [Geofísica.shp] 
Shape de líneas y puntos que incluye los perfiles y las 
estaciones geofísicas medidas. 

12 
[Captaciones_con_estratigrafí
as.shp] 

Shape de puntos con las ubicaciones de las captaciones 
que cuentan con descripciones estratigráficas. 
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Etapa o Nivel de Información  /  Producto Entregable 

13 [esp_rell] El Ráster con espesores de relleno. 

14 [T_k_S.shp] 
Shape de puntos con los valores de transmisibilidad, 
permeabilidad o almacenamiento estimados en función de 
datos de pruebas de bombeo. 

15 [Trans] Ráster con los valores de transmisibilidades en m2/d (T). 

6.6 Captaciones subterráneas 

La información de captaciones puede provenir de un catastro o de la base de derechos de la DGA. 
Los campos que incluye el shape de puntos de captaciones, depende del origen de la información. 
Si se dispone del archivo de derechos, sólo se cuenta con caudales solicitados y otorgados. Si se 
tiene un catastro, es posible contar con más datos asociados a las captaciones. Se puede 

complementar con información de curvas isofreáticas que se generen en caso de contar con 

información adecuada y suficiente. 

16 [NEs.shp] 
Shape de puntos con las ubicaciones de las captaciones. 
Debe incluir los datos que se dispongan de niveles y otras 
variables como caudales, diámetros, profundidades, etc. 

17 [Isofreáticas.shp] 
Shape de polilíneas con las curvas isofreáticas generadas 

con los datos puntuales de niveles estáticos. 

6.7 Sectorización acuífera 

Se agrega la delimitación de los sectores acuíferos finales, trazados en función de todos los 
antecedentes listados previamente. 

18 [Sectores_definitivos.shp] 
Shape de polígonos con los contornos de los sectores 

acuíferos definitivos. 

6.8 Elementos o casos adicionales a considerar para la sectorización acuífera 

Se debe incorporar información geográfica de zonas sensibles y las ubicaciones de los puntos con 
datos de calidad físico-química del agua. Además de cualquier otra información referencial asociada 

a casos especiales a considerar. 

19 
[Datos_de_calidad_de_agua.
shp] 

Shape de puntos con las ubicaciones de los puntos en los 
que se han extraído muestras de agua para su posterior 

análisis de laboratorio. 

20 [Zonas_sensibles.shp] 
Shape de polígonos con los contornos de zonas 
ambientalmente sensibles (lagunas, vegas, bofedales, 
etc.) 

6.9 Vínculos 

Finalmente, se deben incluir referencias de ubicación de secciones o áreas que se hayan considerado 
como vínculos entre los sectores acuíferos. 

21 [Vínculos.shp] 

Shape de polígonos, líneas o puntos con la ubicación 
geográfica de las áreas, secciones o ubicaciones 
vinculantes entre sectores acuíferos. Por ejemplo, para 

sectores en serie, la sección vinculante es la salida 
subterránea del sector ubicado más hacia aguas arriba 
que coincide con la entrada subterránea del que se 
encuentra aguas abajo de éste. 
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7 LIMITACIONES Y CARTOGRAFÍAS DE APLICABILIDAD Y DE EXCEPCIÓN 

 

La metodología desarrollada se ha elaborado de modo que pueda ser aplicable a cualquier 

sistema hidrogeológico de nuestro país, sin excepciones. Es por ello que la 

conceptualización ha sido general, de modo de abarcar todas las posibilidades que pudieran 

presentarse.  

 

No obstante, la multiplicidad aparente de configuraciones hidrogeológicas que se podrían 

presentar, requiere aclarar algunos casos. 

 

Un área en la que no se cuente con antecedentes geológicos, geofísica o de captaciones de 

agua subterránea podría entenderse como inabordable con la metodología desarrollada. 

Sin embargo, en una zona como ésa, sí se trabaja en ella para generar en primer lugar una 

topografía satelital, será posible realizar una sectorización hidrológica preliminar, según la 

red de drenaje e identificar el contacto roca-relleno en función de las variaciones de las 

pendientes del terreno. Por lo tanto, dicha zona se podría sectorizar según el esquema 

expuesto, pero aceptando cierta incertidumbre acerca de los espesores del relleno, la 

configuración estratigráfica o el nivel de alteración de las rocas. Esa incertidumbre podría 

resolverse en la medida que se realicen estudios y exploraciones futuras. 

 

Otro ejemplo es el de las cuencas endorreicas como las del Norte de Chile, con sectores 

sensibles en el entorno al que convergen las aguas, sea éste una laguna o un salar; igual 

pudiera haber dudas de la aplicabilidad de la metodología propuesta. 

 

En rigor, en las cuencas endorreicas el problema que se presenta es que existen flujos 

superficiales radiales, con lo que la subdivisión hidrológica preliminar en subcuencas es algo 

distinta. En efecto, de existir cauces superficiales que drenan hacia el salar o laguna, sus 

cuencas serían sectores diferentes. De no existir estos, o donde no los haya, las descargas 

superficiales y subterráneas se producirán hacia los bordes perimetrales de los salares o 

lagunas.  

 

Resuelta así la sectorización preliminar, el resto del proceso es análogo al de las cuencas 

exorreicas. 

 

Al igual que las cuencas endorreicas, las islas constituyen un caso particular. En las cuencas 

endorreicas el flujo es radial hacia el centro; en las islas el flujo es radial hacia la periferia. 

En estos casos, la sectorización preliminar hidrológica debe también efectuarse de forma 

diferente.  

 

Se podría dividir la isla en subcuencas hidrológicas; sin embargo entre álveos vecinos 

quedarían zonas sin cauces (o con cauces cortos) que no formarían parte de la 

sectorización. Para evitar esto, se debe pensar en la descarga subterránea, que forma un 

continuo, y sectorizar según ésta. Alternativamente, si no se puede inferir la forma del flujo 

subterráneo, se puede asociar a cada subcuenca un tramo perimetral de descarga, 

prolongando la sección de descarga de cada cauce hasta empalmar con el área vecina, 

como se muestra en la Figura 7-1. 
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Figura 7-1. Definición de subcuencas 

 
 

Se pueden mencionar también los casos de unidades de roca, donde el relleno sedimentario 

es marginal, es decir, donde el agua escurre a través de medios rocosos, zonas de roca 

alterada, fracturas u otros. El enfoque es semejante en cuanto al drenaje superficial. La 

geología regional o local con la que sea posible contar, permitirá sectorizar de acuerdo a 

los tipos de unidades geológicas (volcánicas, graníticas, sanas, alteradas, etc.). 

 

 

8 ACCIONES NECESARIAS PARA UNA ADECUADA SECTORIZACIÓN 

 

Se ha desarrollado una metodología modular, teniendo como objetivo que sea aplicable a 

cualquier sistema hidrogeológico, variando la cantidad y la complejidad de la información 

requerida para tal efecto. No obstante, en la medida en que se disponga de más 

información, será posible llevar a cabo una mejor definición de la sectorización. 

 

Una de las situaciones que debe tenerse en cuenta es el de las delimitaciones complejas 

como por ejemplo: 

 

 Las divisorias de subcuencas asociadas a cauces de descarga mixta, es decir, si el 

caudal del cauce excede cierta magnitud el flujo puede dividirse hacia 2 zonas 

ubicadas en dos subcuencas distintas, como ocurre en la cuenca del salar de 

Maricunga (región de Atacama) o en la cuenca el chorrillo Eduardo, en la Región de 

Magallanes. 

 Los casos de portezuelos muy planos donde sólo es posible fijar una divisoria precisa 

con una topografía de mayor detalle. 

 Zonas morfológicamente cambiantes, como las costras salinas de los salares, que 

se disuelven con precipitaciones intensas y la topografía de áreas planas puede 

inducir cambios en el drenaje superficial (salar de Atacama). 

 

Por otra parte, las extracciones de agua resultan ser también factores determinantes en el 

desplazamiento de divisorias o en la propagación de efectos de un sistema a otro, por lo 

que también deben evaluarse cuidadosamente. 
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9 APLICACIÓN DE METODOLOGÍA DE SECTORIZACIÓN ACUÍFERA 

 

A continuación se presentan los resultados de la aplicación de la metodología a las dos 

cuencas seleccionadas: Culebrón – Lagunillas y Elvira - Los Morros, proceso que ha 

permitido la validación de este instrumento. 

 

Dicha aplicación corresponde a un ejercicio para validar la metodología propuesta en 2 

cuencas seleccionadas por la DGA. Con ello, no se pretende que las sectorizaciones 

obtenidas sean o reemplacen las delimitaciones que actualmente pueda tener la DGA. 

 

Por consiguiente, es necesario enfatizar que los resultados obtenidos, por ningún motivo, 

deben ser considerados como una nueva sectorización de la DGA y sólo corresponden a 

ejercicios o ejemplos de la metodología desarrollada. 

 

9.1 Zona 1: Valle de Pan de Azúcar (Cuenca Culebrón – Lagunillas) 

 

El valle de Pan de Azúcar se ubica en el área costera de la IV Región, al sur de la ciudad de 

La Serena. El valle está emplazado en las cuencas de aporte superficial del estero Culebrón 

y de la quebrada Lagunillas. 

 

9.1.1 Identificación de Zona de Estudio 

 

Se definió un rectángulo envolvente del área de interés. En la Figura 9.1-1 se muestran las 

coordenadas de sus vértices.  
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Figura 9.1-1. Límites de zona de interés 

 
 

 

9.1.2 Sectorización Preliminar 

 

Aplicando la metodología y utilizando información de la topografía de la zona y de la red de 

drenaje superficial, se definió una sectorización preliminar, ver Figura 9.1-2. 
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Figura 9.1-2. Sectorización preliminar según subcuencas 

 
 

 

9.1.3 Sectorización Definitiva 

 

Continuando con la secuencia indicada en la metodología y utilizando antecedentes de 

geología, geofísica, información estratigráfica, formaciones acuíferas, parámetros elásticos 

y captaciones de aguas subterráneas, se generó la sectorización acuífera definitiva que 

consiste en 5 sectores (ver Figura 9.1-3). Allí se muestra la organización de los 5 sectores 

acuíferos definidos. Éstos, a su vez, fueron agrupados en 3 macro-sectores y subdivididos 

en 10 sub-sectores.  
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Tabla 9.1-1. Sectores acuíferos 

Macro sectores Sectores Subsectores 

Las Cardas Las Cardas 
Las Cardas-Relleno 

Las Cardas-Roca 

Lagunillas 

Lagunillas 
Lagunillas-Relleno 

Lagunillas-Roca 

Lagunillas costa 
Lagunillas costa-Relleno 

Lagunillas costa-Roca 

Culebrón 

Culebrón 
Culebrón-Relleno 

Culebrón-Roca 

Culebrón-costa 
Culebrón-costa-Relleno 

Culebrón-costa-Roca 

 
 

Figura 9.1-3. Sectorización definitiva 
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9.1.4 Vínculos 

 

9.1.4.1 Flujos pasantes 

 

Los sub-sectores definitivos definidos, están relacionados por flujos de entrada y de salida, 

superficiales y subterráneos. En la Figura 9.1-4 se muestran los sentidos del flujo que 

relacionan cada sub-sector con los que se ubican aguas abajo de éstos. 

 

La divisoria subterránea entre los sectores Culebrón-relleno y Lagunillas-relleno se muestra 

en la Figura 9.1-5, con un perfil longitudinal y su correspondencia en planta. Los conos de 

depresiones detectados actualmente (primer semestre de 2014), muestran que existe una 

divisoria subterránea que depende del bombeo en ambos sectores (Lagunillas y Culebrón). 

 

En la misma figura es posible apreciar que la divisoria subterránea se ubica más al norte 

que la divisoria superficial. 

 

Ésa, es la situación actual, en cuanto a la delimitación subterránea; sin embargo, dicha 

divisoria en el futuro podría desplazarse, dependiendo de los niveles de extracción en los 

sectores Culebrón y Lagunillas. 

 

Los productos de este paso son las figuras mencionadas en formato de imagen (jpg). 

 

 

9.1.4.2 Calidad físico-química del agua 

 

En el área de estudio existen datos de calidad físico-química, sin embargo éstos no son 

determinantes en la sectorización. 

 

 

9.1.4.3 Zonas sensibles o protegidas 

 

En el valle de Pan de Azúcar no existen áreas protegidas o con restricciones de tipo 

ambiental.  
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Figura 9.1-4. Vínculos de flujo entre sub-sectores 
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Figura 9.1-5. Perfil longitudinal de divisoria subterránea 
Oeste                            Norte 

 
Curvas isofreáticas (msnm) 
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9.1.5 Proyecto SIG y respaldo digital SIG Pan de Azúcar 

 

La información generada en el proceso de sectorización se guarda como respaldo en 

formatos shp, dwg, pdf y jpg, de acuerdo al siguiente detalle. 

 

 

Paso Productos digitales 

1 
Identificación de 
Zona de Estudio 

Archivo AutoCAD que incluye el rectángulo que define el área de estudio y los 
textos con las coordenadas de los vértices del rectángulo (ze.dwg). 

2 Base topográfica Ráster ASTER del área de interés (aster). 

3 Red de drenaje 
a) Delimitación de las cuencas (subcuencas.shp) 

b) Red de drenaje (drenaje.shp). 

4 
Sectorización 

preliminar 

El producto final de este paso es una cobertura que incluye los polígonos de cada 
sector acuífero preliminar (sectores_preliminares.shp). Además se agregó un 

archivo AutoCAD con los nombres adoptados para cada sector 
(sectores_preliminares.dwg). 

5 Hidrogeología 

5.1 Geología 
Cobertura de polígonos que permite diferenciar las áreas de relleno de las de roca, 
incluye las unidades geológicas (Contacto roca-relleno: CRR.shp). 

5.2 
Formaciones 
acuíferas 

a) Cobertura de puntos con espesores de relleno; incluye espesores obtenidos de 
gravimetría y TEMs (prof_rell.shp). 

b) Cobertura de puntos con los TEMs de 2014. 

c) Plano AutoCAD con las líneas que definen los perfiles TEM de 2014 

d) Imágenes con los perfiles TEM. Las imágenes se han incluido en un documento 
pdf (PDA_Imágenes.pdf). 

e) El Ráster con espesores de relleno (prof_rell). 

5.3 
Parámetros 
elásticos 

a) Cobertura de puntos con valores de transmisibilidad en m2/d.  

b) Ráster con los valores de transmisibilidad en m2/d (T). 

6 
Captaciones de 
agua 

subterránea 

Cobertura con los puntos con datos de profundidad del nivel estático; ésta integra 

los niveles medidos en captaciones y la estimación del fondo del estrato superficial 
seco obtenido de los TEMs, que corresponde a la superficie freática (el shape de 
puntos es NEs.shp). 

b) Archivo AutoCAD con las curvas isofreáticas y los textos de sus elevaciones. 

7 
Sectorización 
definitiva 

Cobertura que incluye los polígonos de cada sub-sector acuífero definitivo 
(Sectores_definitivos.shp). 

8 Vínculos 
Diagrama de flujo en formato de imagen (jpg). Las imágenes se han incluido en 
un documento pdf (PDA_Imágenes.pdf). 

 

 

9.2 Zona 2: Sector Salares Elvira y Los Morros (Cuenca Elvira – Los Morros) 

 

Las cuencas endorreicas asociadas a los salares Elvira y Los Morros, se ubican al oeste del 

salar de Atacama, en la II Región. 

 

9.2.1 Identificación de Zona de Estudio 

 

Se definió un rectángulo envolvente del área de interés. En la Figura 9.2-1 se muestran las 

coordenadas de sus vértices. 
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Figura 9.2-1. Límites de zona de interés 

 
 

 

9.2.2 Sectorización Preliminar 

 

Aplicando la metodología y utilizando información de la topografía de la zona y de la red de 

drenaje superficial, se definió una sectorización preliminar, ver Figura 9.2-2. 
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Figura 9.2-2. Sectorización preliminar según subcuencas 

 
 

 

9.2.3 Sectorización Definitiva 

 

Continuando con la secuencia indicada en la metodología y utilizando antecedentes de 

geología, geofísica, información estratigráfica, formaciones acuíferas, parámetros elásticos 

y captaciones de aguas subterráneas, se generó la sectorización acuífera definitiva. 

 

En el área de interés, aún (octubre de 2014) no se extrae de forma permanente el recurso 

hídrico subterráneo. Según el funcionamiento actual del sistema, la sectorización preliminar 

es adecuada como sectorización definitiva. En la Figura 9.2-3 se presenta la sectorización 

señalada. 
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Figura 9.2-3. Sectorización definitiva y vínculos entre sectores 
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9.2.4 Vínculos 

 

9.2.4.1 Flujos pasantes 

 

Los sectores definitivos definidos están relacionados por flujos de entrada y salida, 

superficiales y subterráneos. En la Figura 9.2-3 (página anterior) se muestran los sentidos 

del flujo que relacionan cada sector con los que se ubican aguas abajo de éstos. 

 

El vínculo descrito en el punto de formaciones acuíferas, entre la cuenca de Laguna Seca y 

el sector Elvira noreste, depende  de los niveles de extracción en ambas zonas. 

 

Los productos de esta etapa son la delimitación de la cuenca de Laguna Seca 

(Cuenca_Laguna_Seca.shp) y los sentidos de los flujos que vinculan los sectores acuíferos 

definidos (Vínculos.shp). 

 

 

9.2.4.2 Calidad físico-química del agua 

 

Se cuenta con algunos análisis de calidad del agua de los que es posible concluir que el 

agua subterránea en el área de estudio es a lo menos salobre. Para visualizar espacialmente 

la calidad físico-química del agua, se ha analizado el parámetro de conductividad eléctrica; 

en la Figura 9.2-4 se muestran los valores de conductividad eléctrica medidos, que se 

pudieron obtener de los expedientes. 

 

El mínimo valor de conductividad eléctrica medido en las cuencas estudiadas es de 41000 

μS/cm. Hacia el oeste de las cuencas de Elvira y Los Morros, los valores son un poco 

menores (~13 mS/cm), pero un orden de magnitud superiores a los valores de 

conductividad del agua dulce. 

 

Se analizó en detalle la calidad físico-química del agua, porque en el sistema estudiado es 

muy relevante y condiciona el aprovechamiento del recurso hídrico. En ese sentido, ésta 

podría resultar determinante para la sectorización, aunque la sectorización adoptada es 

consistente con los datos de calidad físico-química del agua subterránea. 

 

 

9.2.4.3 Zonas sensibles o protegidas 

 

En las cuencas de los salares Elvira y de Los Morros no existen áreas protegidas o con 

restricciones de tipo ambiental. 
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Figura 9.2-4. Conductividades eléctricas medidas en el área de estudio 

(mS/cm=miliSiemens/cm=1/1000 μS/cm) 
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9.2.5 Proyecto SIG y respaldo digital Elvira-Los Morros 

 

La información generada en el proceso de sectorización se guarda como respaldo en 

formatos shp, dwg, pdf y jpg, de acuerdo al siguiente detalle. 
 

 

Paso Productos digitales 

1 
Identificación de 
Zona de Estudio 

Archivo AutoCAD que incluye el rectángulo que define el área de estudio y los 
textos con las coordenadas de los vértices del rectángulo (ZE_Salares.DWG). 

2 Base topográfica Ráster ASTER del área de interés (aster). 

3 Red de drenaje 
a) Delimitación de las cuencas (subcuencas.shp) 
b) Red de drenaje (drenaje.shp). 

4 
Sectorización 

preliminar 

El producto final de este paso es una cobertura que incluye los polígonos de cada 
sector acuífero preliminar (sectores_preliminares.shp). Además se agregó un 

archivo AutoCAD con los nombres adoptados para cada sector 
(sectores_preliminares.dwg). 

5 Hidrogeología 

5.1 Geología Cobertura de polígonos que incluye las unidades geológicas (geología.shp). 

5.2 
Formaciones 

acuíferas 

a) Cobertura de puntos con los sondajes perforados (Perforaciones.shp). Incluye 
los sondajes construidos para extracción de agua subterránea y los que se usan 
para monitoreo. 

b) Coberturas de puntos con las estaciones gravimétricas y los TEMs, en el área 

de estudio (grav.shp y tems.shp). 

c) Las imágenes con los perfiles gravimétricos, perfiles TEM y columnas 
estratigráficas incluidas en el presente informe. Las imágenes se han incluido en 
un documento pdf (Imágenes.pdf). 

5.3 
Calidad físico-
química del agua 

a) Cobertura de puntos que muestra las ubicaciones de los sondajes con muestras 
de calidad analizadas y que incluye los valores de conductividad medidos 

(análisis_fco_qcos.shp). 

b) Los certificados de análisis físico-químicos de aguas subterráneas. Éstos se han 
incluido en documento en formato pdf (Imágenes.pdf). 

6 
Captaciones de 
agua 

subterránea 

Cobertura de puntos con las captaciones correspondiente al listado de derechos. 
Forma parte de la cobertura de sondajes perforados, listada anteriormente. 

(Perforaciones.shp). 

7 
Sectorización 
definitiva 

Cobertura que incluye los polígonos de cada sub-sector acuífero definitivo 
(sectores_definitivos.shp). Es idéntica a la cobertura de sectores preliminares 
(sectores_preliminares.shp). 

8 Vínculos 
Coberturas de polígonos, con la delimitación de la cuenca de Laguna Seca 
(Cuenca_Laguna_Seca.shp) y con los sentidos de los flujos que vinculan los 

sectores acuíferos definidos (Vínculos.shp). 

 

 

10 RECONOCIMIENTO EN TERRENO DE LAS CUENCAS SECTORIZADAS 

 

Se realizaron recorridos por los sectores estudiados y se eligieron puntos representativos 

desde los que se sacaron fotografías. Para cada punto se definió un sentido preferencial de 

acuerdo al emplazamiento del área, según criterios hidrológico e hidrogeológico 

(visualización de cuenca, cauces, formaciones geológicas, etc.). En cada sitio se sacaron 4 

fotos, la primera en el sentido preferencial descrito, las 3 restantes, girando 90° desde la 

primera, según la rotación de los punteros del reloj. 

 

En el Anexo N° 7 del Informe Final se presentan las imágenes obtenidas en las visitas a 

terreno a las zonas de Pan de Azúcar y Elvira-Los Morros. 
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11 MANUAL DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DELIMITACIÓN Y 

SECTORIZACIÓN DE ACUÍFEROS 

 

Se ha desarrollado un Manual de Aplicación de la Metodología de Delimitación y 

Sectorización de Acuíferos, que detalla la secuencia de etapas a seguir, en función de la 

información disponible en la cuenca de interés, así como los productos que se deben ir 

generando en el proceso. 

 

Este manual, que se presenta en el Apéndice del Informe Final, una vez aprobado por la 

DGA, podrá ser incluido en el Manual de Normas y Procedimientos para la Administración 

de Recursos Hídricos de esta Dirección. 

 

 

12 CONCLUSIONES 

 

Se ha desarrollado el presente trabajo con el objetivo de  generar una metodología de 

carácter científico técnico y de aplicación institucional para delimitar acuíferos y sectores 

hidrogeológicos de aprovechamiento común. 

 

Para ello, se realizó una exhaustiva revisión de antecedentes que permitió determinar 

cuáles son los principales criterios utilizados para delimitar y sectorizar acuíferos, tanto a 

nivel nacional como internacional. 

 

A nivel nacional, se utilizan criterios técnicos y administrativos, siendo la base los primeros, 

la sectorización hidrogeológica a partir de la red de drenaje superficial y agregando en los 

casos que se dispone de información, antecedentes de geofísica, de barreras 

hidrogeológicas como afloramientos del basamento en sectores específicos y antecedentes 

de calidad de aguas, entre otros. 

 

A nivel internacional, los criterios son similares, aunque en países como España, se utiliza 

la división del territorio en sistemas acuíferos, basados en el funcionamiento de los mismos 

y para ello se le ha dado especial importancia a la información geológica.  

 

Se ha realizado un Focus Group con un grupo de expertos en recursos hídricos, tendiente 

a determinar, entre otras cosas, cuáles son las variables más relevantes que debieran 

considerarse en la sectorización acuífera y como compatibilizar los criterios técnicos con los 

administrativos en la definición de sectores acuíferos. 

 

El trabajo realizado ha permitido proponer una metodología de sectorización y delimitación 

de acuíferos a nivel nacional desarrollada considerando los objetivos planteados y que tiene 

la particularidad de ser modular y adaptable a los diferentes niveles de información que se 

pueda tener en sectores donde se la vaya a aplicar.  

 

Se ha desarrollado la sectorización para dos cuencas que fueron definidas por la Dirección 

General de Aguas, ellas son: la cuenca de Culebrón – Lagunillas, o Valle de Pan de Azúcar, 

en la Región de Coquimbo y la cuenca Elvira – Los Morros, o salares Elvira y Los Moros, en 

la Región de Antofagasta, siguiendo la metodología propuesta. 

 

Los procedimientos presentados, son el resultado de la aplicación de la metodología de 

sectorización acuífera. Dicha aplicación corresponde a un ejercicio para validar la 

metodología propuesta en las 2 cuencas mencionadas, que fueron seleccionadas por la 
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DGA. Con ello, no se pretende que las sectorizaciones obtenidas sean o reemplacen las 

delimitaciones que actualmente pueda tener la DGA. 

 

Por consiguiente, es necesario enfatizar que los resultados obtenidos, por ningún motivo, 

deben ser considerados como una nueva sectorización de la DGA y sólo corresponden a  

ejercicios o ejemplos de la metodología desarrollada. 

 

Se hizo un reconocimiento en terreno de las cuencas que han sido sectorizadas, lo que se 

ha documentado con fotografías que se presentan en el Anexo N° 7. 

 

La información hidrogeológica utilizada y la aplicación de la metodología han permitido 

definir una sectorización definitiva para cada caso, las que al agregar la identificación de 

elementos vinculantes, como son: los flujos pasantes, los niveles de explotación, los 

antecedentes de calidad de aguas y las áreas de protección o ambientalmente sensibles 

definidas para el territorio nacional, han permitido establecer lo siguiente: 

 

En el caso de Pan de Azúcar, los niveles de explotación han generado descensos de la napa 

que han obligado a modificar la sectorización definida preliminarmente, ajustando los 

límites de cada sector a partir de dichos antecedentes. 

 

En el caso de los salares Elvira y Los Morros, la información de calidad de aguas es una 

variable muy importante y en este caso ha permitido ratificar que la sectorización 

establecida es válida, a pesar de las condiciones distintas de calidad observadas en cada 

sector acuífero.  

 

Finalmente, se ha desarrollado un manual de aplicación de la metodología propuesta, el 

que se presenta en el Apéndice del Informe Final. 
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