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1.

INTRODUCCIÓN

1.1.

General

La Dirección General de Aguas (DGA) encargó a Knight Piésold (KP) el desarrollo del
presente estudio, con el objeto de complementar la información hidrogeológica existente
en la cuenca del río Loa, de forma tal de establecer la definición de sectores
hidrogeológicos de aprovechamiento común, así como también, llevar a cabo la
actualización de él o las herramientas de modelación integral de los recursos hídricos
superficiales y subterráneos para así posteriormente evaluar la oferta hídrica en cada uno
de los sectores acuíferos que se definan.
Pese a la existencia de varios estudios de carácter hidrogeológico y centrados en el
ámbito de la disponibilidad y gestión de aguas, la autoridad actualmente no dispone de
una sectorización acuífera a escala cuenca que le permita administrar los recursos
hídricos de una de las hoyas hidrográficas con mayor desarrollo minero del país. Es por
este motivo que el actual estudio pretende responder a esta necesidad de manera
perentoria.
Bajo este contexto, se han desarrollado para la DGA dos modelos numéricos
implementados el año 2013 tanto en plataforma MAGIC como Visual MODFLOW que
representan la dinámica de las aguas superficiales y subterráneas y su interacción, por lo
ambos constituyeron uno de los ejes de trabajo principales de este estudio sobre todo en
la etapa de actualización de éstos.
1.2.

Objetivos del Estudio

El objetivo general del estudio fue la revisión y análisis de antecedentes y la generación
de información para la realización de una propuesta de sectorización hidrogeológica para
la cuenca del río Loa. Se actualizó también tanto el modelo integrado como el
hidrogeológico, en base a los cuales se determinó finalmente la oferta hídrica.
Los objetivos específicos, en tanto, fueron los siguientes:
 Recopilar y revisar antecedentes técnicos disponibles.
 Obtener información geofísica a través de nuevas prospecciones que complementaron
las existentes.
 Analizar e interpretar la nueva información y los antecedentes ya existentes.
 Preparar la propuesta de sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común.
 Actualizar el modelo MAGIC implementado el 2013.
 Actualizar el modelo MODFLOW implementado el 2013 y calibrarlo en régimen
transiente.
 Evaluar la oferta hídrica según los criterios de la DGA.
 Determinar el volumen embalsado en el acuífero de la cuenca del Loa.
 Desarrollar una base de datos consolidada, representada en un proyecto SIG.
1.3.

Alcance

El presente estudio se enfocó fundamentalmente en la sectorización de los acuíferos de la
cuenca del río Loa y en la actualización de los actuales modelos MAGIC y MODFLOW que
operan para esta cuenca.
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Sectorización de los Acuíferos de la Cuenca del Río Loa
La sectorización de acuíferos consideró la información recopilada de antecedentes
proporcionados por la DGA y de otros que fueron recopilados por este consultor, además
de los nuevos datos geofísicos, que consistieron en 80 estaciones TEM los que se
distribuyeron a lo largo de la cuenca y cuyas ubicaciones se fijaron en conjunto con la
autoridad. Asimismo dicha sectorización, se basó en la metodología establecida por GCF
Ingenieros Limitada que se encuentra actualmente en desarrollo y que toma en cuenta
aspectos como geología, geofísica, topografía, sondajes y derechos subterráneos
otorgados.
La mejora del modelo numérico integrado de la cuenca tomó como base aquel
desarrollado el año 2013 en plataforma MAGIC (Modelación Analítica, Genérica e
Integrada de Cuencas), y recogió e incorporó posteriormente como actualización la
sectorización acuífera propuesta en el presente estudio.
Por otro lado, la actualización del modelo MODFLOW radicó en la reinterpretación de las
unidades acuíferas del modelo anterior (2013) en la zona de Llalqui utilizando el
correspondiente perfil geofísico obtenido en este estudio. Debido a lo anterior fue
necesario una re-calibración del modelo en régimen permanente y subsiguientemente con
la información de niveles subterráneos disponibles en estudios o proporcionados por la
DGA, se calibró en régimen transiente. La calidad de esta última calibración se limita
exclusivamente a la disponibilidad de información que se manejó a la hora de elaborar
este documento.
El modelo integrado MAGIC simula condiciones medias mensuales, con un horizonte de
modelación que va desde los años 1973 a 2014 (41 años), mientras que el modelo
subterráneo MODFLOW abarca los años 2003 a 2014 (11 años).
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2.

REVISIÓN DE ANTECEDENTES

Para el desarrollo del estudio se recopilaron una serie de antecedentes relacionados con
los recursos hídricos de la cuenca del río Loa, los que se revisaron en profundidad con
motivo de la realización del presente informe. Parte de estos antecedentes fueron
estudios facilitados por la DGA mientras que otros se obtuvieron desde entidades como el
SEA, SISS, CORFO, etc. Por otro lado, la DGA facilitó también información estadística del
tipo hidrológica, principalmente datos de caudales y precipitaciones, junto con registros
de niveles subterráneos medidos en pozos de observación que forman parte de la red de
monitoreo hidrogeológico.
En el Cuadro 2.1-1, se presentan un resumen de los antecedentes más relevantes
consultados.
Cuadro 2.1-1

Resumen de Antecedentes

Estudio
Determinación
de
los
Derechos
de
Aprovechamiento de Aguas Subterráneas
Factibles de Constituir en los Sectores de
Calama y Llalqui, Cuenca del Río Loa, II
Región. DGA, 2003.

Antecedente Aportante





Hidrogeología de la II Región y Asesoría para
la Revisión de Informes de Estudios de
Evaluación de Recursos Hídricos. Informes
Finales de los Sectores de Calama – Pampa
Llalqui y Pedro de Valdivia – María Elena. DGA,
2005.







Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Pampa
Hermosa. Anexo VIII Hidrogeología. Pramar
Ambiental Consultores, 2008.







Resumen de los Resultados del Desarrollo y
Aplicación de un Modelo de Flujo de Agua
Subterránea en la Cuenca del Río Loa. Minera
El Tesoro – Montgomery & Associates, 2009.






Informe Trimestral Monitoreo Hidrogeológico
Sector Campo de Pozos Minera El Tesoro,
Período Enero – Marzo 2009. Minera El Tesoro
– Montgomery & Associates, 2009.

REVISIÓN DE ANTECEDENTES





Antecedentes geológicos y descripción hidrogeológica
de las unidades acuíferas identificadas en la cuenca.
Balance global a nivel cuenca considerando derechos
de aprovechamiento y escorrentía total.
Evaluación de la oferta hídrica en sectores de Llalqui
y Calama.
Caracterización hidrogeológica en sectores de
Calama, Pampa Llalqui, Pedro de Valdivia y María
Elena.
Estimaciones de pérdidas por infiltración del río Loa.
Geometría del acuífero por sectores.
Curvas isofreáticas en sector de María Elena.
Parámetros hidráulicos del acuífero en Pampa LlalquiCalama obtenidos de pruebas de bombeo.
Caracterización hidrogeológica del sector de Salar de
Llamara.
Perfiles geológicos e hidrogeológicos.
Información estratigráfica y levantamiento geofísico
en base a sondeos TEM.
Parámetros hidráulicos del acuífero en base a pruebas
de bombeos.
Descripción hidrogeológica de la cuenca de Calama.
Parámetros hidráulicos del acuífero de Calama en
base a pruebas de bombeo.
Modelo conceptual y numérico de un sector del
acuífero de Calama.
Estadística de caudales de bombeo en pozos de
producción de Minera El Tesoro.
Mapas de niveles freáticos y piezométricos.
Registros de aforos en vertientes Ojos de Opache,
Likantatay y La Cascada.
Registro de aforos en secciones del río Loa y San
Salvador.
Registro de niveles subterráneos en pozos de Minera
El Tesoro.
Diagramas de construcción y estratigrafía de pozos
de MET.
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Cuadro 2.1-1

Resumen de Antecedentes

Estudio


Modelamiento Hidráulico Tranque Talabre y su
Relación
con
los
Acuíferos
y
Cauces
Superficiales. CODELCO – Knight Piésold,
2010.








Modelación Acuífero de Calama, Sector Medio
de la Cuenca del Loa, Región de Antofagasta.
DGA – Matraz, 2012.








Levantamiento Información Hidrogeológica
Región de Antofagasta. DGA - Mayco
Consultores, 2013.








Reglamento sobre Normas de Exploración y
Explotación de Aguas Subterránea. DGA,
2014.






Análisis Integrado Río Loa, Región
Antofagasta. DGA - Knight Piésold, 2014.

de
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Antecedente Aportante
Caracterización geológica e hidrogeológica en sector
medio de Calama y Tranque Talabre.
Interpretación y validación de información geofísica
de sondeos TEM y GEM-2.
Información estratigráfica.
Determinación de parámetros hidráulicos del acuífero
de Calama en base a pruebas de bombeo y desde
estudios previos.
Estimación de la infiltración desde el tranque.
Modelo conceptual y numérico de un sector del
acuífero de Calama.
Compilación de información geológica y pruebas
geofísicas previas.
Campaña de prospección geofísica en base a perfiles
gravimétricos.
Elaboración de un modelo geológico integral de todo
el acuífero de Calama.
Recopilación de parámetros hidráulicos del acuífero.
Modelo conceptual y numérico sin calibrar del acuífero
de Calama.
Descripción y caracterización geológica de la zona.
Estimación de los espesores de relleno en base a
estudios previos.
Caracterización hidrogeológica de 4 sectores con
información previa: Pampa Puno, Polapi, San Pedro
de Inacaliri y Llalqui.
Unidades hidrogeológicas identificadas, datos de
niveles y parámetros hidráulicos del acuífero.
Campaña de prospección geofísica de sondeos TEM y
gravimetría.
Modelo hidrogeológico en 3D de las unidades
acuíferas del sector de Calama y geometría de cada
una de estas unidades.
Volumen de almacenamiento subterráneo del acuífero
de Calama.
Normas que regulan los procedimientos durante la
etapa de exploración de aguas subterráneas.
Disposiciones generales de solicitud y constitución de
derechos de aguas subterráneas.
Comprobaciones que se deben realizar para justificar
sustentabilidad.
Normativas sobre área de protección, limitaciones de
explotación, comunidades, cambios de punto de
captación/restitución/abastecimiento
y
recarga
artificial.
Recopilación de datos pluviométricos, fluviométricos,
niveles de pozos, niveles de embalses y su operación,
descargas a cauces.
Caracterización hidrogeológica.
Levantamiento
de
demandas
superficiales
y
subterráneas.
Modelo integrado en MAGIC.
Modelo numérico subterráneo en MODFLOW.
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Cuadro 2.1-1

Resumen de Antecedentes

Estudio

Metodología
para
la
Delimitación
y
Sectorización de Acuíferos a Nivel Nacional.
DGA – GCF Ingenieros Limitada. (En
Desarrollo).

Información DGA











Antecedente Aportante
Recopilación de estudios técnicos relacionados con el
tema.
Análisis técnico-legal del concepto de sector
hidrogeológico.
Propuesta metodológica de sectorización en base a
criterios hidrológicos, contraste de valores de
parámetros elásticos y barreras hidrogeológicas.
Información SIG de elementos a nivel cuenca.
Estadística pluviométrica y fluviométrica.
Derechos otorgados superficiales y subterráneos.
Niveles subterráneos en pozos DGA.
Estadística de caudales y volúmenes en captaciones
superficiales.
Expediente de zonas de exploración de aguas
subterráneas.

Fuente: Elaboración propia.
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3.

CAMPAÑA DE TERRENO GEOFÍSICA

Con fecha 26 de Septiembre de 2014 se dio inició a la campaña geofísica de terreno
realizada por Geodatos SAIC, la cual consistió en la medición de 80 estaciones TEM
espaciadas aproximadamente cada 1000 a 1500 m y distribuidas en 8 perfiles dentro de
la cuenca del río Loa. En el Cuadro 3.1-1 se presentan sus principales características y a
continuación una breve descripción de su ubicación, mientras que en la Figura 3.1-1 se
observa su distribución geográfica.

Perfil

Cuadro 1.3-1
Perfiles TEM Geodatos
Estación
Estación
Nº
Ubicación
Inicial
Final
Estaciones

L-1

1

14

14

Parque Eólico Calama

L-2

15

26

12

Ayquina

L-3

27

37

11

Cupo

L-4

38

46

9

Santa Isabel

L-5A

47

54

8

Quillagua

L-5B

54

58

4

Quillagua

L-6

59

64

6

Quebrada Amarga

L-7

65

72

8

Camino Coya Sur

L-8

73

80

8

Lequena

Fuente: Informe Geofísica realizado por Geodatos SAIC para el presente estudio.

1. Parque Eólico Calama: Ubicado aproximadamente a 40 km al Este-Sureste de
Calama, en el sector de Pampa Llalqui, en orientación Noreste-Suroeste.
2. Ayquina: Ubicado aproximadamente 1,5 km al Oeste de Ayquina con una leve
inclinación Noroeste-Sureste.
3. Cupo: Ubicado aproximadamente 5 km al Sur de Cupo en orientación Oeste-Este,
con una leve inclinación Noroeste-Sureste.
4. Santa Isabel: Ubicado aproximadamente 30 km al Norte de María Elena en
orientación Oeste-Este.
5. Quillagua: Ubicado aproximadamente 6 km al Sur de Quillagua en configuración L,
con 8 estaciones en orientación Suroeste-Noreste y 4 estaciones en orientación
Norte-Sur.
6. Quebrada Amarga: Ubicado aproximadamente 1 km al Oeste de la desembocadura
de Quebrada Amarga en el río Loa en orientación Norte-Sur, con una leve
inclinación Noroeste-Sureste.
7. Camino Coya Sur: Ubicado aproximadamente 20 km al Este de la junta entre los
ríos Loa y San Salvador en orientación Norte Sur, con una leve inclinación
Noreste-Suroeste.
8. Lequena: Ubicado aproximadamente 4,5 km al Sur de la estación Río Loa antes
Represa Lequena en orientación Este-Oeste.
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Figura 1.3-1

Ubicación Puntos TEM Campaña Geofísica

Fuente: Elaboración propia.
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La interpretación de las resistividades obtenidas en la campaña para cada estación TEM
fue realizada por Geodatos de acuerdo a la geología de la cuenca, información
estratigráfica y el amplio conocimiento que poseen del sector.
En la mayoría de las estaciones se identificó una unidad superficial correspondiente a
sedimentos no saturados, con un rango que varía entre 26 y 165 m de espesor. Por otro
lado, la identificación de unidades de roca alterada o roca basal se realizó en un amplio
rango de profundidades, observándose incluso algunos casos de afloramiento rocoso,
mientras que en otros no se pudo detectar. En términos medios, el rango de profundidad
en que se detectó la roca oscila entre 86 y 512 m.
Entre las unidades superficiales y profundas mencionadas anteriormente, se identificaron
unidades sedimentarias saturadas con permeabilidades variables. De este modo, las
unidades de arcilla se asocian a estratos de baja permeabilidad, las arenas arcillosas con
permeabilidad media a alta, y gravas, arenas y limos con permeabilidad media a alta y
asociado a acuíferos de importancia.
Es importante mencionar que la unidad de grava, arenas y limos no fue detectada en los
perfiles de Quillagua y Santa Isabel, explicando la inexistencia de derechos de agua
otorgados en el tramo María Elena – Quillagua, debido a la baja importancia
hidrogeológica que esto representa.
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4.

PROPUESTA DE SECTORES HIDROGEOLÓGICOS

Mediante la información recopilada y la campaña geofísica, se elaboró una propuesta que
define los Sectores Hidrogeológicos de Aprovechamiento Común (SHAC) de la cuenca del
río Loa.
Se utilizó la metodología descrita en el estudio en fase de desarrollo denominado
“Metodología para la Delimitación y Sectorización de Acuíferos a Nivel Nacional” (DGAGCF Ingenieros Limitada, 2013), la cual plantea seguir los pasos a continuación:
1. Identificación de la Zona de Estudio: Correspondiente a la totalidad de la cuenca del
río Loa.
2. Base Topográfica: Definida en base a curvas de nivel del IGM cada 100 metros y un
RASTER de elevación.
3. Red de Drenaje: Proporcionada por la DGA, considerando todo escurrimiento y
cuerpo superficial.
4. Sectorización Preliminar: Definición de subcuencas hidrográficas, donde se utilizaron
aquellas definidas de manera oficial por la DGA, a saber:












Salar de Llamara (02113)
Río Loa bajo junta Estero Chela (02100)
Río Loa entre Quebrada Amarga y Desembocadura (02120)
Río Loa entre Río San Salvador y Quebrada Amarga (02112)
Río Loa Entre Estero Chela y Bajo Junta Quebrada de Hachas (02101)
Río Loa entre Quebrada de Hachas y Río San Pedro (02102)
Río San Pedro (02103)
Río Loa entre Río San Pedro y Río Salado (02104)
Río San Salvador (02111)
Río Salado (02105)
Río Loa entre Río Salado y Río San Salvador (02110)

5. Hidrogeología: Se utilizó información hidrogeológica con el objetivo de que la
extensión de cada sector acuífero se vea reducida desde su delimitación preliminar.
De manera de simplificar la comprensión de la información, se trabajó subdiviendo
los puntos correspondientes a geología, geofísica, hidrogeología y singularidades
hidrogeológicas.
Geología: Por medio del Mapa Geológico de Chile se reconocen los materiales
detríticos de media a alta permeabilidad que corresponden a potenciales acuíferos
de la cuenca. De esta forma, la superficie posible de albergar un acuífero queda
reducida a lo que se observa en la Figura 4.1-1.
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Figura 1.3-1

Materiales Detríticos de Media a Alta Permeabilidad

Fuente: Elaboración propia
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Geofísica: Se utiliza la información de estratigrafías, sondajes y TEM, que den cuenta
del contacto entre el relleno y la roca, para su interpolación y generación de curvas
de isoprofundidad de basamento. Este análisis no fue posible realizarlo en los
sectores de Río Loa Aguas arriba del Embalse Conchi y Río San Pedro debido a la
falta de información.
Hidrogeología: La recopilación de información hidrogeológica permitió caracterizar los
sectores acuíferos. Se determinaron rangos para los parámetros hidráulicos de cada
sector acuífero, como muestra el Cuadro 4.1-1, y se reconocieron los niveles de
profundidad del agua subterránea por medio de las curvas isofreáticas estimadas con
anterioridad en los estudios de referencia.
Cuadro 1.3-1

Parámetros Hidráulicos por Sector Acuífero

Sector Acuífero

Pampa Puno
Loa Aguas Arriba Embalse Conchi
San Pedro de Inacaliri
Río Salado
Calama
Pampa Llalqui
Salar de Miraje
Salar de Llamara
Loa desde María Elena a Quillagua
Loa desde Quillagua a Desembocadura

Transmisividad
(m²/d)

Permeabilidad
(m/d)

Coeficiente de
Almacenamiento

Rango

Rango

Rango

2 - 7.500

-

-

222 - 266
3 - 85.436
565 - 2710
19,4 - 250
38,4 - 122
6 - 1.500
13-60,5

1 - 380
6 - 31
0,017 - 41
0,0015 - 309,3
0,9 - 4,3
0,1 - 11,6
0,8 - 0,9

0,00076 - 0,34
0,00061 - 0,018
0,0002 - 0,02
0,00003 - 0,69
0,03 - 0,036
0,12 - 0,30
0,01-0,05

-

-

-

Fuente: Elaboración propia

Singularidades Hidrogeológicas: Son los elementos que pueden constituir condiciones
de borde o fronteras del sistema. Se reconoce la desconexión subterránea de los
sistemas acuíferos Pampa Puno y Río San Pedro, definiéndose como condición de
borde para el sistema acuífero del río Loa. Fronteras son las impuestas por el
contacto roca relleno determinado a través de la información hidrogeológica. Por
último se identifican los sectores de aforamiento existentes a lo largo de los cauces
que pertenecen a la cuenca del río Loa, tales como Lequena, Quinchamale o
Angostura.
Finalmente es posible definir una delimitación para el sector acuífero de la cuenca del
río Loa como se presenta en la Figura 4.1-2.
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Figura 1.3-2

Delimitación Sector Acuífero Cuenca Río Loa

Fuente: Elaboración propia
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6. Captaciones Subterráneas: Se identifican y distribuyen geográficamente los derechos
de aprovechamiento subterráneo otorgados por la autoridad, con lo cual se
determinó la existencia de sectores de aprovechamiento común tales como Pampa
Puno, Ojos de San Pedro, Pampa Llalqui, Calama, Salar de Miraje y Salar de Llamara.
La inexistencia de pozos con derechos en otros sectores de la cuenca da cuenta de su
baja importancia hidrogeológica, en concordancia a menores valores de
permeabilidad, que hacen ineficiente la extracción del recurso subterráneo.
7. Sectorización Acuífera: En base al análisis de los puntos anteriores fue posible definir
10 SHAC en la cuenca del río Loa, los cuales son listados a continuación y se
presentan en la Figura 4.1-3.











SHAC
SHAC
SHAC
SHAC
SHAC
SHAC
SHAC
SHAC
SHAC
SHAC

Pampa Puno
Loa Aguas Arriba Embalse Conchi
Río San Pedro Inacaliri
Río Salado
Calama
Pampa Llalqui
Salar de Miraje
Salar de Llamara
Loa desde María Elena hasta Quillagua
Loa desde Quillagua hasta Desembocadura

8. Vínculos: Corresponde a interconexión de los flujos subterráneos entre los SHAC
definidos. Comenzando desde aguas arriba, el caudal saliente del SHAC Loa Aguas
Arriba Embalse Conchi es aportante al SHAC Calama, al igual que el SHAC Pampa
Llalqui, el cual recibe el aporte del SHAC Río Salado. La salida subterránea del SHAC
de Calama es aportante al SHAC Salar de Miraje, que a su vez aporta al SHAC Loa
desde María Elena hasta Quillagua, continuando hacia el SHAC Loa desde Quillagua a
Desembocadura. Este último recibe aportes desde el SHAC Salar de Llamara en las
cercanías de Quillagua y Quebrada Amarga. Los SHAC Pampa Puno y San Pedro
Inacaliri no han sido listados pues se encuentran desconectados del resto de la
cuenca.
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Figura 1.3-3

Sistemas Hidrogeológicos de Aprovechamiento Común

Fuente: Elaboración propia
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5.

ACTUALIZACIÓN DEL MODELO INTEGRADO

El modelo integrado corresponde a la modelación del sistema hídrico superficial en
conexión con la componente subterránea de la cuenca del río Loa, a través del programa
computacional MAGIC. Este modelo se actualizó dado los resultados del proceso de
sectorización hidrogeológica de aprovechamiento común y de la nueva información
obtenida durante la ejecución de este estudio.
El modelo hidrológico se construyó mediante la plataforma MAGIC (Modelación Analítica,
Genérica e Integrada de Cuencas) v2.0 rc-10, desarrollada por la DGA. La representación
de la cuenca queda supeditaba a la interacción entre los elementos y nodos definidos por
el usuario. Los flujos involucrados, tanto para la construcción del modelo como sus
resultados, consideran una escala mensual y los cálculos son realizados mediante
balances hídricos entre los elementos.
Mediante la información recopilada en el desarrollo de este estudio, se realizó una
actualización del modelo MAGIC existente para la cuenca del río Loa. La modelación
efectuada por KP (2013) consideró el periodo comprendido por los años hidrológicos
1974-1975 y 2012-2013. La actualización radicó principalmente en una nueva
sectorización acuífera y la extensión hasta el año hidrológico 2013-2014 del periodo de
modelación y los datos asociados a esa extensión.
El modelo MAGIC se construye en base a la definición de nodos, los cuales representan
los elementos que interactúan en el sistema hídrico de la cuenca. En particular, los
elementos de la cuenca representados en la modelación se observan en el Cuadro 5.1-1.
Cuadro 1.3-1
Elemento

Nodos

Acuíferos

Elementos Definidos en MAGIC
Cantidad

119

9

Tramos de Río

115

Zonas de Riego

16

Canales

29

Pozos

67

ACTUALIZACIÓN DEL MODELO INTEGRADO

Fuente/Observación
Incluyen bocatomas, afloramientos,
captaciones puntuales, descargas
puntuales, estaciones fluviométricas
DGA, derrames zonas de riego y
aporte desde subcuencas (ver Cuadro
5.1-1 de informe). Esta información
proviene de estudios anteriores.
Acuíferos definidos desde SHAC en el
presente estudio (ver Cuadro 5.2-1 de
informe).
Parámetros definidos en función de la
geometría de cauces, estudios previos
e imágenes satelitales (ver Cuadro
5.2-3 de informe).
Estudios anteriores y Censo
Agropecuario (ver Cuadro 5.2-4 de
informe).
Estudios previos (ver Cuadro 5.1-6 de
informe).
Derechos subterráneos de la DGA y
estudios anteriores (ver Cuadros 5.1-7
y 5.2-5 de informe).
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Cuadro 1.3-1
Elemento

Elementos Definidos en MAGIC
Cantidad

Captaciones

Fuente/Observación
Estudios anteriores (ver Cuadro 5.1-9
de informe).
Descarga superficial de la Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas de
Calama, información de estudios
anteriores (Acápite 5.1.9 de informe).
Estaciones DGA con información
fluviométrica (ver Cuadro 5.1-11 de
informe).
Embalse Conchi representado por
información de estudios anteriores y
de la DOH (Acápite 5.1.6 de
informe).

25

Descargas

1

Estaciones Fluviométricas

24

Embalses

1

Fuente: Elaboración propia.

Los elementos que conforman el modelo son agrupados en una base de datos en formato
Access, formada por 56 tablas, incluyendo todos los parámetros asociados a cada uno de
ellos.
Los resultados del modelo corresponden a los flujos medios mensuales en cada uno de los
nodos definidos en su construcción. Por lo tanto, el proceso de calibración consistió en la
comparación de los valores registrados en las 9 estaciones fluviométricas consideradas
para este proceso frente a los calculados mediante la simulación. El Cuadro 5.2-1
presenta los estadígrafos de la calibración final.
Cuadro 1.3-2

Estadígrafos Calibración

R2

RMS
(m3/s)

RMSN

Desv.
Estándar
(m3/s)

Error
Medio
(m3/s)

Error Abs.
Medio
(m3/s)

Error
Típico
(m3/s)

Río Loa en Vado Santa
Bárbara

0,86

0,33

5,4%

0,67

0,07

0,21

0,26

Río Loa Salida Embalse
Conchi

0,66

0,37

4,8%

0,62

0,01

0,17

0,30

Río Toconce antes Represa
Sendos

0,36

0,11

7,9%

0,11

0,01

0,06

0,07

Río Salado en Sifón Ayquina

0,58

0,36

4,8%

0,41

-0,02

0,12

0,18

Río Loa en Yalquincha

0,38

0,42

17,8%

0,64

-0,02

0,27

0,42

Río Loa en Escorial

0,65

0,94

6,9%

0,99

-0,12

0,52

0,67

Río Loa en Finca

0,40

0,49

6,2%

0,58

-0,03

0,30

0,42

Río Loa antes Zona Agrícola
Quillagua

0,04

0,46

20,0%

0,52

-0,03

0,25

0,27

Río Loa en Desembocadura

0,56

0,39

5,3%

0,55

0,00

0,17

0,30

Estación

Fuente: Elaboración propia.
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Los resultados estadísticos dan a entender en algunos casos un bajo nivel de calibración,
lo cual no se condice al observar de manera gráfica el resultado de este proceso. Esta
situación se produce debido al bajo caudal que presenta el río Loa, por lo que pequeñas
diferencias entre los valores observados y calculados presentan un peso específico
importante en el cálculo de los estadígrafos. Sin embargo, la calibración se considera
correcta, pues se ajusta a las condiciones generales del flujo a lo largo de los cauces
simulados, representando de buena manera las diferencias estacionales de la cuenca.
Adicionalmente, al comparar el volumen acumulado pasante por la estación, se observa
concordancia entre el escenario simulado y observado. Lo señalado anteriormente se
advierte gráficamente, por ejemplo, en la estación fluviométrica DGA Río Loa antes Zona
Agrícola Quillagua a través de las Figuras 5.2-1, 5.2-2 y 5.2-3, las cuales representan el
gráfico de ajuste entre los caudales observados y simulados; la serie de caudales
observados y simulados; y la serie de volúmenes acumulados observados y calibrados,
respectivamente.
Por lo tanto, si bien el modelo presenta estadígrafos desfavorables para algunas de sus
estaciones, se estima que se representa de buena manera el sistema hídrico de la cuenca
del río Loa para periodos prolongados de tiempo.
Figura 1.3-1
Caudal Calculado v/s Observado;
Río Loa antes Zona Agrícola Quillagua

Fuente: Elaboración propia.

ACTUALIZACIÓN DEL MODELO INTEGRADO

17

Sectorización de los Acuíferos de la Cuenca del Río Loa

Figura 1.3-2

Serie de Caudales Medios Mensuales; Río Loa antes Zona Agrícola Quillagua

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1.32-3

Serie de Volumen Acumulado; Río Loa antes Zona Agrícola Quillagua

Fuente: Elaboración propia.
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6.

ACTUALIZACIÓN MODELO HIDROGEOLÓGICO SUBTERRÁNEO

Se actualizó el modelo de simulación hidrogeológico desarrollado para la DGA por Knight
Piésold (2013), cuyo dominio espacial abarca el sector medio de la cuenca del río Loa, es
decir, entre el embalse Conchi y unos 25 km aguas abajo de Calama. Este modelo
numérico se desarrolló en la plataforma computacional Visual MODFLOW y fue calibrado
solamente en régimen permanente. La actualización en cuestión, consistió básicamente
en una re-calibración del régimen permanente dada la nueva información geofísica
existente así como también de una calibración en régimen transiente para el período
2003-2014. Lo último, se llevó a cabo considerando la información de niveles
subterráneos y de bombeo en pozos del sector en donde estos datos estaban disponibles.
Además se incorporaron al modelo transiente las series de datos de MAGIC asociadas
tanto a los retornos de riego como a la infiltración de agua potable, en tanto que la
infiltración desde el tranque Talabre, se ingresó al modelo de acuerdo a lo señalado en el
estudio “Modelamiento Hidráulico Tranque Talabre y su Relación con los Acuíferos y
Cauces Superficiales” elaborado por Knight Piésold para CODELCO.
La re-calibración en régimen permanente arrojó un valor de RMS normalizado de 3,89%,
lo que se considera una leve mejora con respecto a lo obtenido en el modelo previo. El
gráfico de ajuste de los niveles observados y calculados en la etapa estacionaria se
presenta en la Figura 6.1-1, mientras que los parámetros estadísticos y residuales
obtenidos en esta calibración se adjuntan en el Cuadro 6.1-1.
Figura 1.3-1

Calibración Ajuste en Régimen Permanente

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 1.3-1

Parámetros Estadísticos y Residuales obtenidos de la
Calibración en Régimen Permanente
Parámetro

Fórmula

Coeficiente de Correlación (R2)

Desviación Estándar (m)

1

 N
 N

OBS
OBS

 N SIM 

 NOBS 

Valor
2
2

1
2
   ri  R 
n 1
1
  ri 2
n
RMS
max  NOBS   min  NOBS 

RMS (m)

RMS Normalizado (%)

0,99

1,06

15,042

3,89

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, la calibración en régimen transiente mostró un ajuste satisfactorio entre los
niveles observados y simulados para el período donde existen registros, con un valor del
error cuadrático medio RMS 1,44%, tal como se exhibe en la Figura 6.1-2.
Análogamente, la evolución del RMS a través del tiempo arrojó que el valor máximo que
alcanza este error, no supera en ningún momento el 5%, que es considerado el límite
aceptable y recomendado según “Guía para el Uso de Modelos de Aguas Subterráneas en
el SEIA” (SEA, 2012). El gráfico de la evolución temporal del error cuadrático medio RMS
se adjunta en la Figura 6.1-3.
Figura 1.3-2

Calibración Ajuste en Régimen Transiente

Fuente: Elaboración propia.

20

ACTUALIZACIÓN MODELO HIDROGEOLÓGICO SUBTERRÁNEO

Sectorización de los Acuíferos de la Cuenca del Río Loa
Figura 1.3-3

Evolución del Error Cuadrático Medio RMS en Período de
Modelación Transiente

Fuente: Elaboración propia.

Es importante hacer destacar que la calidad obtenida en el ajuste de los niveles
subterráneos durante la modelación en régimen transiente depende exclusivamente de la
disponibilidad de información que se reunió durante este estudio. En particular la
información de niveles se limita exclusivamente a los pozos de propiedad de Minera El
Tesoro, ubicados aguas abajo de Calama.
Finalmente en el Cuadro 6.1-2, se adjunta un resumen con el balance de aguas obtenido
en la simulación del régimen transiente en términos promedios, considerando el período
2003-2014.
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Cuadro 1.3-2

Balance de Aguas en Régimen Transiente. Valores Promedios
(2003-2014)
ENTRADAS (l/s)
Componente

Caudal Subterráneo

Caudal

NE

280

SE

393

N

73

NO
Recarga Total

200
200

Pérdida Ríos/ Aporte
Acuífero

Río Loa Tramo 1

34

Río Loa Tramo 2

0

Río Loa Tramo 3

7

Río Loa Tramo 4

313

TOTAL ENTRADAS (l/s)

1.500

SALIDAS (l/s)
Componente
Caudal Subterráneo

O

Afloramiento
Acuífero/Recuperación Ríos

Drenes

Caudal
402

Río Loa Tramo 1

0

Río Loa Tramo 2

302

Río Loa Tramo 3

0

Río Loa Tramo 4

0

Río Salado

180

Río San Salvador

186

V. Ojos de Opache

308

V. La Cascada

0

V. Likantatay

30

Bombeos

291
TOTAL SALIDAS (l/s)

1.699

ALMACENAMIENTO (l/s)
Componente
Consumo Almacenamiento

Caudal
189

Balance Global (l/s)

-10

Error Global (%)

0,59

Fuente: Elaboración propia.
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Cabe señalar que los modelos desarrollados en MAGIC y MODFLOW fueron
retroalimentados en sus procesos de calibración. En particular, los parámetros hidráulicos
del acuífero calibrados en MODFLOW fueron utilizados directamente en MAGIC. Del mismo
modo, las recargas de riego y la infiltración de la red de agua potable, obtenidas desde el
modelo MAGIC ajustado, fueron incorporados directamente al modelo numérico
subterráneo.
En lo que respecta al bombeo, tanto los pozos de extracción como las respectivas
estadísticas de sus caudales de bombeo que fueron introducidos en MODFLOW, también
fueron incorporados íntegramente al modelo MAGIC de manera de compatibilizar ambas
plataformas.
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7.

EVALUACIÓN DE ESCENARIOS

Una vez desarrollados, calibrados y complementados los modelos numéricos, se
implementaron distintos escenarios de simulación con el objetivo de analizar la oferta
hídrica y el volumen embalsado de los acuíferos.
7.1.

Evaluación de la Oferta Hídrica

La determinación de la oferta hídrica se obtuvo luego de la evaluación y cumplimiento de
4 criterios definidos por la DGA. Estos criterios se enuncian a continuación:
Criterio 1: Descensos Sostenibles en el Tiempo a Nivel de Acuífero
Los descensos deben estar estabilizados para una operación de 50 años del sistema. Esta
estabilización de niveles debe ser respaldada por una recarga suficiente que ingresa al
volumen de control (recarga superficial, infiltración desde el río, aporte de flujos de agua
subterránea de acuíferos superiores, etc.).
Criterio 2: Afectación sobre Aguas Superficiales
La evaluación de la interacción entre aguas superficiales (ríos, vertientes, etc.) y
subterráneas debe ser despreciable, de forma que no afecte los recursos superficiales ya
comprometidos. Por lo tanto, el grado de interacción debe ser menor a un 10% del caudal
medio mensual asociado al 85% de probabilidad de excedencia durante 6 meses
consecutivos.
∆𝑄 = 𝐷𝑒𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟 + 𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
∆𝑄 < 10% ∙ 𝑄𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 85%
Criterio 3: Satisfacción Demanda
Para cada sector hidrogeológico, el modelo debe permitir una extracción mínima de un
95% del caudal ingresado como demanda.
𝑄𝐴𝐶𝐸𝑃𝑇𝐴𝐷𝑂 ≥ 95% ∙ 𝑄𝐼𝑀𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝑂
Criterio 4: Pozos Desconectados en el Modelo
En cada sector hidrogeológico no debe haber más de un 5% de pozos desconectados o
colgados. En caso contrario el sector quedará cerrado. Esta condición apunta a respetar
derechos de terceros sin importar la cantidad que extraiga cada pozo.
𝑃𝑜𝑧𝑜𝑠 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 ≤ 5% 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑜𝑧𝑜𝑠
Tras efectuar un análisis a cada uno de los 4 criterios DGA descritos anteriormente, se
obtuvo que el Criterio 2 fue el más restrictivo de todos y que podía ser evaluado de mejor
manera a través de las herramientas computacionales disponibles y de los mismos
modelos MAGIC y MODFLOW. Por lo tanto, dado lo anterior, se utilizó el Criterio 2 para la
evaluación de la oferta hídrica en cada uno de los sectores acuíferos definidos para la
cuenca del río Loa.
En el caso del programa MAGIC, éste modela el sistema superficial de la cuenca e integra
los sectores acuíferos a su modelación, pero de manera simplificada, por lo que sus
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resultados son considerados referenciales en este ámbito. La verificación del
cumplimiento de este criterio se realizó sólo en aquellos sectores acuíferos que poseen
derechos subterráneos otorgados por la autoridad. La metodología aplicada consistió en
considerar todos los bombeos nulos, a excepción de los que pertenecen al acuífero en
estudio. Luego se realizaron simulaciones considerando diferentes caudales de bombeo,
los que permitieron generar una curva con la cual se determinó la extracción subterránea
que cumpliera con el criterio. El Cuadro 7.1-1 presenta el resultado de este proceso.
Cuadro 7.1-1

Oferta Hídrica SHAC con Derechos Subterráneos
Q Derecho

SHAC
Río San Pedro
Salar de Miraje
Salar de Llamara

Oferta Hídrica

l/s

l/s

% Derecho

1.744
48
251

670
53
14

38%
109%
5%

Fuente: Elaboración propia.

La cuenca del río San Pedro presenta una oferta hídrica muy por debajo de los derechos
otorgados, por lo que actualmente se encontraría en sobreexplotación, siendo este valor
similar al extraído previo al año 1990 a través de drenes que poseían derechos
subterráneos por 750 l/s. Para el SHAC Salar de Miraje se estima que existe un equilibrio
de explotación. Por otro lado, el SHAC Salar de Llamara presenta un valor bajo respecto a
sus derechos subterráneos, lo cual se debería a que no se definió un cauce superficial que
permitiera generar recarga al acuífero y a la alta evaporación existente que no es posible
modelar por medio de MAGIC.
Adicionalmente, se analizó la situación de bombeo conjunto entre los sectores acuíferos
de Calama y Pampa Llalqui, lo que se muestra en el Cuadro 7.1-2. Se observa una clara
dependencia entre los SHAC Calama y Pampa Llalqui, donde la explotación subterránea
del primero afecta el caudal subterráneo de entrada a Calama y por lo tanto su caudal de
extracción.
Cuadro 7.1-2
Modelo
Visual MODFLOW

MAGIC

Oferta Hídrica SHAC Calama – Pampa Llalqui
Qb Pampa Llalqui

Oferta Hídrica Calama

l/s

% Derecho

l/s

% Derecho

0
0
35
105
175
350

0%
0%
10%
30%
50%
100%

27
138
125
98
71
5

4%
22%
20%
15%
11%
1%

Fuente: Elaboración propia.

Paralelamente, se evaluó la oferta hídrica empleando el modelo subterráneo MODFLOW
en su configuración en régimen permanente, incorporando los derechos subterráneos
otorgados por la autoridad en el sector medio del acuífero de Calama, área que incluye
los sectores hidrogeológicos de Pampa Llalqui y Calama.
Se realizaron 6 simulaciones tomando en consideración factores de uso de 5%, 10%,
25%, 50%, 75% y 100%, de los derechos otorgados. Los resultados de estas
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modelaciones mostraron que el Criterio 2 de la DGA, es el que condiciona la dinámica del
sistema acuífero en estudio. En concreto, se obtuvieron afecciones que incorporaron las
componentes tanto de aumento de infiltración como de la disminución por afloramiento,
para cada uno de los factores de uso considerados. Estos resultados se sintetizan en el
Cuadro 7.1-3.
Cuadro 7.1-3

Afección Total en Función de los Factores de Uso de Derechos
Subterráneos
Uso
Derechos

Aumento
Infiltración

Disminución
Afloramiento

Afección
Total

(l/s)

(l/s)

(l/s)

0

0

0

0%
5%

5

154

159

10%

31

166

197

25%

81

249

330

50%

174

368

543

75%

277

448

725

100%

343

582

925

Fuente: Elaboración propia.

De los resultados anteriores, se obtuvo que el máximo uso de los derechos que permite
cumplir con el Criterio 2 de la DGA, es del orden de los 3,8%, los cuales equivalen a un
caudal total de 37,7 l/s (Cuadro 7.1-4), de los cuales se descomponen en 24,42 y
13,30 l/s correspondientes a los sectores acuíferos de Calama y Pampa Llalqui,
respectivamente.
Cuadro 7.1-4

Oferta Hídrica Visual MODFLOW en Sectores Pampa Llalqui Calama
SHAC

Pampa Llalqui - Calama

Q Derecho Total

Oferta Hídrica

(l/s)

(l/s)

% Derechos

993

37,7

3,8%

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, replicando el mismo análisis efectuado en MAGIC, en cuanto a analizar la
afección de un sector acuífero en específico frente al bombeo en otro sector adyacente. El
análisis anterior dio como resultado que el caudal crítico de extracción en Calama se
alcanzaría en torno a los 27 l/s, valor umbral que condiciona la sustentabilidad del
volumen subterráneo en Pampa Llalqui (Cuadro 7.1-2).
En cuanto al sistema Calama – Pampa Llalqui, se presentan diferencias al comparar los
resultados obtenidos mediante Visual MODFLOW y MAGIC, pero se debe considerar que
los resultados para este último son solo referenciales debido a la simplificación del
sistema acuífero que éste plantea. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, en ningún
caso se obtuvo un valor cercano al 100% de uso de los derechos otorgados, lo que lleva a
concluir que no es sustentable la utilización del 100% de los derechos otorgados.
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7.2.

Determinación del Volumen Embalsado

En aquellos SHAC donde se encontró disponible la información topográfica, de basamento
e isofreáticas fue posible calcular su volumen embalsado.
Se generó una malla de celdas con una dimensión de 500 x 500 metros limitada a la
superficie de los SHAC. Luego, se asignó la información disponible y de manera puntual a
cada una de estas celdas que permitió realizar los cálculos necesarios. Por medio de la
diferencia entre el nivel freático y el basamento se obtiene la altura del estrato saturado
en cada celda. En aquel lugar donde esta diferencia es negativa, implica un sector seco no
utilizado en el cálculo del volumen almacenado en el acuífero.
El volumen posible de aprovechamiento a través de una explotación subterránea se
relaciona al coeficiente de almacenamiento, pues se debe considerar el efecto de
adhesión entre las partículas de agua y suelo. El Cuadro 7.2-1 muestra este resultado
para cada sector acuífero, donde adicionalmente se presenta el caudal de explotación que
implicaría una baja en un 5% del volumen total en el acuífero, considerando un bombeo
constante para el período de tiempo expuesto.
Cuadro 7.2-1

Volumen Máximo de Explotación

Volumen
Total (Mm3)

Coeficiente
Almacenamiento

Volumen
Explotación
(Mm3)

140.506

1,0%

75.175

Pampa Llalqui
Calama

SHAC

Q Explotación 5% (m3/s)
25 años

50 años

1.405

0,089

0,045

0,5%

399

0,025

0,013

101.917

1,0%

1.029

0,065

0,033

192.567

1,0%

1.945

0,123

0,062

97.859

3,3%

3.229

0,205

0,102

Salar de Llamara

153.662

5,0%

7.683

0,487

0,244

Río Loa desde M. Elena
hasta Quillagua

197.817

3,0%

5.935

0,376

0,188

Pampa Puno
Río Salado

Salar de Miraje

Fuente: Elaboración propia.
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