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CAPÍTULO 1  INTRODUCCIÓN 

La disponibilidad hídrica en la zona norte de Chile está condicionada por el clima árido, siendo su 

origen las escasas precipitaciones que ocurren en la parte alta de la cordillera durante algunos 

meses del año. Estos recursos recargan los acuíferos, los cuales son el único medio donde se 

acumula el agua, constituyendo la principal fuente de abastecimiento para la población de la 

zona.  

 

A pesar de la importancia que tienen estos acuíferos para la población en la zona norte, no se 

cuenta con el conocimiento suficiente que permita su caracterización y explotación sustentable. 

En el escenario actual de sobre-explotación se ha limitado el otorgamiento de nuevos derechos 

de aprovechamiento en muchos de estos acuíferos. Específicamente, los acuíferos de gran 

volumen se caracterizan por tener una gran inercia que permite mantener, en el corto y mediano 

plazo, un nivel de demanda sin un aparente deterioro de la productividad de los pozos y de sus 

respectivos niveles. Sin embargo, el continuo desbalance entre oferta y demanda en estos 

sistemas hídricos, puede provocar impactos no deseados en el largo plazo. 

 

La problemática abordada en el presente estudio fue reducir la brecha en el conocimiento de los 

recursos hídricos disponibles en los acuíferos de gran volumen y bajo nivel de recarga en la zona 

norte de Chile, particularmente entre la región de Arica y Parinacota y la región de Coquimbo, de 

tal manera evitar la sobreexplotación del recurso hídrico frente al actual escenario de aumento 

de la demanda y episodios de sequías cada vez más recurrentes. Este nuevo conocimiento 

permitirá plantear las directrices adecuadas para alcanzar una explotación sustentable que 

privilegie el acceso de agua a la población.  

 

1.1 GENERAL 

El desarrollo y aplicación de una metodología para establecer la sustentabilidad de acuíferos es 

en sí complejo, no solo desde el punto de vista técnico, sino que más bien por los diferentes 

intereses involucrados que en muchos casos son contrapuestos. En efecto, las condiciones que 

deben ser consideradas involucran aspectos hidrogeológicos, ambientales, sociales, desarrollo 

económico y de cambio climático. 
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En cuanto a aspectos técnicos y ambientales se debe considerar el funcionamiento y dinámica de 

un sistema acuífero respecto a sus particularidades hidrológicas y ambientales involucradas. A su 

vez, se debe tener en cuenta las necesidades y demandas de comunidades que dependen 

directamente de la disponibilidad de recursos hídricos en cada sector, tales como comunidades 

de pueblos originarios, pequeños asentamientos, etc. Todo esto, sin dejar de lado el desarrollo 

económico, en el sentido que cualquier política de gestión de acuíferos, no sólo debe proteger 

este recurso per se, sino que también permitir su explotación de largo plazo para contribuir al 

desarrollo económico y social de una región. La Figura 1.1-1 presenta un esquema simplificado 

de la conjunción de estas variables en busca del desarrollo sustentable. 

 

 
Fuente: Penco R. (2015). 

Figura 1.1-1 Esquema Sustentabilidad 

 

Aun respondiendo a estas consideraciones, la concepción y aplicación de una metodología de 

sustentabilidad de acuíferos debe incluir las variaciones que se estima podrán ocurrir en un 

futuro al corto y mediano plazo. Las modificaciones cuantificadas en relación con la distribución 

espacial de precipitaciones y la intensidad en que ocurren las tormentas, especialmente en el 

norte del país, son hechos que tienen incidencia directa en la recarga de los acuíferos. 

 

El estudio consideró como cuenca piloto para la aplicación de la metodología a la Pampa del 

Tamarugal, la cuenca endorreica más grande de Chile, con una superficie de 17.353 Km2 que 

corresponde al 41% del área de la región de Tarapacá. Este sistema hídrico se caracteriza por 

tener un gran volumen del almacenamiento subterráneo el cual es recargado en zonas muy 

localizadas durante algunos meses del año. Asimismo, posee una gran relevancia estratégica, 

puesto que constituye la principal fuente de agua para la población de Iquique y poblados 

cercanos, además de otros usos para minería y explotaciones agropecuarias de la pampa. Sus 
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principales fuentes de recarga la constituyen los flujos subterráneos provenientes del sector 

cordillerano y precordillerano Oriental junto a las crecidas asociadas a eventos del invierno 

altiplánico provenientes de las quebradas afluentes (principalmente, de norte a sur, Aroma, 

Tarapacá y Chacarillas) que descargan sus aguas en la pampa. Sin embargo, ambas vías de recarga 

no han sido suficientemente evaluadas y verificadas cuantitativamente, lo que ha provocado gran 

incertidumbre respecto a la magnitud media de la recarga en el largo plazo. Las descargas desde 

el acuífero se producen a través de la evapotranspiración de tamarugos y algarrobales que se 

ubican principalmente en la parte sur-poniente de la pampa. Por otra parte, existen avances 

importantes en la generación de conocimiento de la pampa, particularmente en la 

caracterización de zonas puntuales tales como el análisis de los recursos hídricos en la quebrada 

de Aroma realizado por AMPHOS 21 (DGA, 2013) y en la quebrada de Tarapacá (CIDERH, 2012). 

Es por este motivo que se estudia la Pampa del Tamarugal como caso piloto dentro de esta 

iniciativa, caracterizando el funcionamiento hidrogeológico de este sistema hídrico, 

determinando las zonas y mecanismos de recarga y descarga, la relación recarga-volumen, 

variación de los niveles de la napa, calidad de las aguas, etc. Además, se determina el volumen 

susceptible de extraer bajo condiciones de sustentabilidad del acuífero. 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

El objetivo general del estudio fue la definición e identificación de los acuíferos de gran volumen 

y bajo nivel de recarga en la zona norte de Chile (en adelante acuíferos-GVBR), particularmente 

entre la región de Arica y Parinacota y la región de Coquimbo. Además, se considera una 

investigación sobre los mecanismos de recarga y descarga en la Pampa del Tamarugal, como caso 

de estudio. Bajo este objetivo general, se tienen además los siguientes: 

 

 Identificar acuíferos críticos bajo el concepto "acuífero de gran volumen embalsado y bajo 

nivel de recarga", teniendo en cuenta factores como los mecanismos de recarga y descarga, 

la relación recarga-volumen, variación de los niveles de la napa, calidad de las aguas, etc. 

Para esto se planteará una metodología que permita determinar el volumen susceptible de 

extraer bajo condiciones de sustentabilidad del acuífero. 

 Investigar el acuífero de la Pampa del Tamarugal, como caso piloto, aplicando la metodología 

del objetivo general descrito y generando nuevo conocimiento sobre los mecanismos de 

funcionamiento de este sistema hídrico. 
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Como objetivos específicos se identifican los siguientes: 

 

 Definir en detalle el concepto "acuíferos de gran volumen embalsado y bajo nivel de recarga" 

e identificar la presencia de estos sistemas en el norte del país, particularmente entre la 

región de Arica y Parinacota y la región de Coquimbo. 

 Establecer una metodología de análisis para evaluar/determinar el volumen a extraer, bajo 

condiciones que garanticen la sustentabilidad del acuífero en el tiempo. 

 Generar información de terreno, que junto con la recopilación bibliográfica, se pueda 

implementar la metodología para estimar el volumen susceptible de extraer bajo 

condiciones de sustentabilidad para el acuífero de la Pampa del Tamarugal, en particular: 

 

o Definir el comportamiento hidrogeológico de la cuenca. 

o Definir la geometría y límites del acuífero. 

o Determinar y estimar estratigrafía y parámetros de infiltración en la zona de los 

abanicos aluviales. 

o Implementar un Sistema de Información Geográfica. 

 

 Adicionalmente, abordar la modelación numérica o analítica preliminar para la Pampa del 

Tamarugal, con la cual aplicar la nueva metodología de sustentabilidad. 

 

1.3 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

El estudio consideró la definición e identificación de los acuíferos con gran volumen almacenado 

y bajo nivel de recarga ubicados entre la región de Arica y Parinacota y la región de Coquimbo. 

 

La cuenca piloto, Pampa de Tamarugal, está ubicada en la Región de Tarapacá y comprende todas 

las subcuencas aportantes, tales como las quebradas de Aroma, Tarapacá, Quipisca y Chacarillas, 

así como aquellas ubicadas entre las quebradas de Quipisca y Chacarillas. La Figura 1.3-1 presenta 

la ubicación de la zona general de estudio, mientras que la Figura 1.3-2 muestra la ubicación del 

caso piloto. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 1.3-1 Ubicación Geográfica de Zona de Estudio 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 1.3-2 Ubicación Geográfica Estudio del Caso Piloto – Pampa del Tamarugal 
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CAPÍTULO 2 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES 

La recopilación y revisión de antecedentes se enfocó principalmente en los siguientes aspectos: 

 

 Información sobre criterios utilizados para la definición de acuíferos de gran volumen y bajo 

nivel de recarga. 

 Antecedentes metodológicos relacionados con la sustentabilidad de acuíferos. 

 Información asociada a la Pampa del Tamarugal para caracterizar la hidrogeología y 

funcionamiento hidrológico. 

 Información hidrogeológica sobre acuíferos desde la región de Arica y Parinacota hasta la 

región de Coquimbo para la determinación de los acuíferos de gran volumen y bajo nivel de 

recarga 

 

Estos antecedentes, listados en los acápites siguientes, se subdividieron en dos categorías: 

aquellos solicitados por la DGA, o bien desarrollados por ella misma; y antecedentes solicitados 

por otros mandantes, como pueden ser universidades, instituciones públicas, privadas u otros. 

 

2.1 RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES DGA 

El Cuadro 2.1-1 presenta un listado de los antecedentes, atingentes a los objetivos del estudio, 

que han sido solicitados o desarrollados por la DGA y que han sido consultados en el desarrollo 

del estudio. En el Anexo A se presenta un mayor detalle de la revisión de antecedentes realizada 

por medio de fichas asociadas a cada uno de los estudios DGA 

 

Cuadro 2.1-1 Listado de Estudios DGA 

Ref. Documento Año Elaborado Autor 

1 
Investigación de los Recursos Hidráulicos en el Norte 
Grande 

1976 CORFO DGA 

2 Estudio de las Precipitaciones de la Región de Tarapacá 1982 ICC - CONIC DGA 

3 
Evaluación de los Recursos de Aguas Superficiales de la 
Provincia de Iquique 

1983 IRH DGA 

4 
Exploración de Agua Subterránea en Salares Punta Negra, 
Imilla y Hamburgo 

1984 Minera UTAH DGA 

5 Estudio del Mapa Hidrogeológico Nacional 1986 IPLA DGA 

6 Balance Hídrico de Chile 1987 DGA DGA 
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Ref. Documento Año Elaborado Autor 

7 
Modelo de Simulación Hidrogeológico de la Pampa del 
Tamarugal 

1988 U de Chile DGA 

8 
Estudio sobre el Desarrollo de los Recursos de Agua en la 
parte Norte de Chile 

1995 JICA DGA 

9 

Minuta Técnica "Determinación de la disponibilidad de 
recursos hídricos para constituir nuevos derechos de 
aprovechamiento de aguas subterránea en el sector del 
acuífero de la Pampa del Tamarugal" 

1996 DGA - DARH 
DGA - 
DARH 

10 
Plan Director para la Gestión de los Recursos Hídricos en 
la Cuenca del Río San José. SIT Nº 43 

1998 AC DEP-DGA 

11 
Determinación de la Disponibilidad de Aguas 
Subterráneas en el Sector de Aguas Blancas, Comuna y 
Provincia de Antofagasta, II Región 

1999 DARH DGA 

12 
Disponibilidad de Aguas Subterráneas Sector Salar de Sur 
Viejo, I Región. Minuta Técnica Nº 104 

2000 DARH DGA 

13 
Evaluación de los Recursos Hídricos Subterráneos de la 
Cuenca del Río Elqui (SDT Nº 161) 

2003 DARH DGA 

14 
Minuta Técnica DARH Nº 42 Declaración de Área de 
Restricción del Sector Hidrogeológico Culebrón-Lagunillas 

2003 DARH DGA 

15 
Diagnóstico y Clasificación de los Cursos y Cuerpos de 
Agua según Objetivos de Calidad. Cuenca Quebrada de 
Tarapacá 

2004 Cade Idepe DGA 

16 
Modelo de Simulación Quebrada Los Choros. Evaluación 
de los Recursos Hídricos en la Quebrada Los Choros, IV 
Región. S.I.T Nº 96 

2004 DEP DGA 

17 
Groundwater Flow Modelling of the Regional Aquifer of 
the Pampa del Tamarugal 

2005 Rodrigo Rojas DGA 

18 

Minuta Nº 5 2005, "Delimitación administrativa del 
acuífero Pampa del Tamarugal: antecedentes para la 
declaración de área de restricción (incluye una 
consideración especial de la zona Esmeralda-Mantilla)" 

2005 DGA - DARH 
DGA - 
DARH 

19 
Hidrogeología de la II Región y Asesoría para la  Revisión 
de Informes de Estudios de Evaluación de Recursos 
Hídricos 

2005 DICTUC DGA 

20 
Determinación de los Derechos de Aprovechamiento de 
Aguas Subterráneas Factibles de Constituir en el Acuífero 
del Salar de Llamara, I Región 

2006 DARH DGA 

21 
Evaluación de los Recursos Hídricos Subterráneos de la 
Cuenca del Choapa (S.D.T Nº 248) 

2007 DARH DGA 

22 

Estudio Levantamiento Hidrogeológico para el Desarrollo 
de Nuevas Fuentes de Agua Áreas Prioritarias de la Zona 
Norte de Chile, Regiones XV, I, II y III, SIT Nº 157 (Parte 1) 
y SIT Nº 195 (Parte 2) 

2008 PUC DGA 

23 
Manual de Normas y Procedimientos para la 
Administración de Recursos Hídricos 

2008 DGA DGA 

24 
Evaluación de los Recursos Hídricos Subterráneos de la 
Cuenca del Río Limarí (SDT Nº 268) 

2008 DARH DGA 

25 
Reevaluación de los Recursos Hídricos Subterráneos del 
Acuífero del Salar de Llamara 

2009 DARH DGA 

26 
Informe Técnico Nº 607 "Declaración área de restricción 
sector hidrogeológico Pampa del Tamarugal" 

2009 DGA - DARH 
DGA - 
DARH 
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Ref. Documento Año Elaborado Autor 

27 
Evaluación de los Recursos Hídricos Subterráneos en 
Cuencas de la Región de Atacama Ubicadas entre el Río 
Copiapó y la Región de Antofagasta S.D.T Nº 276 

2009 DARH DGA 

28 
Metodología para la Estimación de Recarga de Cuencas 
Altiplánicas y Precordilleranas de Vertiente Pacífica en el 
Norte de Chile XV, I, II y III Regiones. SIT Nº 221 

2010 GCF DGA 

29 

Análisis y Evaluación de los Recursos Hídricos 
Subterráneos de los Acuíferos Costeros Ubicados entre 
los Ríos Salado y Huasco, III Región de Atacama, S.I.T Nº 
198 

2010 
Miguel 

Nenadovich 
DGA 

30 
Actualización de la Oferta y la Demanda de Recursos 
Hídricos Subterráneos del Sector de Aprovechamiento 
Común Pampa del Tamarugal. SDT Nº 311 

2011 DARH DGA 

31 
Evaluación de Recursos Incrementales Aportados al Valle 
de Azapa Derivados de Aguas Subterráneas del Acuífero 
del Río Lauca. SDT Nº 315 

2011 DEP DGA 

32 
Evaluación de los Recursos Hídricos Subterráneos en el 
Sector Acuífero de La Concordia 

2011 DARH DGA 

33 
Estimación de Recarga en Cuencas Altiplánicas No 
Seleccionadas S.D.T Nº 317 

2011 DEP DGA 

34 
Evaluación de los Recursos Hídricos Subterráneos del 
Acuífero del Salar de Atacama. SDT Nº 324 

2012 DARH DGA 

35 
Evaluación de los Recursos Hídricos Subterráneos del 
Acuífero de la Parte Baja del Río Lluta. SDT Nº 330 

2012 DARH DGA 

36 
Diagnóstico Plan Maestro de Recursos Hídricos, Región 
de Tarapacá 

2012 Geohidrología DGA 

37 
Informe Técnico. Análisis de la Disponibilidad de Agua 
Subterránea en el Acuífero de Pampa Caya, Comuna de 
Pica, I Región 

2012 DEP DGA 

38 
Levantamiento de Información Hidrogeológica para la 
Modelación del Acuífero de Pica, Cuenca de la Pampa del 
Tamarugal, Región de Tarapacá. SIT Nº 294 

2012 GHD DEP-DGA 

39 
Evaluación de los Recursos Hídricos Subterráneos del 
Acuífero de Sierra Gorda S.D.T Nº 331 

2012 DARH DGA 

40 
Estimación de Recarga en Cuencas Altiplánicas, Región de 
Atacama 

2012 DEP DGA 

41 
Investigación Recarga Artificial de Acuíferos, Cuencas del 
Río Choapa y Quilimarí, Región de Coquimbo 

2012 AC DGA 

42 
Análisis de los Recursos Hídricos de la Quebrada de 
Aroma, Región de Tarapacá 

2013 AMPHOS 21 DGA 

43 
Plan Maestro de Recursos Hídricos de la Región de 
Tarapacá 

2013 Geohidrología DGA 

44 

Manual Decreto Supremo Nº 203, de 2013, del Ministerio 
de Obras Públicas, aprueba reglamento sobre normas de 
exploración y explotación de aguas subterráneas 
(publicado en Diario Oficial 07/03/14) 

2013 DGA DGA 

45 
Levantamiento de Información Geofísica en la Región de 
Tarapacá. SIT Nº 325 

2013 Con Potencial DGA 

46 
Actualización de la Modelación Integrada y Subterránea 
del Acuífero de la Cuenca del Río Copiapó 

2013 Hidromas DEP-DGA 
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Ref. Documento Año Elaborado Autor 

47 
Análisis Integrado de Gestión en Cuenca del Río Huasco, 
Región de Atacama. SIT Nº 322 

2013 KP DEP-DGA 

48 
Diagnóstico de Disponibilidad Hídrica en Cuencas Alto - 
Andinas de la Región de Atacama 

2013 AQUATERRA DGA 

49 Sectorización de los Acuíferos de la Cuenca del Río Loa 2014 KP DGA 

50 
Investigación y Análisis de los Mecanismos de Recarga de 
la Pampa del Tamarugal 

2014 Con Potencial DGA 

51 
Informe sobre los Usos del Agua y Labor Fiscalizadora de 
la DGA 

2016 DGA DGA 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2 RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

Se recopilaron antecedentes desarrollados tanto por instituciones públicas o privadas, 

universidades o personas naturales. En el Cuadro 2.2-1 se presenta el listado de documentos 

revisados y consultados en el desarrollo del estudio. En el Anexo B se presenta un mayor detalle 

de la revisión de antecedentes realizada por medio de fichas asociadas a cada uno de los 

antecedentes bibliográficos. 

 

Cuadro 2.2-1 Listado de Antecedentes Bibliográficos  

Ref. Documento Año Elaborado Autor 

52 
El Agua Subterránea en la Pampa del Tamarugal y 
Morfología General de Tarapacá 

1936 Bruggen J Bruggen J 

53 
Inventario de Recursos Naturales por Método de 
Percepción del Satélite Landsat 1 Región - Tarapacá 

1976 IREN CORFO 

54 Groundwater Sustainability. Audit Themes and Projects 1999 Ross J. NLW 

55 
Sustentabilidad y Manejo de Recursos Naturales. El 
Marco de Evaluación MESMIS 

2000 Masera et al GIRA 

56 
From Safe Yield to Sustainable Development of Water 
Resources, The Kansas Experience 

2000 
Sophocleous 

M. 
Sophocleous 

M. 

57 
La Precipitación Torrencial del Año 2000 en Quebrada 
Chacarillas y el Cálculo de Recarga al Acuífero Pampa 
Tamarugal, Norte de Chile 

2001 Houston J. Houston J. 

58 Hidrogeología de la Cuenca de Aguas Blancas 2001 Díaz del Río, G. INGEDOS 

59 
Renewal Rate Estimation of Groundwater Based on 
Radioactive Tracers (3H, 14C) in an Unconfined Aquifer in 
a Semi-arid Area, Lullemeden Basin, Niger 

2001 
Le Gal La Salle, 

C. 
Université de 

Paris-Sud 

60 
Estimate of Recharge of a Rising Water Table in Semiarid 
Niger from 3H and 14C Modeling - Groundwater 40 

2002 
Favreau, G., et 

al. 
Favreau, G., et 

al. 

61 Mapa Geológico de Chile, Escala 1:1.000.000 2003 SERNAGEOMIN SERNAGEOMIN 

62 
Utilization of Non-Renewable Groundwater: A Socially-
Sustainable Approach to Resource Management 

2003 Foster, S., et al. GMAT 
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Ref. Documento Año Elaborado Autor 

63 
Estimates of Residence Time and Related Variations in 
Quality of Ground Water Beneath Submarine Base 
Bangor and Vicinity, Kitsap County, Washington 

2003 Cox, S. USGS - DNEFA 

64 
Sustainable Development and Management of an Aquifer 
System in Western Turkey 

2004 
Sakiyan J. & 
Yazicigil H. 

Sakiyan J. & 
Yazicigil H. 

65 
Ordenamiento Ambiental del Territorio. Comisión 
Sectorial de Educación Permanente. Montevideo 

2005 Achkar et al Achkar et al 

66 
Applicability and Methodology of Determining 
Sustainable Yield in Groundwater Systems 

2005 
Kalf, F. R. & 

Woolley, D. R.  
Kalf, F. R. & 

Woolley, D. R. 

67 
Aplicación de Metodologías para Determinar la Eficiencia 
de Uso del Agua. Estudio de Caso en la Región de 
Coquimbo 

2006 CAZALAC 
Gobierno 
Regional 

Coquimbo 

68 
Estudio Hidrogeológico Conceptual y Numérico del 
funcionamiento de la Cuenca del Salar de Coposa 

2006 DICTUC COLLAHUASI 

69 
Singularidades de la Distribución del Agua en la 
Hidrósfera - Apuntes Hidrogeología  

2006 Villarroaya, F. UCM 

70 
Estimation of Groundwater Renewal Rate by Tritium in 
the Piedmont Plain of the Taihang Mountains - Nuclear 
Techniques V29 

2006 
Zongyu, Chen., 

et al. 
Zongyu, Chen., 

et al. 

71 
California's Evolution Toward Integrated Regional Water 
Management: A Long-term View 

2006 
Kretsinger V. & 
Narasimhan T. 

Kretsinger V. & 
Narasimhan T. 

72 
Sustainability Analysis of Groundwater Resources in a 
Coastal Aquifer, Alabama 

2007 Liu J et al Liu J et al 

73 
Simulation Modeling for Efficient Groundwater 
Management in Balasore Coastal Basin, India 

2007 Rejani R. et al Rejani R. et al 

74 
A Modeling System for the Evaluation of Water Resources 
Management Strategies in Thessaly, Greece 

2007 Loukas A. et al Loukas A. et al 

75 

Aquifer Systems Management: Darcy’s Legacy in a World 
of Impending Water Shortage - Selected Papers on 
Hydrogeology. Great Aquifer Systems of the World - 
Chapter 8 

2007 Margat, J. IAH 

76 
Estimación de la Recarga Mediante el Método APLIS en el 
Acuífero Jurásico de El Maestrazgo 

2007 
Andreo, B., et 

al. 
Universidad de 

Málaga 

77 
Land Clearing, Climate Variability, and Water Resources 
Increase in Semi-Arid Southwest Niger: A Review - Water 
Review Research V45 

2007 
Favreau, G., et 

al. 
Favreau, G., et 

al. 

78 
Manual Metodológico de Evaluación Multicriterio para 
Programas y Proyectos 

2008 
Pacheco, J.F. & 
Contreras, E. 

ILPES - CEPAL 

79 
World-Wide Hydrogeological Mapping and Assessment 
Programme 

2008 WHYMAP BGR-UNESCO 

80 Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Pampa Hermosa. 2008 PRAMAR SQM 

81 The Sustainable Management of Groundwater in Canada 2009 CCA CCA 

82 
Conjunctive Use of Surface Water and Groundwater - 
Groundwater Vol III 

2009 Sahuquillo, A. Sahuquillo, A. 
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Ref. Documento Año Elaborado Autor 

83 
Review: Groundwater Management Practices, 
Challenges, and Innovations in the High Plains Aquifer, 
USA - Lessons and Recommended Actions 

2009 
Sophocleous 

M. 
Sophocleous 

M. 

84 
Groundwater Sustainability Strategies - Nature 
Geoscience 

2010 
Gleeson, T., et 

al. 
Gleeson, T., et 

al. 

85 The Water Cycle 2011 NCAR NCAR 

86 
A Comparison of Recharge Rates in Aquifers of the United 
States based on Groundwater-Age Data - Hydrogeology 
Journal 

2011 
McMahin, M., 

et al. 
McMahin, M., 

et al. 

87 
Recursos Hídricos Tarapacá. Diagnóstico y 
Sistematización de la Información 

2012 CIDERH CIDERH 

88 
Recursos Hídricos de la Región de Tarapacá: Situación y 
Desafíos. II Cumbre de Sostenibilidad Hídrica 

2012 Lictevout E. CIDERH 

89 
Sustainability Evaluation of the Cuautitlán-Pachuca 
Aquifer Using MESMIS Methodology. México 

2013 Neri et al Neri et al 

90 
Importancia del Acuífero para la Sustentabilidad de la 
Pampa del Tamarugal 

2013 CONAF CONAF 

91 
Modelo de la Zona No Saturada de la Vega Altoandina de 
Jachucoposa, I Región. Memoria para Optar al Título de 
Ingeniera Civil 

2013 Morales L. 
Universidad de 

Chile 

92 
Estudio Hidrogeológico de la Pampa del Tamarugal y 
Cuencas Vecinas, Región de Tarapacá 

2014 SERNAGEOMIN SERNAGEOMIN 

93 Visión de la Cuenca del Quilimarí al 2030 2015 CAZALAC CRDP 

94 
Uncertainty in Global Groundwater Storage Estimates in a 
Total Groundwater Stress Framework 

2015 
Richey, A., et 

al. 

Water 
Resources 
Research 

95 

Modeling the Recharge and the Renewal Rate Based on 
3H and 14C Isotopes in the Coastal Aquifer of El Haouaria, 
Northern Tunisia - 11th Applied Isotope Geochemistery 
Conference 

2015 
Tarhouni, J., et 

al. 
Tarhouni, J., et 

al. 

96 
Analysis of Subsurface Temperature Data to Quantify 
Groundwater Recharge Rates in a Closed Altiplano Basin 

2016 Kikuchi & Ferré Kikuchi & Ferré 

97 
Declaración de Impacto Ambiental Planta de 
Concentración Solar de Potencia Tamarugal Solar 

2016 
Worley 
Parsons 

Solar Reserve 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicionalmente, se recopiló información asociada a niveles de pozos de la Red de Medición de 

Niveles de la DGA y derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas registrados en el CPA 

de la DGA. 

 

2.2.1 Niveles de Pozos 

De acuerdo a la información de profundidad al nivel freático, correspondiente a la red de 

monitoreo de la DGA, existen un total de 546 pozos de observación (vigentes y suspendidos) 

con registro de nivel comprendidos entre las regiones XV y IV. En el Cuadro 2.2-2 se resume lo 

mencionado. 
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Cuadro 2.2-2 Pozos con Registro de Nivel DGA en Regiones Consideradas 

Región Cantidad de Pozos 

XV 65 

I 90 

II 56 

III 132 

IV 203 

Total XV a IV 546 
 Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2 Derechos de Aprovechamiento Subterráneos 

A partir de la bases de datos de derechos de aprovechamiento de aguas registrados en la DGA, 

se seleccionaron los derechos subterráneos presentes en las regiones de interés. La 

información corresponde a la base de datos de la DGA de derechos constituidos hasta 

noviembre 2016. En el Cuadro 2.2-3 se resume la información recopilada, la cual se presenta 

en detalle en el Anexo C. Asimismo, en el Plano D-01 del Anexo D, se presenta la distribución 

de los derechos de manera espacial. 

 

Cuadro 2.2-3 Resumen Información de Derechos Subterráneos 

Región 
Cantidad Derechos 

Subterráneos 
Concedidos 

Total Caudal 
Anual Promedio 

(l/s) 

Total Caudal Anual 
Promedio Pozos  

Sin Coordenadas (*) 
(l/s) 

Total Caudal Anual 
Promedio Pozos  

Con Coordenadas 
(l/s) 

XV 617 3.489 1.731 1.758 

I 972 7.343 186 7.157 

II 557 14.206 625 13.581 

III 1.038 29.186 15.249 13.936 

IV 6.362 29.420 5.024 24.396 
(*): Corresponden a derechos comprometidos pero sin registro de ubicación geográfica en antecedentes consultados. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3 ANÁLISIS DE ANTECEDENTES 

A continuación se describe la metodología utilizada en la revisión y análisis de los antecedentes 

recopilados. 

 

2.3.1 Análisis de Estudios 

Se revisaron los estudios listados en los Cuadros 2.1-1 y 2.2-1, con el fin de obtener  

información necesaria para abarcar dos tópicos principales: uno metodológico referente al 

desarrollo del criterio para la definición de acuíferos-GVBR, junto al establecimiento de una 

metodología para la determinación de la sustentabilidad de acuíferos; y otro asociado a los 

aspectos hidrogeológicos y de usos del recurso hídrico, en función de la información 

disponible, de la Pampa del Tamarugal y acuíferos entre la XV y IV regiones. Conforme a lo 

anterior, una vez revisados los estudios, se clasificaron de acuerdo a los aspectos descritos, 

para así archivar la información de manera adecuada mediante las fichas de estudios que 

pueden ser consultadas en los Anexos A y B.  

 

2.3.2 Análisis de Data  

Producto de la información analizada, en términos de series de tiempo de niveles de pozos, e 

información de derechos de aprovechamiento de agua subterránea, se generó una base de 

datos en la cual la información recopilada se dispone para un fácil acceso. Lo anterior, se 

presenta de manera acabada en el Anexo C, presentado de forma digital. 
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CAPÍTULO 3 TRABAJOS DE TERRENO EJECUTADOS 

En el presente capítulo se describen los resultados de las actividades correspondientes a la 

campaña de terreno realizada durante los meses de febrero y marzo de 2017 con el fin de mejorar 

la caracterización hidrogeológica de la Pampa del Tamarugal.  

 

Los trabajos de terreno consideraron la ejecución de 50 calicatas de una profundidad de 

3 metros, perforación de un sondaje de 100 metros lineales de profundidad, y una campaña 

geofísica con medición de 270 estaciones TEM distribuidas en 9 perfiles, en donde en 3 

adicionalmente se realizaron mediciones de gravimetría 

 

El detalle específico de los trabajos realizados se presenta en los acápites siguientes.  

 

3.1 CALICATAS 

Gran parte de la recarga al acuífero de la Pampa del Tamarugal proviene de las quebradas 

afluentes, flujos que se incorporan al acuífero de manera subsuperficial y/o subterránea, o a 

través de la infiltración en la zona de los abanicos fluviales. Esto último ocurre en casos de 

crecidas cuando el caudal de las quebradas responde a eventos de alta precipitación 

(especialmente en el invierno altiplánico). Con la finalidad de caracterizar el volumen aportado 

al acuífero a través de este medio, se construyeron 50 calicatas de una profundidad de 3 metros 

distribuidas en la zona de abanicos fluviales de las principales quebradas afluentes a la pampa, 

sobre las cuales se realizaron ensayos de infiltración in-situ por medio del método del doble 

anillo. Los detalles de estos trabajos se presentan en el Anexo E. 

 

3.1.1 Descripción del Método de Infiltración de Doble Anillo 

El método consiste en saturar una porción de suelo limitada por dos anillos concéntricos para 

a continuación medir la variación del nivel del agua en el cilindro interior, el cual permite 

obtener mediciones directas de infiltración en áreas reducidas o puntuales. El agua se agrega 

en ambos anillos (interior y exterior) y las mediciones se efectúan en este último. De todos 

modos, se mantiene el nivel del líquido exterior con el fin de preservar la verticalidad de las 

líneas de corriente provenientes de la infiltración del líquido del anillo menor (Weber J. 2015). 
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El método original desarrollado por Munz, que se observa en la Figura 3.1-1, parte de la idea 

de que colocados los dos anillos y obtenida la situación de saturación, la diferencia de nivel 

del agua en los anillos interior y exterior provoca un flujo de agua que será de entrada hacia 

el anillo interior, si la altura es mayor en el tubo exterior, o de salida si es inferior (Asensio S. 

et al (2004)). 

 

 
Fuente: Asensio et al (2004) 

Figura 3.1-1 Método de Infiltración de Doble Anillo 

 

En cualquier caso, existe una pérdida de volumen de agua contenida como consecuencia de la 

infiltración al suelo, la cual depende de su permeabilidad. Ahora bien, el cálculo se realiza en base 

al supuesto que la tasa de infiltración es constante durante la realización del ensayo y que el 

anillo exterior cumple con su función de evitar la infiltración horizontal del agua por debajo del 

anillo interior. 

 

3.1.2 Descripción de Trabajos Realizados y Resultados 

Los trabajos y ensayos realizados durante la campaña de construcción de calicatas en los 

sectores de abanicos fluviales se detallan en los acápites siguientes. 

 

3.1.2.1 Calicatas 

El Cuadro 3.1-1 presenta las coordenadas geográficas de las calicatas construidas, mientras 

que la Figura 3.2-1 presenta su distribución de manera gráfica de acuerdo a la agrupación 

dada. Para cada una de ellas fue realizado un perfil estratigráfico, ensayos de permeabilidad 

in-situ, determinación de humedad y granulometría o clasificación SUCS (Sistema Unificado 

de Clasificación de Suelos, USCS por sus siglas en inglés). La ejecución de estos dos últimos 

ensayos fue realizada por un laboratorio acreditado. Los resultados en detalle de cada uno 

de los análisis junto al set fotográfico de las prospecciones excavadas se pueden consultar 

en el Anexo E, mientras que en los acápites siguientes se presentan los principales 

resultados. 
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Cuadro 3.1-1 Ubicación Calicatas Campaña de Terreno  

N Código 
UTM Este 

(m) 
UTM Norte 

(m)   
N Código 

UTM Este 
(m) 

UTM Norte 
(m) 

1 C1-01 7.803.409 426.589   26 C3-06 7.758.457 432.976 

2 C1-02 7.802.118 426.204   27 C4-01 7.760.384 454.603 

3 C1-03 7.800.255 425.023   28 C4-02 7.760.403 452.353 

4 C1-04 7.799.079 425.110   29 C4-03 7.760.559 450.905 

5 C1-05 7.797.296 425.195   30 C4-04 7.760.459 448.271 

6 C1-06 7.796.272 425.844   31 C4-05 7.760.518 446.385 

7 C1-07 7.793.735 424.295   32 C4-06 7.761.756 445.706 

8 C1-08 7.792.325 424.608   33 C4-07 7.762.453 443.635 

9 C1-09 7.791.374 424.866   34 C4-08 7.760.818 440.322 

10 C1-10 7.790.108 425.209   35 C4-09 7.760.474 436.759 

11 C1-11 7.789.214 425.249   36 C4-10 7.757.801 436.188 

12 C2-01 7.785.267 437.128   37 C4-11 7.754.665 435.381 

13 C2-02 7.783.472 436.108   38 C5-01 7.717.570 464.451 

14 C2-03 7.782.788 435.429   39 C5-02 7.718.670 463.189 

15 C2-04 7.782.295 434.639   40 C5-03 7.719.872 462.120 

16 C2-05 7.781.275 434.176   41 C5-04 7.719.589 458.857 

17 C2-06 7.780.386 433.026   42 C5-05 7.720.208 456.699 

18 C2-07b 7.779.194 431.853   43 C5-06 7.720.361 454.575 

19 C2-07 7.762.315 427.408   44 C5-07 7.721.035 452.248 

20 C2-08 7.760.133 427.206   45 C5-08 7.720.414 448.634 

21 C2-09 7.759.146 428.116   46 C5-09 7.720.097 446.338 

22 C3-02 7.762.454 433.327   47 C5-10 7.718.967 444.422 

23 C3-03 7.761.602 433.250   48 C5-11 7.718.462 442.517 

24 C3-04 7.760.662 433.023   49 C5-12 7.717.592 440.742 

25 C3-05 7.759.543 432.978   50 C5-13 7.716.613 439.092 

Nota: Datum WGS84 Huso 19S. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.2.2 Pruebas de Infiltración In-Situ 

Una vez alcanzada la profundidad de excavación y determinado el perfil estratigráfico, se 

ejecutaron ensayos de infiltración in-situ mediante el método del doble anillo a distintas 

profundidades, de manera de aportar a la caracterización de los estratos observados. Los 

resultados de las pruebas de infiltración se presentan en los Cuadros 3.1-2 a 3.1-4. 
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Cuadro 3.1-2 Pruebas de Infiltración Quebrada Aroma 

Calicata 
Profundidad de Prueba 

(m) 

Velocidad de 
Infiltración Media 

(cm/s) 

C1-01 3,0 7,95E-03 

C1-02 3,0 3,15E-02 

C1-03 3,0 9,22E-03 

C1-04 3,0 5,59E-03 

C1-05 3,0 6,14E-03 

C1-06 0,5 7,92E-03 

C1-07 3,0 4,81E-04 

C1-08 3,0 5,09E-04 

C1-09 3,0 1,72E-03 

C1-10 3,0 1,01E-02 

C1-11 0,5 9,19E-03 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 3.1-3 Pruebas de Infiltración Quebrada Chacarillas 

Calicata 
Profundidad de Prueba 

(m) 

Velocidad de 
Infiltración Media 

(cm/s) 

C5-01 0,3 7,30E-04 

C5-02 3,5 1,04E-02 

C5-03 3,5 6,38E-03 

C5-04 3,0 7,89E-03 

C5-05 3,0 3,58E-02 

C5-06 3,0 9,67E-03 

C5-07 0,9 2,01E-02 

C5-08 1,5 1,50E-03 

C5-09 3,0 4,85E-04 

C5-10 0,15 6,27E-04 

C5-11 0,2 1,42E-03 

C5-12 0,3 2,77E-04 

C5-13 0,5 2,61E-04 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 3.1-4 Pruebas de Infiltración Quebrada Tarapacá y Quipisca 

Calicata 
Profundidad de Prueba 

(m) 

Velocidad de 
Infiltración Media 

(cm/s) 

C2-01 3,0 2,99E-03 

C2-02 3,0 2,85E-03 

C2-03 3,0 1,16E-02 

C2-04 3,0 2,70E-03 

C2-05 3,0 2,94E-03 

C2-06 0,3 5,98E-03 

C2-07b 3,0 1,33E-03 

C2-07 1,9 3,01E-02 

C2-08 1,5 5,01E-03 

C2-09 3,0 3,47E-03 

C3-02 0,3 4,04E-03 

C3-03 3,0 2,06E-03 

C3-04 3,0 3,45E-03 

C3-05 3,0 1,65E-03 

C3-06 3,2 1,89E-03 

C4-01 3,0 9,73E-03 

C4-02 0,8 3,06E-03 

C4-03 3,0 1,09E-03 

C4-04 3,0 7,13E-03 

C4-05 3,0 6,81E-03 

C4-06 0,8 1,62E-02 

C4-07 3,0 1,32E-02 

C4-08 3,0 2,60E-02 

C4-09 0,5 3,44E-03 

C4-10 0,5 1,80E-03 

C4-11 3,0 1,89E-03 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.2.3 Ensayos de Humedad y Granulometría 

Las muestras extraídas y enviadas al laboratorio fueron sometidas a ensayos de 

determinación de humedad y granulometría o clasificación USCS (granulometría y límites 

de consistencia). En los Cuadros 3.1-5 a 3.1-7 se presentan los resultados de este análisis. 
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Cuadro 3.1-5 Resultados Ensayos Calicatas Quebrada Aroma 

Calicata 
Profundidad 

Muestra 
(m) 

Contenido de Material (%) Humedad 
(%) 

Clasificación 
USCS Grava Arena Fino 

C1-01 3,0 40 36 24 1,9 GM 

C1-02 3,0 59 27 14 1,4 GM 

C1-03 3,0 48 49 3 1,7 SP 

C1-04 3,0 0 91 9 1,3 -- 

C1-05 3,0 0 73 27 1,7 -- 

C1-06 0,5 0 94 6 1,0 SP-SM 

C1-07 3,0 0 50 50 4,9 -- 

C1-08 3,0 0 70 30 3,7 SM 

C1-09 3,0 0 54 46 2,7 -- 

C1-10 3,0 2 97 1 1,6 -- 

C1-11 0,5 0 93 7 0,5 SP-SM 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 3.1-6 Resultados Ensayos Calicatas Quebrada Chacarillas 

Calicata 
Profundidad 

Muestra 
(m) 

Contenido de Material (%) 
Humedad 

(%) 
Clasificación 

USCS Grava Arena Fino 

C5-01 0,3 77 11 12 0,9 -- 

C5-02 3,5 24 70 6 0,6 SW-SM 

C5-03 3,5 23 67 10 0,8 -- 

C5-04 3 60 30 10 0,4 GW-GM 

C5-05 3 97 3 0 0,3 -- 

C5-06 3,2 6 85 9 0,7 SW-SM 

C5-07 0,9 45 50 5 0,6 -- 

C5-08 1,5 0 90 10 0,8 SP-SM 

C5-09 3 0 62 38 1,6 -- 

C5-10 0,15 5 89 6 0,8 SP-SM 

C5-11 0,2 68 13 19 2,5 -- 

C5-12 0,3 2 91 7 0,7 SP-SM 

C5-13 0,5 2 51 47 0,9 -- 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 3.1-7 Resultados Ensayos Calicatas Quebradas Tarapacá y Quipisca 

Calicata 
Profundidad 

Muestra 
(m) 

Contenido de Material (%) Humedad 
(%) 

Clasificación 
USCS Grava Arena Fino 

C2-01 3 65 26 9 3,3 -- 

C2-02 3 62 36 2 1,9 GP 

C2-03 3 69 30 1 1,8 -- 

C2-04 3 30 64 6 1,4 -- 

C2-05 3 0 89 11 1,5 SP-SM 

C2-06 0,3 0 91 9 1,1 -- 

C2-07 1,9 0 87 13 0,9 -- 

C2-07b 3 0 50 50 1 ML 

C2-08 1,5 0 76 24 3,2 SM 

C2-09 3 4 90 6 3,5 SP-SM 

C3-02 Sin Muestra 

C3-03 3 97 3 0 0,9 ML 

C3-04 3 3 64 33 3,4 -- 

C3-05 1,5 49 50 1 1,7 SP 

C3-06 3,2 0 68 32 2,4 -- 

C4-01 3 98 2 0 0,3 GP 

C4-02 Sin Muestra 

C4-03 3 93 7 0 0,2 GP 

C4-04 Sin Muestra 

C4-05 3 99 1 0 0,2 -- 

C4-06 0,8 60 32 8 0,9 GP-GM 

C4-07 3 51 45 4 1,5 -- 

C4-08 3 62 35 3 0,6 GW 

C4-09 2 0 40 60 1,8 -- 

C4-10 0,5 0 76 24 3,8 SM 

C4-11 3 1 65 34 2,7 0 
Nota: Las calicatas sin muestras, son aquellas que corresponden a suelos similares del sector y se priorizó aquellas con suelos con propiedades 

singulares. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 SONDAJE 

La campaña en terreno consideró la perforación de un sondaje de 100 metros de profundidad en 

diámetro HQ en el sector de la quebrada Chacarillas. Los detalles de estos trabajos se presentan 

en el Anexo E. Las coordenadas del sondaje corresponden a las que presenta el Cuadro 3.2-1 y 

presentadas de manera gráfica en la Figura 3.2-1. 

 

Cuadro 3.2-1 Ubicación Sondaje 

Código UTM Norte (m) UTM Este (m) Cota (m s.n.m.) 

SD-01 7.718.981 443.541 991 

Nota: Datum WGS84 Huso 19S. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El método de perforación utilizado, diamantina, incorpora agua durante la ejecución del sondaje. 

De esta manera, no es posible identificar un nivel freático estático en el sondaje mientras se 

realiza la perforación. Al finalizar los trabajos, se registró un nivel freático a 28,2 metros de 

profundidad, el cual corresponde a un nivel dinámico, en vías de llegar a un nivel estático. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.2-1 Campaña de Terreno - Distribución de Calicatas y Ubicación Sondaje  

 

C1 

C2 

C3 
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El logeo del sondaje permitió describir 7 unidades estratigráficas, definidas en base a su 

granulometría predominante y su grado de compacidad y cementación, las cuales son 

presentadas en el Cuadro 3.2-2 y Figura 3.2-2. 

 

Cuadro 3.2-2 Unidades Estratigráficas Sondaje 

Unidad Descripción 

A 
Arena limosa compacta, parcialmente cementada 
color gris claro a gris pardo. Plasticidad nula. 
Baja permeabilidad 

B 
Limo arcilla arenosa color rojizo. Compacidad densa. 
Baja permeabilidad. 

C 
Arcilla arenosa, plasticidad media de color gris rojiza 
a pardo rojiza. 
Baja permeabilidad. 

D 
Arena fina limosa color gris claro. Compacidad baja. 
Plasticidad nula. 
Permeabilidad media. 

E 

Arena fina limosa color pardo rojizo. Presencia de 
intercalaciones de aproximadamente 30 cm de limo 
arenoso arcilloso. Compacidad media. Plasticidad 
baja a nula. 
Permeabilidad media. 

F 
Arenas y arcillas con gravas redondeadas a 
subangulosas. 
Permeabilidad media a alta. 

G 
Arena media a gruesa arenosa limosa, color pardo 
rojizo. Compacidad media. Plasticidad baja a nula. 
Permeabilidad media. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De manera general, se observa que las muestras obtenidas del sondaje corresponden a suelo 

compuesto principalmente de arena fina a media limosa y arcillas. También existe escasa 

presencia de grava y gravilla. A su vez, se evidencia un aumento de la compacidad y grado de 

cementación a medida que se incrementa la profundidad. Esto queda evidenciado a partir de los 

48 m de profundidad, donde los grados de compacidad son más densos y existe mayor grado de 

cementación en las muestras. 

 

La interpretación de cada unidad estratigráfica identificada se presenta a continuación. 
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3.2.1 Unidad A 

Esta unidad se caracteriza por la presencia de arena limosa compacta. Debido a su 

granulometría, su color gris claro a gris pardo (poca oxidación) y la presencia de una serie de 

intercalaciones de arcillas y limos, se interpreta como ambiente de depósito aluvial, y en 

particular como subambiente de canales distributarios en llanuras de inundación ubicadas en 

las zonas del cuerpo de un cono aluvial (Nichols, 2009).  

 

3.2.2 Unidad B y C 

Las unidades B y C se interpretan como depósitos de subambientes aluviales de planicies de 

inundación, las cuales se caracterizan por unidades con espesores de 10 cm hasta un par de 

metros, lo cual es consistente con las unidades aquí presentes (Nichols, 2009). Estos limos y 

arcillas son considerados como material con una baja conductividad hidráulica. 

 

3.2.3 Unidad D 

Su granulometría dominada por arenas finas limosas y su color gris claro son indicios de 

ambiente aluvial y baja oxidación. Su granulometría y sus bajos grados de cementación y 

compacidad indican permeabilidad media. 

 

3.2.4 Unidad E 

Se interpreta como depósito aluvial de zonas distales, como el pie de un cono aluvial. 

Producida por acumulaciones generadas por la acción de agua más gravedad. Su color rojizo 

indica su condición subaérea. Su granulometría y compacidad media indican una 

permeabilidad media. 

 

3.2.5 Unidad F 

En general, su mala selección granulométrica y la alta presencia de clastos tamaño grava indica 

un ambiente de mayor energía. Se interpreta como ambiente aluvial, en particular se asocia a 

la zona intermedia entre el pie y el cuerpo del cono aluvial. Su permeabilidad se considera 

entre media a alta dados los tamaños de grano grava encontrados en esta unidad. 

 

3.2.6 Unidad G 

Se interpreta un ambiente de depósito aluvial de zonas distales, como el pie de un cono aluvial, 

similar a la Unidad E, pero dado su mayor tamaño de grano se interpreta que la energía del 

evento fue mayor, probablemente en una ubicación menos distal del abanico. Su color rojizo 

indica su condición subaérea. Por su granulometría dominada por arenas gruesas y la 

compacidad media que presenta, la permeabilidad en esta unidad se considera como media. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.2-2 Unidades Estratigráficas Sondaje 
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Junto a la interpretación y descripción de las unidades visualizadas en las muestras del sondaje, 

se realizaron pruebas de infiltración del tipo Lefranc, cuyos resultados se presentan en el Cuadro 

3.2-3. 

Cuadro 3.2-3 Resultados Ensayos Lefranc 

Profundidad 
Ensayo  

(m) 

Conductividad Carga 
Constante  

(cm/s) 

Conductividad 
Prueba de Descenso 

(cm/s) 

22,5 - 27,6 8,0E-05 9,0E-05 

45,0 - 50,0 9,4E-05 1,1E-05 

95,0 - 100,0 1,1E-04 7,0E-05 

Fuente: Elaboración propia. 

Complementariamente, a partir de los testigos del sondaje se extrajeron muestras para realizar 

ensayos granulométricos, cuyos resultados se presentan en el Cuadro 3.2-4. 

 

Cuadro 3.2-4 Resultados Ensayos Granulométricos Sondaje 

Profundidad 
Muestra  

(m) 

Contenido de Material (%) 

Grava Arena Fino 

4,8 - 5,0 0 60 40 

21,0 - 21,2 0 69 31 

33,0 - 33,3 0 73 27 

48,0 - 48,3 0 56 44 

56,0 - 56,2 0 39 61 

62,7 - 62,9 0 23 77 

78,0 - 78,3 0 50 50 

85,0 - 85,2 0 79 21 

90,0 - 90,2 0 45 55 

99,7 - 99,85 0 56 44 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez finalizada la perforación del sondaje, fue habilitado como piezómetro de monitoreo 

mediante el encamisado de éste con una tubería de PVC Clase 6. El tramo desde los 37 m hasta 

los 87 m de profundidad corresponde a un PVC ranurado y recubierto con geotextil a modo de 

filtro para evitar su obstrucción por el material fino existente en los estratos de suelo 

atravesados. 

 

Finalmente, en la Figura 3.2-3 se presenta un resumen de Fotografías asociadas a la perforación 

del sondaje. El registro completo se presenta en el Anexo E. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.2-3 Construcción de Sondaje SD-01 
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3.3 GEOFÍSICA 

Se realizó un estudio geofísico en la cuenca de la Pampa del Tamarugal para determinar la 

resistividad del subsuelo, utilizando la técnica de Transiente Electromagnético (TEM), y la 

profundidad que alcanza el basamento, mediante gravimetría. Los detalles de estos trabajos se 

presentan en el Anexo E. 

 

3.3.1 Descripción del Método TEM 

Es un método electromagnético de prospección geofísica que operacionalmente consiste en 

la aplicación de una corriente eléctrica variable a una espira de cable aislado en forma 

usualmente cuadrada sobre el terreno. Esta corriente genera un campo magnético (principal) 

que induce corrientes de conducción en el subsuelo. Luego se interrumpe la corriente y se 

mide el campo magnético (secundario) inducido por las corrientes de conducción, el cual 

posee una respuesta transiente, es decir, dependiente del tiempo. Este fenómeno de 

transiente magnético se mide mediante la detección del voltaje que se induce en un loop 

receptor o bobina receptora. 

 

Las corrientes inducidas en el subsuelo se distribuyen en profundidad de acuerdo al 

mecanismo físico de difusión y el comportamiento que muestran depende de las 

resistividades, tamaños y formas de las estructuras geoeléctricas subsuperficiales. 

 

3.3.2 Descripción del Método Gravimétrico 

El método Gravimétrico consiste en la medición de la aceleración de gravedad sobre un 

terreno con el fin de detectar las variaciones de densidades en las unidades geológicas 

presentes en el subsuelo. 

 

Operacionalmente, se plantea en terreno un diseño de perfiles o malla y se instala en cada 

punto el gravímetro por varios minutos a fin de tener una medición con repetitividad estable. 

Además, en cada estación se debe medir la elevación con una exactitud inferior a los 10 cm. 

 

Las mediciones gravimétricas fueron efectuadas de acuerdo con la siguiente modalidad:  

 

 El gravímetro es nivelado en la estación de medición al menos un minuto antes de tomar 

la medida con el fin de permitir su estabilización. 

 Cada medición gravimétrica fue repetida al menos una vez. En caso de exceder la 

precisión del equipo por causa de ruido cultural, se repitió la medida las veces que fue 

necesario para obtener un buen promedio. 

 En casos en que la estación planificada estaba ubicada en un lugar de topografía 

inaccesible, el operador procedió a re-localizarla en el lugar más cercano de acceso 

aceptable. 
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3.3.3 Descripción de Trabajos Realizados 

Los trabajos de geofísica consistieron en la medición de 270 estaciones TEM distribuidas en 9 

perfiles, con espaciamiento de 1.000 metros en 6 de ellos y de 200 en los restantes. En estos 

últimos, adicionalmente se realizaron mediciones de gravimetría.  

 

El objetivo de los trabajos de geofísica fue caracterizar el acuífero de la Pampa del Tamarugal 

en aquellas zonas de menor densidad de información. Por lo tanto, la distribución de los 

perfiles se realizó tomando en consideración los antecedentes revisados, presentados en el 

Capítulo 2, y las zonas que pudieran señalarse con mayor incertidumbre para la construcción 

del modelo numérico. Las coordenadas de las estaciones TEM se presentan en el Cuadro       

3.3-1 y las correspondientes a las mediciones de gravimetría y TEM en el Cuadro 3.3-2, 

mientras que su distribución geográfica en la Figura 3.3-1.  
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Cuadro 3.3-1 Ubicación Estaciones TEM 

N Estación 
UTM Este 

(m) 

UTM 
Norte 

(m) 

Cota  
(m s.n.m.) 

  N Estación 
UTM Este 

(m) 

UTM 
Norte  

(m) 

Cota  
(m s.n.m.) 

1 T1-1 400.733 7.823.762 1.129   46 T2-28 419.369 7.803.302 1.164 

2 T1-2 401.823 7.823.805 1.127   47 T2-29 419.726 7.802.368 1.162 

3 T1-3 402.677 7.823.890 1.128   48 T2-30 420.084 7.801.434 1.160 

4 T1-4 404.059 7.823.689 1.132   49 T2-31 420.441 7.800.500 1.157 

5 T1-5 404.861 7.823.743 1.134   50 T2-32 420.799 7.799.566 1.154 

6 T1-6 405.768 7.823.751 1.139   51 T2-33 421.156 7.798.632 1.149 

7 T1-7 406.768 7.823.751 1.141   52 T2-34 421.514 7.797.698 1.145 

8 T1-8 407.768 7.823.751 1.144   53 T2-35 421.871 7.796.764 1.143 

9 T1-9 408.768 7.823.751 1.147   54 T2-36 422.229 7.795.830 1.138 

10 T1-10 409.768 7.823.751 1.151   55 T2-37 422.574 7.795.066 1.135 

11 T1-11 410.768 7.823.751 1.156   56 T2-38 422.943 7.793.962 1.132 

12 T1-12 411.768 7.823.751 1.164   57 T2-39 423.301 7.793.029 1.127 

13 T1-13 412.768 7.823.751 1.174   58 T2-40 423.658 7.792.095 1.123 

14 T1-14 413.768 7.823.751 1.185   59 T2-41 424.016 7.791.161 1.120 

15 T1-15 414.768 7.823.751 1.197   60 T2-42 424.392 7.790.234 1.116 

16 T1-16 415.768 7.823.751 1.211   61 T2-43 424.768 7.789.308 1.112 

17 T1-17 416.768 7.823.751 1.227   62 T2-44 425.144 7.788.381 1.107 

18 T1-18 417.697 7.823.751 1.232   63 T2-45 425.520 7.787.454 1.106 

19 T2-1 409.717 7.828.517 1.184   64 T2-46 425.896 7.786.528 1.103 

20 T2-2 410.074 7.827.584 1.176   65 T2-47 426.271 7.785.601 1.102 

21 T2-3 410.432 7.826.650 1.172   66 T2-48 426.647 7.784.674 1.102 

22 T2-4 410.789 7.825.716 1.168   67 T3-1 426.674 7.739.543 995 

23 T2-5 411.147 7.824.782 1.165   68 T3-2 426.870 7.740.526 996 

24 T2-6 411.504 7.823.848 1.162   69 T3-3 427.064 7.741.506 998 

25 T2-7 411.862 7.822.914 1.162   70 T3-4 427.249 7.742.398 999 

26 T2-8 412.220 7.821.980 1.164   71 T3-5 427.452 7.743.468 1.001 

27 T2-9 412.576 7.821.046 1.165   72 T3-6 427.650 7.744.448 1.002 

28 T2-10 412.934 7.820.112 1.164   73 T3-7 427.844 7.745.429 1.001 

29 T2-11 413.291 7.819.178 1.163   74 T3-8 428.039 7.746.410 1.002 

30 T2-12 413.649 7.818.244 1.160   75 T3-9 428.233 7.747.392 1.006 

31 T2-13 414.006 7.817.310 1.158   76 T3-10 428.429 7.748.370 1.005 

32 T2-14 414.364 7.816.377 1.153   77 T3-11 428.623 7.749.352 1.007 

33 T2-15 414.837 7.815.126 1.151   78 T3-12 428.959 7.750.271 1.008 

34 T2-16 415.079 7.814.509 1.152   79 T3-13 429.116 7.750.882 1.009 

35 T2-17 415.248 7.813.510 1.153   80 T3-14 429.279 7.752.309 1.013 

36 T2-18 415.794 7.812.641 1.156   81 T3-15 429.404 7.753.275 1.013 

37 T2-19 416.151 7.811.707 1.159   82 T3-16 429.597 7.754.257 1.015 

38 T2-20 416.509 7.810.773 1.161   83 T3-17 429.793 7.755.237 1.017 

39 T2-21 416.866 7.809.839 1.162   84 T3-18 429.988 7.756.218 1.019 

40 T2-22 417.224 7.808.905 1.163   85 T3-19 430.183 7.757.199 1.021 

41 T2-23 417.581 7.807.971 1.165   86 T3-20 430.379 7.758.180 1.026 

42 T2-24 417.939 7.807.037 1.165   87 T3-21 430.574 7.759.160 1.031 

43 T2-25 418.296 7.806.103 1.166   88 T3-22 430.769 7.760.140 1.034 

44 T2-26 418.654 7.805.169 1.165   89 T3-23 430.963 7.761.123 1.039 

45 T2-27 419.011 7.804.236 1.165   90 T3-24 431.158 7.762.104 1.044 
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N Estación 
UTM Este 

(m) 

UTM 
Norte 

(m) 

Cota  
(m s.n.m.) 

  N Estación 
UTM Este 

(m) 

UTM 
Norte 

(m) 

Cota  
(m s.n.m.) 

91 T3-25 431.352 7.763.084 1.047   131 T4-30 436.987 7.728.056 981 

92 T3-26 431.547 7.764.064 1.049   132 T4-31 436.465 7.727.168 980 

93 T3-27 431.743 7.765.045 1.051   133 T5-1 442.136 7.717.914 995 

94 T3-28 431.936 7.766.026 1.054   134 T5-2 443.136 7.717.944 999 

95 T3-29 432.132 7.767.006 1.055   135 T5-3 444.135 7.717.974 1.005 

96 T3-30 432.327 7.767.987 1.061   136 T5-4 445.135 7.718.005 1.011 

97 T3-31 432.522 7.768.968 1.063   137 T5-5 446.134 7.718.035 1.018 

98 T3-32 432.716 7.769.949 1.068   138 T5-6 447.134 7.718.065 1.023 

99 T3-33 432.994 7.770.852 1.071   139 T5-7 448.133 7.718.095 1.030 

100 T3-34 433.293 7.771.831 1.075   140 T5-8 449.133 7.718.126 1.038 

101 T3-35 433.553 7.772.930 1.081   141 T5-9 450.133 7.718.156 1.045 

102 T4-1 457.264 7.745.193 1.204   142 T5-10 451.132 7.718.186 1.053 

103 T4-2 456.147 7.745.081 1.149   143 T5-11 452.132 7.718.217 1.061 

104 T4-3 455.089 7.744.969 1.097   144 T5-12 453.131 7.718.247 1.069 

105 T4-4 454.030 7.744.855 1.070   145 T5-13 454.131 7.718.277 1.078 

106 T4-5 452.912 7.744.774 1.056   146 T5-14 455.130 7.718.307 1.087 

107 T4-6 451.796 7.744.634 1.043   147 T5-15 456.130 7.718.338 1.097 

108 T4-7 450.735 7.744.553 1.025   148 T5-16 457.129 7.718.368 1.109 

109 T4-8 449.649 7.744.412 1.014   149 T5-17 458.129 7.718.398 1.121 

110 T4-9 448.589 7.744.301 1.005   150 T6-1 436.547 7.720.090 980 

111 T4-10 447.501 7.744.243 1.000   151 T6-2 436.575 7.719.088 980 

112 T4-11 446.411 7.744.133 996   152 T6-3 436.610 7.718.092 979 

113 T4-12 445.291 7.743.997 996   153 T6-4 436.719 7.717.071 978 

114 T4-13 444.812 7.743.117 993   154 T6-5 436.688 7.716.051 978 

115 T4-14 444.402 7.742.103 991   155 T6-6 436.644 7.714.451 975 

116 T4-15 444.068 7.741.395 989   156 T6-7 436.919 7.713.078 976 

117 T4-16 443.478 7.740.390 988   157 T6-8 437.344 7.711.670 976 

118 T4-17 443.050 7.739.712 986   158 T6-9 437.303 7.710.083 974 

119 T4-18 442.505 7.738.681 985   159 T6-10 437.522 7.708.766 974 

120 T4-19 441.945 7.737.829 985   160 T6-11 437.686 7.707.048 973 

121 T4-20 441.597 7.736.752 985   161 T6-12 437.759 7.705.608 971 

122 T4-21 441.084 7.736.095 984   162 T6-13 437.972 7.703.932 968 

123 T4-22 440.648 7.735.139 984   163 T6-14 438.073 7.702.622 966 

124 T4-23 440.248 7.734.230 985   164 T6-15 438.138 7.701.152 963 

125 T4-24 439.716 7.733.367 984   165 T6-16 438.433 7.699.680 961 

126 T4-25 439.066 7.732.526 984   166 T6-17 438.532 7.698.098 956 

127 T4-26 438.790 7.731.601 983   167 T6-18 438.662 7.696.661 953 

128 T4-27 438.312 7.730.657 983   168 T6-19 438.677 7.694.882 950 

129 T4-28 437.952 7.729.839 983   169 T6-20 439.101 7.693.631 1.019 

130 T4-29 437.351 7.728.941 982   170 T6-21 439.147 7.692.180 985 

Nota: Datum WGS84 Huso 19S. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 3.3-2 Ubicación Estaciones TEM - Gravimétricas 

N Estación 
UTM Este 

(m) 
UTM Norte  

(m) 
Cota  

(m s.n.m.) 
  N Estación 

UTM Este 
(m) 

UTM Norte  
(m) 

Cota  
(m s.n.m.) 

171 G1-1 422.354 7.793.897 1.130   221 G2-31 434.709 7.789.549 1.161 

172 G1-2 422.553 7.793.918 1.131   222 G2-32 434.848 7.789.404 1.161 

173 G1-3 422.752 7.793.938 1.131   223 G2-33 434.986 7.789.262 1.162 

174 G1-4 422.951 7.793.959 1.132   224 G2-34 435.127 7.789.117 1.163 

175 G1-5 423.150 7.793.980 1.132   225 G2-35 435.265 7.788.974 1.164 

176 G1-6 423.349 7.794.000 1.132   226 G2-36 435.404 7.788.829 1.166 

177 G1-7 423.548 7.794.021 1.132   227 G2-37 435.546 7.788.686 1.168 

178 G1-8 423.747 7.794.042 1.131   228 G2-38 435.685 7.788.545 1.170 

179 G1-9 423.946 7.794.062 1.132   229 G2-39 435.825 7.788.397 1.173 

180 G1-10 424.145 7.794.083 1.132   230 G2-40 435.964 7.788.256 1.175 

181 G1-11 424.344 7.794.104 1.133   231 G2-41 436.104 7.788.114 1.177 

182 G1-12 424.940 7.794.166 1.134   232 G2-42 436.245 7.787.968 1.179 

183 G1-13 425.139 7.794.186 1.135   233 G2-43 436.384 7.787.825 1.181 

184 G1-14 425.338 7.794.207 1.134   234 G2-44 436.524 7.787.682 1.183 

185 G1-15 425.537 7.794.228 1.133   235 G2-45 436.663 7.787.537 1.184 

186 G1-16 425.736 7.794.248 1.133   236 G2-46 436.803 7.787.393 1.186 

187 G1-17 425.935 7.794.269 1.133   237 G2-47 436.947 7.787.255 1.186 

188 G1-18 426.134 7.794.290 1.133   238 G3-1 451.815 7.722.402 1.057 

189 G1-19 426.334 7.794.309 1.133   239 G3-2 451.830 7.722.203 1.057 

190 G1-20 426.529 7.794.326 1.133   240 G3-3 451.845 7.722.003 1.057 

191 G2-1 430.374 7.794.002 1.144   241 G3-4 451.861 7.721.804 1.058 

192 G2-2 430.516 7.793.857 1.145   242 G3-5 451.876 7.721.605 1.058 

193 G2-3 430.655 7.793.713 1.146   243 G3-6 451.891 7.721.405 1.057 

194 G2-4 430.796 7.793.571 1.146   244 G3-7 451.907 7.721.206 1.058 

195 G2-5 430.934 7.793.425 1.147   245 G3-8 451.922 7.721.006 1.058 

196 G2-6 431.075 7.793.284 1.148   246 G3-9 451.937 7.720.807 1.057 

197 G2-7 431.215 7.793.139 1.149   247 G3-10 451.953 7.720.608 1.058 

198 G2-8 431.353 7.792.994 1.150   248 G3-11 451.968 7.720.408 1.059 

199 G2-9 431.494 7.792.851 1.152   249 G3-12 451.983 7.720.209 1.059 

200 G2-10 431.633 7.792.708 1.153   250 G3-13 451.999 7.720.009 1.059 

201 G2-11 431.773 7.792.564 1.155   251 G3-14 452.014 7.719.810 1.059 

202 G2-12 431.914 7.792.422 1.157   252 G3-15 452.029 7.719.610 1.059 

203 G2-13 432.052 7.792.278 1.158   253 G3-16 452.045 7.719.411 1.059 

204 G2-14 432.195 7.792.133 1.158   254 G3-17 452.060 7.719.212 1.060 

205 G2-15 432.470 7.791.847 1.159   255 G3-18 452.075 7.719.012 1.060 

206 G2-16 432.613 7.791.704 1.160   256 G3-19 452.091 7.718.813 1.060 

207 G2-17 432.753 7.791.559 1.160   257 G3-20 452.106 7.718.613 1.060 

208 G2-18 432.894 7.791.415 1.159   258 G3-21 452.121 7.718.414 1.061 

209 G2-19 433.032 7.791.273 1.158   259 G3-22 452.137 7.718.215 1.061 

210 G2-20 433.171 7.791.131 1.157   260 G3-23 452.152 7.718.015 1.060 

211 G2-21 433.310 7.790.982 1.156   261 G3-24 452.167 7.717.816 1.061 

212 G2-22 433.452 7.790.841 1.158   262 G3-25 452.183 7.717.616 1.062 

213 G2-23 433.589 7.790.696 1.160   263 G3-26 452.198 7.717.417 1.062 

214 G2-24 433.731 7.790.555 1.160   264 G3-27 452.213 7.717.218 1.061 

215 G2-25 433.868 7.790.410 1.160   265 G3-28 452.229 7.717.018 1.061 

216 G2-26 434.010 7.790.264 1.161   266 G3-29 452.244 7.716.819 1.062 

217 G2-27 434.149 7.790.125 1.160   267 G3-30 452.259 7.716.619 1.062 

218 G2-28 434.289 7.789.980 1.160   268 G3-31 452.275 7.716.420 1.062 

219 G2-29 434.428 7.789.835 1.159   269 G3-32 452.290 7.716.220 1.062 

220 G2-30 434.566 7.789.692 1.160   270 G3-33 452.305 7.716.021 1.062 

Nota: Datum WGS84 Huso 19S. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.3-1 Distribución de Estaciones TEM y Gravimétricas 
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3.3.4 Resultados de Prospección Geofísica 

Tomando como base las secciones de resistividad generadas a partir de la inversión de modelo 

de capas, se realizó una correlación entre rangos de resistividad, con estratos de diferentes 

características litológicas, tal como muestra el Cuadro 3.3-3. 

 

Cuadro 3.3-3 Unidades Geoeléctricas Detectadas en Prospección Geofísica 

Intervalo Promedio 
de Resistividad  

(Ohm-m) 
Descripción de la Unidad Geoeléctrica 

>100 Sedimentos superficiales secos 

1 - 8 Arcillas 

8 - 15 Gravas arcillosas 

15 - 30 Gravas y Arenas 

30 - 50 Sedimentos compactos 

50 - 100 Roca Alterada 

>100 Roca Alterada 

<1 Salmueras 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El detalle de los resultados de la prospección geofísica, los perfiles desarrollados y su 

interpretación, se presentan en el Anexo E.
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CAPÍTULO 4 DESARROLLO DE CRITERIOS PARA LA 

DEFINICIÓN DE ACUÍFEROS-GVBR 

En el presente capítulo se describe la metodología y los criterios que permitieron la identificación 

de acuíferos que corresponden a un gran volumen y bajo nivel de recarga, desde la XV a IV región 

de Chile. 

 

Para llevar a cabo lo anterior, en primer lugar, se catastraron los acuíferos ubicados en el norte 

de Chile, en la zona de estudio, de manera de contar con una base de datos en la que se 

identificara cada acuífero y sus propiedades más relevantes. 

 

Posteriormente se desarrolló la metodología para la identificación de acuíferos-GVBR en forma 

objetiva y se aplicó sobre el total de acuíferos identificados en la base de datos. En esta 

metodología se consideraron cuatro criterios para la toma de decisión, relacionados a los 

parámetros hidrogeológicos de recarga de los sistemas y volumen almacenado en éstos, pues se 

corresponden directamente con la definición de los acuíferos que se requiere identificar. 

 

En los acápites siguientes se detalla lo anteriormente expuesto. 

 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE ACUÍFEROS EN LOS QUE SE APLICARÁN CRITERIOS 

4.1.1 Acuíferos Considerados 

Se generó un listado de los acuíferos ubicados entre la XV y IV región de Chile, de manera de 

elaborar un catastro sobre el cual aplicar la metodología para la identificación de acuíferos-

GVBR. Para llevar a cabo lo anterior, se consideró como información base la clasificación de 

acuíferos definida por la DGA en los documentos: 

 

 Atlas del Agua de Chile (DGA, 2016). 

 Mapoteca GIS de la DGA (DGA, 2016b). 

 

Esta información base de clasificación de acuíferos se contrastó entre sí, concluyendo que en 

ambos casos la ubicación de los acuíferos se asocia directamente con la clasificación de 

subcuencas de la DGA. La información base se procesó y compiló, de manera de identificar un 
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solo sistema acuífero en los casos en que éstos se encontraron seccionados en numerosas 

partes, como es el caso del acuífero del Salar de Atacama. Complementariamente, se 

consideró la experiencia del consultor en estudios realizados para la identificación de 

acuíferos que no se encontraron en la información pública preliminar. En este aspecto, cabe 

destacar que la delimitación del acuífero del río Loa se efectuó tomando como base lo 

realizado en el estudio DGA (2014b), en el cual se definió a los acuíferos del salar de Llamara, 

y río Salado como sistemas independientes de dicho acuífero. Como resultado, se generó el 

listado de 65 acuíferos presentado en el Cuadro 4.1-1. Su ubicación geográfica se presenta en 

el Plano D-02, que puede ser consultado en el Anexo D. 
 

Cuadro 4.1-1 Acuíferos Considerados a partir de Clasificación DGA 

Región ID Acuífero   Región ID Acuífero 

XV XV-1 Azapa   III III-14 Laguna Verde 

XV XV-2 Concordia   III III-15 Lagunas Bravas 

XV XV-3 Lluta Alto   III III-16 Lagunas del Jilguero 

XV XV-4 Lluta Bajo   III III-17 Piedra Pómez 

I I-1 Pampa del Tamarugal   III III-18 Quebrada Animas Viejas 

I I-2 Pica   III III-19 Quebrada del Morado 

I I-3 Salar de Coposa   III III-20 Quebrada Flamenco 

I I-4 Salar Sur Viejo   III III-21 Quebrada La Rosa 

II II-1 Agua Verde   III III-22 Quebrada Las Amarillas 

II II-2 Aguas Blancas   III III-23 Quebrada Los Maranceles 

II II-3 Pampa Llalqui (*)   III III-24 Quebrada Pan de Azúcar 

II II-4 Río Loa (*)   III III-25 Quebrada Peralillo 

II II-5 Río Salado Loa (*)   III III-26 Río Salado 

II II-6 Río San Pedro (*)   III III-27 Salar Agua Amarga 

II II-7 Salar de Atacama   III III-28 Salar Azufrera 

II II-8 Salar de Elvira-Laguna Seca   III III-29 Salar de Aguilar 

II II-9 Salar de Llamara   III III-30 Salar de Gorbea 

II II-10 Salar Imilac   III III-31 Salar de la Isla 

II II-11 Salar Punta Negra   III III-32 Salar de las Parinas 

II II-12 Sierra Gorda   III III-33 Salar de los Infieles 

III III-1 Caldera   III III-34 Salar de Maricunga 

III III-2 Carrizal-Totoral   III III-35 Salar de Pedernales 

III III-3 Cerro Agua de Morales   III III-36 Salar de Piedra Parada 

III III-4 Cerro Blanco   III III-37 Salar de Wheelwright 

III III-5 Cerro del Obispo   III III-38 Salar Grande 

III III-6 Cerro Encache   III III-39 Sierra Nevada 

III III-7 Copiapó   IV IV-1 Choapa 

III III-8 Huasco   IV IV-2 Culebrón Lagunillas 

III III-9 La Laguna   IV IV-3 Elqui 

III III-10 Laguna de las Parinas   IV IV-4 Limarí 

III III-11 Laguna de Negro Francisco   IV IV-5 Los Choros 

III III-12 Laguna del Bayo   IV IV-6 Quilimarí 

III III-13 Laguna Escondida         

        (*): Acuíferos no identificados en información pública preliminar e integrados por el consultor. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2 Base de Datos de Acuíferos Considerados 

Como ya se mencionó, los 65 acuíferos identificados dentro de la zona de estudio 

corresponden a clasificaciones realizadas por la DGA, en las cuales es usual vincular los 

sistemas subterráneos a las cuencas y subcuencas definidas por la DGA. De esta manera, una 

vez que la información se procesó, la disposición geográfica preliminar de los acuíferos en el 

sistema GIS se asoció a la ubicación de las subcuencas mencionadas y no al sistema acuífero 

real, debido a las consideraciones realizadas por las fuentes originales. 

 

Conforme a lo anterior, en casos como los acuíferos del Loa y Huasco, se utilizó la delimitación 

de acuíferos realizada en informes técnicos (DGA (2014b) y DGA (2013g)), sin embargo, en el 

resto de los acuíferos, de manera de obtener una extensión (y superficie) más fidedigna de los 

acuíferos identificados en el Cuadro 4.1-1, se consideró la información topográfica de Chile de 

la base de datos del USGS (2016). A partir de ella se generaron modelos de elevación digital 

de las pendientes de la superficie, desde los cuales se identificó el contacto roca-relleno. En 

particular, de acuerdo a la metodología implementada en Sener et al (2005), se asocian los 

mayores pesos para la probabilidad de encontrar potenciales rellenos con aguas subterráneos, 

a pendientes de terreno promedio bajo un 7%. Del mismo modo, de acuerdo a la investigación 

realizada por Rojas, L. (2015) en el norte de Chile, las zonificaciones implementadas con mayor 

aptitud para albergar aguas subterráneas se obtuvieron para pendientes bajo un 15%. De esta 

manera, se adoptó como criterio conservador una pendiente media de terreno para la 

determinación del contacto roca-relleno de un 10%. Adicionalmente, esta consideración se 

complementó en el proceso de delimitación con la información geológica de 

SERNAGEOMIN (2003). Finalmente, la superficie de los acuíferos calculada con la metodología 

mencionada, se comparó con el área y delimitación de acuíferos realizada en diversos 

documentos elaborados para la DGA. De los 15 acuíferos en que se contó con esta 

información, se obtuvo diferencias inferiores a un 22% en la estimación de la superficie. 

 

Respecto al volumen de almacenamiento, se consideró el área asociada a la delimitación de 

acuíferos e información base del espesor del relleno obtenida principalmente de DGA (2005b), 

donde se detallan las características de gran cantidad de acuíferos de la II Región; DGA (1986), 

que especifica las distintas características hidrogeológicas de los acuíferos del país y DGA 

(2013b), en el cual se presenta información de las distintas cuencas altiplánicas de la III Región. 

Complementariamente, se utilizó información de documentos elaborados por y para la DGA, 

que han sido emitidos, en su mayoría, durante los últimos 16 años. Para determinar el 

volumen de almacenamiento máximo, y generar una base de datos que permita realizar 

comparaciones entre los acuíferos, se utilizó la información anterior considerando acuíferos 

prismáticos en los sistemas de aguas subterráneas. Debido a la falta de claridad respecto al 

valor de la porosidad para los acuíferos catastrados, se ha dispuesto una porosidad del 20% 

en todos los sistemas, lo cual corresponde a un valor comúnmente asignado de acuerdo a los 

antecedentes revisados. El Cuadro 4.1-2 presenta en detalle los antecedentes consultados 
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para la obtención del rango de profundidad que posee el basamento en los acuíferos 

analizados.  

 

Cuadro 4.1-2 Parámetros Estimación de Volumen Máximo Almacenado  

en Acuíferos Analizados 

Región ID Acuífero 
Sup. 

Acuífero 
(Km2)(*) 

Prof. 
Basamento 

(m) 

Prof Media 
Basamento 
Estimada 

(m) 

Fuente Basamento 
Calidad 
Fuente 

(**) 

XV XV-1 Azapa 94 55 55 DGA (1998) B 

XV XV-2 Concordia 184 90 90 DGA (1986) B 

XV XV-3 Lluta Alto 370 200 200 DGA (1986) B 

XV XV-4 Lluta Bajo 269 200 200 DGA (1986) B 

I I-1 Pampa del Tamarugal 3.822 50 - 400 200 DGA (1995) B 

I I-2 Pica 204 100-150 100 DGA (2012h) A 

I I-3 Salar de Coposa 175 300 300 Morales, L. (2013) A 

I I-4 Salar Sur Viejo 700 20 20 DGA (2000) A 

II II-1 Agua Verde 1.056 300 100 DGA (1986) B 

II II-2 Aguas Blancas 2.003 220-290 80 Díaz del Río, G. (2001) A 

II II-3 Pampa Llalqui 1.365 85-153 100 DGA (2014b) A 

II II-4 Río Loa 6.639 25-250 80 DGA (2014b) A 

II II-5 Río Salado Loa 853 67-116 80 DGA (2014b) A 

II II-6 Río San Pedro 398 50 50 DGA (2014b) A 

II II-7 Salar de Atacama 4.326 140 140 DGA (2005b) A 

II II-8 Salar de Elvira-Laguna Seca 651 160 160 DGA (2005b) A 

II II-9 Salar de Llamara 1.141 150 110 DGA (1986) B 

II II-10 Salar Imilac 116 200 200 DGA (1984) B 

II II-11 Salar Punta Negra 762 500-(>1000) 350 DGA (2005b) A 

II II-12 Sierra Gorda 2.420 30-300 100 DGA (2005b) A 

III III-1 Caldera 763 - 70 - C 

III III-2 Carrizal-Totoral 1.533 100 100 DGA (2010b) A 

III III-3 Cerro Agua de Morales 16 - 50 - C 

III III-4 Cerro Blanco 51 - 50 - C 

III III-5 Cerro del Obispo 39 - 50 - C 

III III-6 Cerro Encache 12 - 50 - C 

III III-7 Copiapó 1.110 35-500 100 DGA (2013f) A 

III III-8 Huasco 544 40-200 80 DGA (2013g) A 

III III-9 La Laguna 104 290-340 290 DGA (2013b) A 

III III-10 Laguna de las Parinas 23 - 50 - C 

III III-11 Laguna de Negro Francisco 144 >300 300 DGA (2013b) A 

III III-12 Laguna del Bayo 9 - 50 - C 

III III-13 Laguna Escondida 14 - 50 - C 

III III-14 Laguna Verde 171 >300 300 DGA (2013b) A 

III III-15 Lagunas Bravas 65 - 50 - C 

III III-16 Lagunas del Jilguero 9 - 50 - C 

III III-17 Piedra Pómez 126 200-350 200 DGA (2013b) A 

III III-18 Quebrada Animas Viejas 27 - 50 - C 

III III-19 Quebrada del Morado 187 100 100 DGA (2010b) A 

III III-20 Quebrada Flamenco 254 200 200 DGA (2010b) A 

III III-21 Quebrada La Rosa 36 - 50 - C 
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Región ID Acuífero 
Sup. 

Acuífero 
(Km2)(*) 

Prof. 
Basamento 

(m) 

Prof Media 
Basamento 
Estimada 

(m) 

Fuente Basamento 
Calidad 
Fuente 

(**) 

III III-22 Quebrada Las Amarillas 30 - 50 - C 

III III-23 Quebrada Los Maranceles 18 - 50 - C 

III III-24 Quebrada Pan de Azúcar 1.426 - 70 - C 

III III-25 Quebrada Peralillo 348 - 50 - C 

III III-26 Río Salado 2.689 - 50 - C 

III III-27 Salar Agua Amarga 77 57-225 80 DGA (2013b) A 

III III-28 Salar Azufrera 48 100-150 100 DGA (2013b) A 

III III-29 Salar de Aguilar 106 - 50 - C 

III III-30 Salar de Gorbea 33 50-200 80 DGA (2013b) A 

III III-31 Salar de la Isla 176 - 50 - C 

III III-32 Salar de las Parinas 118 - 50 - C 

III III-33 Salar de los Infieles 22 - 50 - C 

III III-34 Salar de Maricunga 491 160-400 200 DGA (2013b) A 

III III-35 Salar de Pedernales 869 150-600 150 DGA (2013b) A 

III III-36 Salar de Piedra Parada 68 - 50 - C 

III III-37 Salar de Wheelwright 39 - 50 - C 

III III-38 Salar Grande 133 - 50 - C 

III III-39 Sierra Nevada 26 - 50 - C 

IV IV-1 Choapa 149 25-300 100 DGA (2007) A 

IV IV-2 Culebrón Lagunillas 245 - 70 - C 

IV IV-3 Elqui 353 80-220 100 DGA (2003b) A 

IV IV-4 Limarí 1.175 20-80 50 DGA (2008) A 

IV IV-5 Los Choros 351 40-180 80 DGA (2004b) A 

IV IV6 Quilimarí 73 30-50 40 DGA (2012) A 

(*): Valor obtenido desde la delimitación de acuíferos realizada en el desarrollo del presente estudio. 

(**): Calidad de la fuente de información corresponde a: A: estudios publicados desde el año 2000; B: estudios publicados previo al año 2000; C: 

información estimada por el consultor. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, para la estimación de la recarga de los acuíferos se consideraron informes 

emitidos para la DGA en los últimos 10 años en distintas cuencas de la zona Norte de Chile. 

Entre estos estudios se destacan: DGA (2010b), que estima la recarga de cuencas costeras de 

la III Región; DGA (2011), donde se analizan las características del acuífero de la Pampa del 

Tamarugal; DGA (2012d) que define las características del acuífero de Lluta en la XV Región; y 

lo realizado en DGA (2013b), al caracterizar distintas cuencas del altiplano de la III Región. El 

Cuadro 4.1-3 presenta en detalle el antecedente consultado para la obtención de la recarga 

en cada uno de los acuíferos analizados. 
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Cuadro 4.1-3 Valor de Recarga y Fuente de Acuíferos Analizados 

Región ID Acuífero 
Recarga Media 

Anual 
(l/s) 

Fuente 
Calidad  

Fuente (*) 

XV XV-1 Azapa 356 DGA (1998) B 

XV XV-2 Concordia 100 DGA (2011b) A 

XV XV-3 Lluta Alto 2.243 DGA (2011d) A 

XV XV-4 Lluta Bajo 460 DGA (2012d) A 

I I-1 Pampa del Tamarugal 1.113 DGA (2011) A 

I I-2 Pica 1.340 DGA (2012h) A 

I I-3 Salar de Coposa 601 DICTUC (2006) A 

I I-4 Salar Sur Viejo 115 DGA (2000) A 

II II-1 Agua Verde 433 DGA (2016) A 

II II-2 Aguas Blancas 362 DGA (1999) B 

II II-3 Pampa Llalqui 390 DGA (2014b) A 

II II-4 Río Loa 2.860 DGA (2014b) A 

II II-5 Río Salado Loa 2.080 DGA (2014b) A 

II II-6 Río San Pedro 1.070 DGA (2014b) A 

II II-7 Salar de Atacama 5.672 DGA (2016e) A 

II II-8 Salar de Elvira-Laguna Seca 242 DGA (2016b) A 

II II-9 Salar de Llamara 309 DGA (2009c) A 

II II-10 Salar Imilac 386 DGA (2016) A 

II II-11 Salar Punta Negra 240 DGA (2005b) A 

II II-12 Sierra Gorda 125 DGA (2012b) A 

III III-1 Caldera 118 DGA (2010b) A 

III III-2 Carrizal-Totoral 387 DGA (2010b) A 

III III-3 Cerro Agua de Morales 41 DGA (2013b) A 

III III-4 Cerro Blanco 135 DGA (2013b) A 

III III-5 Cerro del Obispo 18 DGA (2010b) A 

III III-6 Cerro Encache 35 DGA (2013b) A 

III III-7 Copiapó 4.413 DGA (2013f) A 

III III-8 Huasco 2.346 DGA (2013g) A 

III III-9 La Laguna 227 DGA (2013b) A 

III III-10 Laguna de las Parinas 48 DGA (2013b) A 

III III-11 Laguna de Negro Francisco 565 DGA (2013b) A 

III III-12 Laguna del Bayo 32 DGA (2013b) A 

III III-13 Laguna Escondida 47 DGA (2013b) A 

III III-14 Laguna Verde 625 DGA (2013b) A 

III III-15 Lagunas Bravas 179 DGA (2013b) A 

III III-16 Lagunas del Jilguero 55 DGA (2013b) A 

III III-17 Piedra Pómez 476 DGA (2013b) A 

III III-18 Quebrada Animas Viejas 20 DGA (2010b) A 
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Región ID Acuífero 
Recarga Media 

Anual 
(l/s) 

Fuente 
Calidad  

Fuente (*) 

III III-19 Quebrada del Morado 102 DGA (2010b) A 

III III-20 Quebrada Flamenco 88 DGA (2010b) A 

III III-21 Quebrada La Rosa 57 DGA (2013b) A 

III III-22 Quebrada Las Amarillas 71 DGA (2013b) A 

III III-23 Quebrada Los Maranceles 51 DGA (2013b) A 

III III-24 Quebrada Pan de Azúcar 870 DGA (2016b) A 

III III-25 Quebrada Peralillo 18 DGA (2016) A 

III III-26 Río Salado 110 DGA (2009) A 

III III-27 Salar Agua Amarga 205 DGA (2013b) A 

III III-28 Salar Azufrera 100 DGA (2013b) A 

III III-29 Salar de Aguilar 266 DGA (2013b) A 

III III-30 Salar de Gorbea 164 DGA (2013b) A 

III III-31 Salar de la Isla 367 DGA (2013b) A 

III III-32 Salar de las Parinas 302 DGA (2013b) A 

III III-33 Salar de los Infieles 127 DGA (2013b) A 

III III-34 Salar de Maricunga 1.193 DGA (2013b) A 

III III-35 Salar de Pedernales 1.646 DGA (2013b) A 

III III-36 Salar de Piedra Parada 180 DGA (2013b) A 

III III-37 Salar de Wheelwright 141 DGA (2013b) A 

III III-38 Salar Grande 364 DGA (2013b) A 

III III-39 Sierra Nevada 58 DGA (2013b) A 

IV IV-1 Choapa 385 DGA (2007) A 

IV IV-2 Culebrón Lagunillas 870 DGA (2003) A 

IV IV-3 Elqui 1.949 DGA (2003b) A 

IV IV-4 Limarí 2.569 DGA (2008) A 

IV IV-5 Los Choros 3.560 DGA (2004b) A 

IV IV-6 Quilimarí 226 CAZALAC (2015) A 
(*): Calidad de la fuente de información corresponde a: A: estudios publicados desde el año 2000; B: estudios publicados previo al año 2000; C: 

información estimada por el consultor. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2 IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS 

A partir de la revisión y análisis de antecedentes que caracterizan los acuíferos de la zona norte 

de Chile, así como referencias internacionales que dan cuenta de rangos de magnitud para 

diversas variables hidrogeológicas en acuíferos, se desarrolló una metodología para identificar 

los acuíferos-GVBR a partir de criterios de comparación. 

 

Para realizar la toma de decisión, se consideraron criterios que se relacionan directamente con 

la definición de los acuíferos que se requiere identificar. 
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4.2.1 Metodología Implementada 

Según lo propuesto por Pacheco & Contreras (2008), un problema de decisión se basa en la 

comparación entre las alternativas sobre las que se puede optar, dada cierta disyuntiva 

identificada. En primer lugar, se debe separar el problema de decisión en los elementos que 

lo componen para su posterior comparación. Luego, se deben realizar mediciones que 

permitan aplicar los criterios de comparación y así establecer preferencias entre ellos, es decir, 

una jerarquía. En la Figura 4.2-1 se presenta el esquema básico de un problema de decisión, 

donde se reconocen tres etapas principales. 

 

  
Fuente: Adaptado de Pacheco & Contreras (2008) 

Figura 4.2-1 Problema de Decisión Considerado (Esquema) 

 

En este caso, el problema de decisión apunta a resolver el objetivo principal definido: 

identificar cuáles son los acuíferos que se puedan catalogar de gran volumen y al mismo 

tiempo bajo nivel de recarga, ubicados entre la XV y IV región. No se asocian más objetivos en 

este proceso de decisión, así como tampoco se plantean distintas alternativas o cursos de 

acción, pues el objetivo principal es estrictamente acotado.  

 

De esta manera, los inputs que componen el problema de decisión se asocian directamente 

con los criterios y que por axioma definen el objetivo principal. En este aspecto, los “criterios” 

de decisión se definieron tanto a partir de elementos técnicos como estratégicos. 

 

La “jerarquización” entre los “criterios” se estableció al momento de identificar aquellos con 

mayor o menor relevancia para una correcta aplicación de la metodología, como también las 

razones estratégicas que permitan privilegiar un sistema acuífero por sobre otro. En 

consecuencia, se puede ordenar la información recopilada y conducir el análisis de una 

manera objetiva, con una evaluación estructurada de los sistemas y proponiendo un ranking 

de priorización sobre el estudio de los mismos. Esta valoración se traduce en un “peso” 

relativo que tiene cada criterio, el cual depende de las características de cada uno con respecto 

al global considerado. 

 

Con esta metodología se busca identificar en el ranking de priorización de acuíferos distintas 

jerarquías que permitan establecer un rango de comparación en los acuíferos catastrados. En 



  
 

 

 

 DESARROLLO DE CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN 
DE ACUÍFEROS-GVBR 

 
 

INFORME FINAL 
 

 

- 44- 

consecuencia, conforme a lo expuesto, los acuíferos identificados como de gran volumen y 

bajo nivel de recarga deberán ser aquellos que obtengan una priorización máxima en los 

criterios, o que claramente se diferencien jerárquicamente del resto de los acuíferos, 

ubicándose próximos al rango de priorización máxima. 

 

4.2.2 Criterios Considerados 

La selección de criterios es relevante para la evaluación y depende netamente del objetivo 

principal considerado: identificar acuíferos de gran volumen y bajo nivel de recarga, pues 

deben estar en correspondencia con éste. En particular, de acuerdo a lo indicado en la 

metodología de Pacheco & Contreras (2008), de preferencia y por motivos prácticos, se 

recomienda no emplear un número elevado de criterios para la evaluación. 

 

En consecuencia, en virtud de la información recopilada y relevante para el objetivo del 

estudio, se definieron cuatro criterios para la identificación de acuíferos-GVBR, los cuales se 

relacionan directamente con el objetivo planteado en el acápite. Estos se explican 

descriptivamente en los puntos que siguen. Su priorización se define de manera acabada en 

el acápite 4.3. 

 

4.2.2.1 C1: Volumen de Almacenamiento en Acuíferos 

Este criterio tiene por objetivo priorizar los sistemas hidrogeológicos conforme a sus 

características geométricas. De esta manera, se establece una diferencia entre los acuíferos 

que presenten un gran volumen de almacenamiento de agua estimado máximo, con 

respecto a otros de inferior tamaño. 

 

4.2.2.2 C2: Recarga de Acuíferos 

Este criterio tiene por finalidad dar cuenta del volumen de recarga media anual que ingresa 

a cada sistema hidrogeológico, conforme a la información disponible. En este sentido, la 

variabilidad de oferta hídrica de los sistemas acuíferos es categorizada para generar un 

ranking del criterio. 

 

4.2.2.3 C3: Tiempo de Residencia: Volumen Almacenado/Recarga 

Este criterio tiene relación con el tiempo de renovación o residencia del agua subterránea 

en el acuífero. El objetivo de este criterio, es categorizar distintamente aquellas aguas 

fósiles, de aquellas con un bajo tiempo de renovación. 

 



  
 

 

 

 DESARROLLO DE CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN 
DE ACUÍFEROS-GVBR 

 
 

INFORME FINAL 
 

 

- 45- 

4.2.2.4 C4: Tasa de Renovación Media Anual: Porcentaje de Recarga/Volumen 

Almacenado 

Este criterio tiene directa relación con el C3 y se considera relevante para identificar 

acuíferos-GVBR pues es un indicador directo de la proporción existente entre la oferta 

hídrica de los acuíferos y el volumen que los contiene. 

 

En el Cuadro 4.2-1 se presenta un resumen de lo mencionado anteriormente: 

 

Cuadro 4.2-1 Resumen de Criterios Utilizados 

Criterio Descripción Unidad 

C1: Volumen de 
Almacenamiento en Acuíferos 

Volumen de almacenamiento estimado  
máximo de agua en acuíferos 

Mm3 

C2: Recarga de Acuíferos Recarga media anual que ingresa a acuíferos l/s/año 

C3: Tiempo de Residencia 
Tiempo de renovación en acuíferos: Volumen 

Almacenado/Recarga 
Año 

C4: Tasa de Renovación Media 
Anual 

Relación entre Recarga y Volumen Almacenado % 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3 DEFINICIÓN DE PRIORIZACIÓN EN CRITERIOS 

Una vez identificados los criterios para la determinación de acuíferos-GVBR, se definió la 

priorización aplicada en cada uno. Cabe destacar que la aplicación de la metodología sobre los 

acuíferos en estudio se presenta en el Capítulo 5. 

 

Cada uno de los criterios fue categorizado en niveles de priorización, de esta forma se definió 

una escala de prioridades entre los componentes. Así, se pueden establecer preferencias entre 

los elementos en una escala de intensidades entre el total de los acuíferos comparados. Es 

importante destacar que de acuerdo a la metodología de Pacheco & Contreras (2008), al definirse 

rangos de intensidad en cuantías impares (donde los pares representan valores intermedios), el 

valor mínimo de niveles de priorización que se puede utilizar corresponde a tres intensidades, 

valor que fue implementado en esta metodología. Lo anterior se justifica al considerar el principio 

básico de parsimonia, utilizado como regla general para desarrollar trabajos teóricos, en el cual, 

de un conjunto de variables explicativas que forman parte un modelo de estudio, se recomienda 

seleccionar la combinación más reducida y simple posible. 

 

De esta manera, los niveles de priorización utilizados se consideraron según se detalla: 

 

 Nivel 1: Prioridad máxima. 

 Nivel 2: Prioridad media. 

 Nivel 3: Prioridad menor. 
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La jerarquía adoptada dependerá de las características de cada uno de los criterios, según se 

explica a continuación: 

 

4.3.1 C1: Volumen de Almacenamiento en Acuíferos 

A modo de referencia internacional, se identificaron 37 de los sistemas acuíferos de mayor 

dimensión en los continentes, según lo reportado en los documentos Richey, A. et al (2015) y 

WHYMAP (2008). Con esta información, se pudo estimar que en promedio, y en función del 

análisis realizado, el volumen de agua contenido en los acuíferos de mayor tamaño se 

encuentra entre los 95.000 km3 y 2.200.000 km3. Asimismo, el área de éstos se extiende entre 

los 320.000 km2 y 7.300.000 km2. Considerando una porosidad de referencia de un 20%, el 

volumen de los acuíferos mencionados se puede estimar entre 500.000 km3 y 11.000.000 km3. 

Complementando lo anterior, según lo indicado por Margat J. (2007), los sistemas acuíferos 

de gran dimensión se ubican principalmente en tres unidades geomorfológicas: cuencas 

sedimentarias, las cuales pueden alcanzar profundidades de varias centenas de metros; 

sectores de subsidencia rellenados con material aluvial; y acumulaciones de detritos al pie de 

cadenas montañosas. 

 

De acuerdo a la información revisada en el acápite 4.1.2, los volúmenes de almacenamiento 

máximos estimados de los acuíferos identificados en las regiones de análisis se ubican entre 

los 0,03 km3 y 50 km3, con áreas que se extienden entre los 9 km2 y 6.639 km2. Si bien los 

volúmenes de los acuíferos ubicados en la zona norte de Chile difieren al menos en 4 órdenes 

de magnitud con respecto a los acuíferos de mayor volumen a nivel mundial, de igual manera 

aquellos con grandes dimensiones pueden ser catalogados de gran volumen, conforme a las 

comparaciones entre los acuíferos que fueron catastrados en la zona norte del país. En 

términos generales la composición de éstos es principalmente sedimentaria, por lo cual se 

relacionan con aquellos descritos en la bibliografía como de gran magnitud, lo cual les permite 

almacenar grandes volúmenes de agua y poseer una gran inercia, es decir mantener las 

solicitudes de demanda sin un aparente menoscabo de los niveles en el acuífero y de la 

producción de los pozos. 

 

Para efectos de la categorización, de acuerdo a la información definida en el acápite 4.1.2, los 

niveles de priorización se definieron agrupando los volúmenes de acuerdo a sus magnitudes. 

De esta forma, se ordenaron de manera descendente los volúmenes de almacenamiento 

máximo en los acuíferos y se identificaron los extremos de la serie.  Dado que en la distribución 

de volumen máximo almacenado en los acuíferos existe un grupo que presenta una gran 

magnitud respecto del resto, se subdividió los niveles en tercios, de manera de que este grupo 

se asocie exclusivamente a una mayor priorización y se destaque por sobre el resto. Con esta 

discretización, la cantidad de acuíferos al que se asociará una prioridad máxima será un grupo 

reducido, el cual efectivamente tomará la jerarquía superior al compararlo con los otros dos 

grupos. Si se utilizase otro criterio, como discretización conforme a percentiles del 33% y 66%, 
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la subdivisión de las priorizaciones agruparía la misma cantidad de acuíferos en cada categoría, 

y no se obtendría un real peso de jerarquía para la categoría 1 por sobre el resto. 

 

Por consiguiente, se definieron los siguientes niveles: 

 

 Nivel 1: con volumen de acuífero sobre 35.000 Mm3.  

 Nivel 2: con volumen de acuífero entre 17.000 Mm3 y 35.000 Mm3 

 Nivel 3: con volumen de acuífero inferior a 17.000 Mm3 

 

4.3.2 C2: Recarga de Acuíferos 

El ambiente árido y semiárido presente entre la XV y IV región determina que los recursos 

subterráneos sean una de las principales fuente de abastecimiento hídrico en gran parte del 

territorio. En consecuencia, la recarga es uno de los más importantes factores en el análisis y 

manejo de los recursos hídricos en este tipo de clima y, al mismo tiempo, es una de las 

variables más difíciles de determinar debido a la imposibilidad de ser medida de manera 

directa y a la incertidumbre asociada a este componente del balance hídrico. 

 

En particular, para evaluar este criterio se utilizó la información recopilada en el acápite 4.1.2, 

referente a las estimaciones de recarga realizadas en diversos estudios para los acuíferos 

considerados. 

 

En lo que respecta a la jerarquía adoptada en la priorización, preliminarmente se realizó una 

categorización de acuerdo al porcentaje de la precipitación que efectivamente recarga en los 

acuíferos, de acuerdo lo recomendado en Andreo, B., et al. (2007). Es decir, se consideró sobre 

un 80% como una alta recarga; y bajo un 20% como una recarga inferior. Sin embargo, esta 

clasificación relativiza el concepto de recarga, pues la hace dependiente de la precipitación y 

no permite comparar volumen de recarga con el resto de los acuíferos.  

 

De esta manera, la jerarquización definitiva de este criterio se realizó considerando la tasa de 

recarga asociada a cada acuífero, respecto de las tasas máximas y mínimas identificadas para 

los acuíferos del norte. Al igual que en el caso del criterio 1, en la distribución de las tasas de 

recarga existe un grupo de acuíferos que presenta una gran magnitud respecto del resto, por 

lo cual se subdividió los niveles en tercios. De esta manera, a este grupo se les asoció 

exclusivamente una menor jerarquía, independizándolos del resto. En consecuencia, se 

definieron los siguientes niveles de priorización. 

 

 Nivel 1: con recarga de acuífero inferior a 1.800 l/s/año. 

 Nivel 2: con recarga de acuífero entre 3.800 l/s/año y 1.800 l/s/año 

 Nivel 3: con recarga de acuífero sobre 3.800 l/s/año. 
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4.3.3 C3: Tiempo de Residencia: Volumen Almacenado/Recarga 

El tiempo de renovación, o tiempo de residencia de un acuífero, corresponde al periodo 

necesario para renovar por completo su volumen. En este aspecto, el tiempo de renovación 

en aguas subterráneas es considerablemente mayor al de las aguas superficiales. 

 

De acuerdo a lo indicado por Villarroaya F. (2006), el tiempo de residencia medio en los 

acuíferos a escala mundial es de aproximadamente 280 años; no obstante, existen acuíferos 

con 500.000 y más años de residencia. Este factor es importante, ya que un largo tiempo de 

residencia indica que la recarga es pequeña en comparación con el volumen que almacenan 

los acuíferos. 

 

Así, conforme a la bibliografía revisada, diversos autores han realizado investigaciones para 

determinar tiempos de residencia en acuíferos. Por ejemplo, en Gleeson T., et al (2010), se 

menciona que el tiempo de residencia de las aguas subterráneas en la mayoría de los acuíferos 

de EE.UU. es superior a los 11.000 años. Por otro lado, Cox S. (2003) categoriza las aguas 

subterráneas con un tiempo de residencia inferior a 45 años como “modernas”.  

 

En general, en la bibliografía consultada es usual diferenciar aguas subterráneas de tiempos 

de residencia entre 100 y 1.000 años para acuíferos someros y sobre 1.000 años para sistemas 

con poca recarga, asociada principalmente a eventos de precipitación extremos (Foster S., et 

al. (2003)). Del mismo modo, en NCAR (2011) se propone entre 100 y 200 años como periodo 

de residencia para acuíferos someros y de 10.000 años para acuíferos de gran tamaño. 

Complementando lo anterior, McMahin M., et al (2011) indica que las aguas subterráneas con 

una edad superior a 10.000 años se asocian a recargas ocurridas en el Pre-Holoceno. 

 

Por consiguiente, y considerando los tiempos de residencia calculados, se definieron niveles 

de priorización. En este sentido, el tiempo de residencia para la mayor jerarquía podría 

haberse considerado sobre los 10.000 años, pero al no existir esta magnitud entre los 

acuíferos estudiados, se decidió utilizar un periodo de 1.000 años. 

 

 Nivel 1: tiempo de residencia mayor a 1.000 años. 

 Nivel 2: tiempo de residencia entre 200 y 1.000 años. 

 Nivel 3: tiempo de residencia inferior a 200 años. 

 

4.3.4 C4: Relación entre Recarga y Volumen Almacenado 

La relación entre la recarga anual de un acuífero, con respecto a su volumen almacenado, se 

define según Favreau G., et al. (2002), como la tasa de renovación media anual de pre-

remoción natural. También se puede llamar tasa de renovación media anual, según Tarhouni 

J., et al. (2015). Este concepto corresponde a la fracción del acuífero total, que se renueva en 

promedio, anualmente por concepto de la recarga. 
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De acuerdo a la bibliografía revisada, la recarga anual puede ser decenas o cientos de veces 

inferior al volumen almacenado en el acuífero (Sahuquillo A. (2009)). Del mismo modo, en 

estudios en los que se ha utilizado trazadores radioactivos (Le Gal La Salle C. (2001)), Favreau 

G., et al. (2007)), la tasa de renovación media anual se ha estimado entre un 0,03% y 3% en 

acuíferos ubicados en zonas semiáridas, mientras que en las montañas Taighang (China) 

(Zongyu, Chen., et al. (2006)), se ha calculado entre un 5% y 33% para la sección alta del 

acuífero aluvial. Considerando la información revisada para zonas semiáridas, se tomó en 

cuenta para la priorización de nivel 1 aquellos valores de tasa de renovación media anual 

inferiores a 0,1%, de manera de utilizar un rango medio en magnitud, referente a los valores 

identificados. Para la definición del nivel 3, se utilizó la información de acuíferos ubicados en 

sectores con bajo potencial hídrico, como las secciones altas de acuíferos aluviales en 

montañas. Así, se consideró que la menor priorización se asocia a tasas de renovación media 

anual superiores a un 1%. Este valor se consideró aceptable, pues se ubica en el orden de 

magnitud de los valores identificados y ayuda a discretizar los niveles como fracciones de la 

recarga anual que pueden ser cientos o miles de veces inferiores al volumen almacenado en 

los acuíferos. 
 

Así, conforme a la información revisada en el acápite 4.1.2, se definieron los siguientes niveles 

de jerarquización: 
 

 Nivel 1: tasa de renovación media anual inferior a un 0,1%. 

 Nivel 2: tasa de renovación media anual entre un 0,1% y un 1%. 

 Nivel 3: tasa de renovación media anual mayor a un 1%. 
 

4.4 PESOS ASIGNADOS PARA LOS CRITERIOS 

Los cuatro criterios definidos, y detallados en los acápites anteriores, permitieron categorizar los 

acuíferos catastrados en niveles de priorización. Para esto fue necesario asignar una ponderación 

a cada uno de los criterios, dependiendo de su relevancia para la identificación de los acuíferos-

GVBR. 
 

De acuerdo a la metodología de Pacheco & Contreras (2008), los seres humanos tienen la 

capacidad de establecer relaciones entre los objetos o las ideas, de manera que sean 

consistentes, es decir, que se relacionen entre sí y sus relaciones muestren congruencia. En 

consecuencia, la consistencia implica dos conceptos básicos: transitividad, respetando las 

relaciones de orden de los elementos; y proporcionalidad entre los órdenes de magnitud de las 

preferencias. 
 

En este sentido, previo a la asignación de los pesos para los criterios, es importante destacar que 

el objetivo principal del proceso de decisión es identificar acuíferos de gran volumen, que sean 

recargados en bajas magnitudes. Como ya se ha mencionado, es de suma relevancia el hecho que 

los acuíferos que se desea identificar sean de gran volumen, ya que está en la definición implícita 
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del objetivo del estudio. Este tipo de acuíferos se caracterizan por el efecto de gran inercia que 

generan en los niveles freáticos y bombeo de pozos, los que les permite mantener, en el corto y 

mediano plazo, un nivel de demanda sin un aparente deterioro de la productividad de los pozos 

y de sus respectivos niveles. Este efecto toma un rol fundamental en la sustentabilidad de los 

acuíferos, pues el continuo desbalance entre oferta y demanda en estos sistemas hídricos, puede 

provocar impactos no deseados en el largo plazo. Por consiguiente, se asignó un peso de 50% al 

criterio de volumen, cuyo valor se consideró aceptado pues representa la mitad de la 

jerarquización y así se otorga un peso de consistencia dados los objetivos del estudio (concepto 

de proporcionalidad), tomando en cuenta que en total son cuatro criterios considerados. 
 

En lo que respecta al criterio 3, referente al tiempo de residencia de las aguas en el acuífero, se 

consideró de gran importancia, pues define la naturaleza de las aguas y tiene directa relación con 

las variables que definen el objetivo del estudio: gran volumen con baja recarga. Dado que deben 

distribuirse 50% de jerarquía entre los criterios restantes, se consideró a C3 con un 30% de 

ponderación total (concepto de proporcionalidad). 
 

Para el resto de los criterios, se subdividió el restante 20% entre C2 y C4, asignándose un 10% a 

cada uno, de manera de prorratear los porcentajes para cumplir el 100% de distribución, 

cumpliéndose los conceptos de transitividad y proporcionalidad. De esta manera, se consideró 

aceptable los valores considerados, ya que en el caso de la recarga, si bien se requiere identificar 

acuíferos con baja recarga, en términos generales sólo una fracción de éstas se identificó en el 

rango de menor importancia, por lo que gran parte del set recopilado concierne a baja recarga 

(concepto de transitividad). Del mismo modo, al considerar a C3 junto con C4 como relaciones 

de variables que definen implícitamente el concepto técnico objetivo: acuíferos de gran volumen 

y baja recarga, en sí pesan un 40% del total, otorgándoseles un peso de consistencia dados los 

objetivos del estudio. 
 

Mediante la ponderación asignada se considera que, si bien un acuífero puede obtener una alta 

prioridad al considerar el criterio del tiempo de residencia, esto puede deberse a que la recarga 

determinada es de baja magnitud sobre un acuífero de pequeño tamaño. Así, el peso asignado al 

criterio 1 considerará este factor, ayudando a no otorgar una alta prioridad en este acuífero.  
 

En el Cuadro 4.4-1 se presentan los pesos asignados a cada uno de los criterios definidos. 
 

Cuadro 4.4-1 Ponderación en Criterios 

Criterio Peso (%) (Peso) / (Peso Mayor) 

C1: Volumen de Acuíferos 50 1,0 

C2: Recarga de Acuíferos 10 0,2 

C3: Tiempo de Residencia: Volumen Almacenado/Recarga 30 0,6 

C4: Relación entre Recarga y Volumen Almacenado 10 0,2 
        Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 5  IDENTIFICACIÓN DE ACUÍFEROS-GVBR 

En el presente capítulo se identifican los acuíferos que corresponden a un gran volumen y bajo 

nivel de recarga, desde la XV a IV región de Chile. 

 

Para llevar a cabo lo anterior, se aplicó la metodología descrita en el Capítulo 4 para los acuíferos 

catastrados en el Cuadro 4.1-1. En ésta se tomaron en cuenta cuatro criterios para la toma de 

decisión, relacionados a los parámetros hidrogeológicos de recarga de los sistemas y volumen 

almacenado en éstos, pues se corresponden directamente con la definición de los acuíferos que 

se requiere identificar. 

 

5.1 APLICACIÓN DE CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ACUÍFEROS-GVBR 

En los siguientes puntos se aplica la metodología para identificación de acuíferos-GVBR, 

desglosando en cada acápite la priorización de cada criterio. 

 

5.1.1 C1: Volumen de Acuíferos 

A partir de la jerarquización descrita en el acápite 4.3.1, se aplicó la priorización del criterio 1 

para los acuíferos catastrados. En el Cuadro 5.1-1 se presentan los resultados obtenidos. 

 

Cuadro 5.1-1 Priorización de Acuíferos para C1 

ID Acuífero 
Vol 

(Mm3) 
Prioridad   ID Acuífero 

Vol 
(Mm3) 

Prioridad 

XV-1 Azapa 343 3   III-14 Laguna Verde 3.425 3 

XV-2 Concordia 1.107 3   III-15 Lagunas Bravas 302 3 

XV-3 Lluta Alto 4.938 3   III-16 Lagunas del Jilguero 44 3 

XV-4 Lluta Bajo 3.585 3   III-17 Piedra Pómez 1.677 3 

I-1 Pampa del Tamarugal 50.964 1   III-18 Quebrada Animas Viejas 124 3 

I-2 Pica 1.36 3   III-19 Quebrada del Morado 1.994 3 

I-3 Salar de Coposa 3.503 3   III-20 Quebrada Flamenco 6.551 3 

I-4 Salar Sur Viejo 946 3   III-21 Quebrada La Rosa 167 3 

II-1 Agua Verde 7.042 3   III-22 Quebrada Las Amarillas 142 3 

II-2 Aguas Blancas 11.376 3   III-23 Quebrada Los Maranceles 86 3 

II-3 Pampa Llalqui 9.098 3   III-24 Quebrada Pan de Azúcar 6.657 3 

II-4 Río Loa 35.405 1   III-25 Quebrada Peralillo 1.623 3 
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ID Acuífero 
Vol 

(Mm3) 
Prioridad   ID Acuífero 

Vol 
(Mm3) 

Prioridad 

II-5 Río Salado Loa 4.548 3   III-26 Río Salado 12.547 3 

II-6 Río San Pedro 1.325 3   III-27 Salar Agua Amarga 411 3 

II-7 Salar de Atacama 40.375 1   III-28 Salar Azufrera 323 3 

II-8 Salar de Elvira-Laguna Seca 6.947 3   III-29 Salar de Aguilar 495 3 

II-9 Salar de Llamara 8.368 3   III-30 Salar de Gorbea 169 3 

II-10 Salar Imilac 1.547 3   III-31 Salar de la Isla 822 3 

II-11 Salar Punta Negra 18.875 2   III-32 Salar de las Parinas 550 3 

II-12 Sierra Gorda 14.726 3   III-33 Salar de los Infieles 102 3 

III-1 Caldera 3.561 3   III-34 Salar de Maricunga 4.904 3 

III-2 Carrizal-Totoral 10.2 3   III-35 Salar de Pedernales 8.694 3 

III-3 Cerro Agua de Morales 75 3   III-36 Salar de Piedra Parada 317 3 

III-4 Cerro Blanco 239 3   III-37 Salar de Wheelwright 181 3 

III-5 Cerro del Obispo 180 3   III-38 Salar Grande 618 3 

III-6 Cerro Encache 480 3   III-39 Sierra Nevada 121 3 

III-7 Copiapó 7.401 3   IV-1 Choapa 992 3 

III-8 Huasco 3.288 3   IV-2 Culebrón Lagunillas 1.145 3 

III-9 La Laguna 2.003 3   IV-3 Elqui 2.356 3 

III-10 Laguna de las Parinas 106 3   IV-4 Limarí 3.916 3 

III-11 Laguna de Negro Francisco 2.875 3   IV-5 Los Choros 2.64 3 

III-12 Laguna del Bayo 42 3   IV-6 Quilimarí 195 3 

III-13 Laguna Escondida 65 3           

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.2 C2: Recarga de Acuíferos 

A partir de la priorización descrita en el acápite 4.3.2, se aplicó la jerarquía establecida en el 

criterio 2 en los acuíferos catastrados. En el Cuadro 5.1-2 se presentan los resultados 

obtenidos. 

 

Cuadro 5.1-2 Priorización de Acuíferos para C2 

ID Acuífero 
Recarga 

(l/s) 
Prioridad   ID Acuífero 

Recarga 
(l/s) 

Prioridad 

XV-1 Azapa 356 1   III-14 Laguna Verde 625 1 

XV-2 Concordia 100 1   III-15 Lagunas Bravas 179 1 

XV-3 Lluta Alto 2.243 2   III-16 Lagunas del Jilguero 55 1 

XV-4 Lluta Bajo 460 1   III-17 Piedra Pómez 476 1 

I-1 Pampa del Tamarugal 1.113 1   III-18 Quebrada Animas Viejas 20 1 

I-2 Pica 1.34 1   III-19 Quebrada del Morado 102 1 

I-3 Salar de Coposa 601 1   III-20 Quebrada Flamenco 88 1 

I-4 Salar Sur Viejo 115 1   III-21 Quebrada La Rosa 57 1 

II-1 Agua Verde 433 1   III-22 Quebrada Las Amarillas 71 1 

II-2 Aguas Blancas 362 1   III-23 Quebrada Los Maranceles 51 1 
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ID Acuífero 
Recarga 

(l/s) 
Prioridad   ID Acuífero 

Recarga 
(l/s) 

Prioridad 

II-3 Pampa Llalqui 390 1   III-24 Quebrada Pan de Azúcar 870 1 

II-4 Río Loa 2.86 2   III-25 Quebrada Peralillo 18 1 

II-5 Río Salado Loa 2.08 2   III-26 Río Salado 110 1 

II-6 Río San Pedro 1.07 1   III-27 Salar Agua Amarga 205 1 

II-7 Salar de Atacama 5.6 3   III-28 Salar Azufrera 100 1 

II-8 Salar de Elvira-Laguna Seca 242 1   III-29 Salar de Aguilar 266 1 

II-9 Salar de Llamara 309 1   III-30 Salar de Gorbea 164 1 

II-10 Salar Imilac 386 1   III-31 Salar de la Isla 367 1 

II-11 Salar Punta Negra 800 1   III-32 Salar de las Parinas 302 1 

II-12 Sierra Gorda 125 1   III-33 Salar de los Infieles 127 1 

III-1 Caldera 118 1   III-34 Salar de Maricunga 1.193 1 

III-2 Carrizal-Totoral 387 1   III-35 Salar de Pedernales 1.646 1 

III-3 Cerro Agua de Morales 41 1   III-36 Salar de Piedra Parada 180 1 

III-4 Cerro Blanco 135 1   III-37 Salar de Wheelwright 141 1 

III-5 Cerro del Obispo 18 1   III-38 Salar Grande 364 1 

III-6 Cerro Encache 35 1   III-39 Sierra Nevada 58 1 

III-7 Copiapó 4.413 3   IV-1 Choapa 385 1 

III-8 Huasco 2.346 2   IV-2 Culebrón Lagunillas 870 1 

III-9 La Laguna 227 1   IV-3 Elqui 1.949 2 

III-10 Laguna de las Parinas 48 1   IV-4 Limarí 2.569 2 

III-11 Laguna de Negro Francisco 565 1   IV-5 Los Choros 3.56 2 

III-12 Laguna del Bayo 32 1   IV-6 Quilimarí 226 1 

III-13 Laguna Escondida 47 1           

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.3 C3 Tiempo de Residencia: Volumen Almacenado/Recarga 

A partir de la jerarquización descrita en el acápite 4.3.3, se aplicó la priorización del criterio 3 

para los acuíferos catastrados. En el Cuadro 5.1-3 se presentan los resultados obtenidos. 

 

Cuadro 5.1-3 Priorización de Acuíferos para C3 

ID Acuífero 
Tiempo 

Res. 
(años) 

Prioridad   ID Acuífero 
Tiempo 

Res. 
(años) 

Prioridad 

XV-1 Azapa 31 3   III-14 Laguna Verde 174 3 

XV-2 Concordia 351 2   III-15 Lagunas Bravas 54 3 

XV-3 Lluta Alto 70 3   III-16 Lagunas del Jilguero 25 3 

XV-4 Lluta Bajo 247 2   III-17 Piedra Pómez 112 3 

I-1 Pampa del Tamarugal 1.452 1   III-18 Quebrada Animas Viejas 195 3 

I-2 Pica 32 3   III-19 Quebrada del Morado 618 2 

I-3 Salar de Coposa 185 3   III-20 Quebrada Flamenco 2.362 1 

I-4 Salar Sur Viejo 261 2   III-21 Quebrada La Rosa 93 3 

II-1 Agua Verde 516 2   III-22 Quebrada Las Amarillas 63 3 



  
 

 

 

 IDENTIFICACIÓN DE ACUÍFEROS-GVBR  
 

INFORME FINAL 
 

 

- 54- 

ID Acuífero 
Tiempo 

Res. 
(años) 

Prioridad   ID Acuífero 
Tiempo 

Res. 
(años) 

Prioridad 

II-2 Aguas Blancas 996 2   III-23 Quebrada Los Maranceles 53 3 

II-3 Pampa Llalqui 740 2   III-24 Quebrada Pan de Azúcar 243 2 

II-4 Río Loa 393 2   III-25 Quebrada Peralillo 2.942 1 

II-5 Río Salado Loa 69 3   III-26 Río Salado 3.617 1 

II-6 Río San Pedro 39 3   III-27 Salar Agua Amarga 63 3 

II-7 Salar de Atacama 229 2   III-28 Salar Azufrera 102 3 

II-8 Salar de Elvira-Laguna Seca 910 2   III-29 Salar de Aguilar 59 3 

II-9 Salar de Llamara 859 2   III-30 Salar de Gorbea 33 3 

II-10 Salar Imilac 127 3   III-31 Salar de la Isla 71 3 

II-11 Salar Punta Negra 748 2   III-32 Salar de las Parinas 58 3 

II-12 Sierra Gorda 3.736 1   III-33 Salar de los Infieles 25 3 

III-1 Caldera 956 2   III-34 Salar de Maricunga 130 3 

III-2 Carrizal-Totoral 836 2   III-35 Salar de Pedernales 168 3 

III-3 Cerro Agua de Morales 58 3   III-36 Salar de Piedra Parada 56 3 

III-4 Cerro Blanco 56 3   III-37 Salar de Wheelwright 41 3 

III-5 Cerro del Obispo 318 2   III-38 Salar Grande 54 3 

III-6 Cerro Encache 438 3   III-39 Sierra Nevada 66 3 

III-7 Copiapó 53 3   IV-1 Choapa 82 3 

III-8 Huasco 44 3   IV-2 Culebrón Lagunillas 42 3 

III-9 La Laguna 279 2   IV-3 Elqui 38 3 

III-10 Laguna de las Parinas 70 3   IV-4 Limarí 48 3 

III-11 Laguna de Negro Francisco 161 3   IV-5 Los Choros 24 3 

III-12 Laguna del Bayo 41 3   IV-6 Quilimarí 27 3 

III-13 Laguna Escondida 43 3           

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.4 C4: Relación entre Recarga y Volumen Almacenado 

A partir de la priorización descrita en el acápite 4.3.4, se aplicó la jerarquía establecida para el 

criterio 4 en los acuíferos catastrados. En el Cuadro 5.1-4 se presentan los resultados 

obtenidos para la tasa de renovación media anual (R.M.A). 

 

Cuadro 5.1-4 Priorización de Acuíferos para C4  

ID Acuífero 
R.M.A. 

(%) 
Prioridad   ID Acuífero 

R.M.A. 
(%) 

Prioridad 

XV-1 Azapa 3,27 3   III-14 Laguna Verde 0,58 2 

XV-2 Concordia 0,28 2   III-15 Lagunas Bravas 1,87 3 

XV-3 Lluta Alto 1,43 3   III-16 Lagunas del Jilguero 3,96 3 

XV-4 Lluta Bajo 0,40 2   III-17 Piedra Pómez 0,90 2 

I-1 Pampa del Tamarugal 0,07 1   III-18 Quebrada Animas Viejas 0,51 2 

I-2 Pica 3,11 3   III-19 Quebrada del Morado 0,16 2 

I-3 Salar de Coposa 0,54 2   III-20 Quebrada Flamenco 0,04 1 
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ID Acuífero 
R.M.A. 

(%) 
Prioridad   ID Acuífero 

R.M.A. 
(%) 

Prioridad 

I-4 Salar Sur Viejo 0,38 2   III-21 Quebrada La Rosa 1,08 3 

II-1 Agua Verde 0,19 2   III-22 Quebrada Las Amarillas 1,59 3 

II-2 Aguas Blancas 0,10 2   III-23 Quebrada Los Maranceles 1,89 3 

II-3 Pampa Llalqui 0,14 2   III-24 Quebrada Pan de Azúcar 0,41 2 

II-4 Río Loa 0,25 2   III-25 Quebrada Peralillo 0,03 1 

II-5 Río Salado Loa 1,44 3   III-26 Río Salado 0,03 1 

II-6 Río San Pedro 2,55 3   III-27 Salar Agua Amarga 1,58 3 

II-7 Salar de Atacama 0,44 2   III-28 Salar Azufrera 0,98 2 

II-8 Salar de Elvira-Laguna Seca 0,11 2   III-29 Salar de Aguilar 1,70 3 

II-9 Salar de Llamara 0,12 2   III-30 Salar de Gorbea 3,06 3 

II-10 Salar Imilac 0,79 2   III-31 Salar de la Isla 1,41 3 

II-11 Salar Punta Negra 0,13 2   III-32 Salar de las Parinas 1,73 3 

II-12 Sierra Gorda 0,03 1   III-33 Salar de los Infieles 3,93 3 

III-1 Caldera 0,10 2   III-34 Salar de Maricunga 0,77 2 

III-2 Carrizal-Totoral 0,12 2   III-35 Salar de Pedernales 0,60 2 

III-3 Cerro Agua de Morales 1,71 3   III-36 Salar de Piedra Parada 1,79 3 

III-4 Cerro Blanco 1,78 3   III-37 Salar de Wheelwright 2,46 3 

III-5 Cerro del Obispo 0,31 2   III-38 Salar Grande 1,86 3 

III-6 Cerro Encache 0,23 3   III-39 Sierra Nevada 1,50 3 

III-7 Copiapó 1,88 3   IV-1 Choapa 1,22 3 

III-8 Huasco 2,25 3   IV-2 Culebrón Lagunillas 2,40 3 

III-9 La Laguna 0,36 2   IV-3 Elqui 2,61 3 

III-10 Laguna de las Parinas 1,42 3   IV-4 Limarí 2,07 3 

III-11 Laguna de Negro Francisco 0,62 2   IV-5 Los Choros 4,25 3 

III-12 Laguna del Bayo 2,42 3   IV-6 Quilimarí 3,66 3 

III-13 Laguna Escondida 2,31 3           

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2 IDENTIFICACIÓN DE ACUÍFEROS-GVBR 

A partir de los resultados del acápite anterior se generó el Cuadro 5.2-1, en el cual se resumen 

los niveles de priorización asignados a los acuíferos catastrados para cada uno de los criterios. 

 

Cuadro 5.2-1 Resumen de Jerarquía en Acuíferos 

Región ID Acuífero 
C1 

Volumen 
C2  

Recarga 

C3  
Tiempo 

Res 

C4  
R.M.A. 

XV XV-1 Azapa 3 1 3 3 

XV XV-2 Concordia 3 1 2 2 

XV XV-3 Lluta Alto 3 2 3 3 

XV XV-4 Lluta Bajo 3 1 2 2 

I I-1 Pampa del Tamarugal 1 1 1 1 

I I-2 Pica 3 1 3 3 

I I-3 Salar de Coposa 3 1 3 2 

I I-4 Salar Sur Viejo 3 1 2 2 

II II-1 Agua Verde 3 1 2 2 

II II-2 Aguas Blancas 3 1 2 2 

II II-3 Pampa Llalqui 3 1 2 2 

II II-4 Río Loa 1 2 2 2 

II II-5 Río Salado Loa 3 2 3 3 

II II-6 Río San Pedro 3 1 3 3 

II II-7 Salar de Atacama 1 3 2 2 

II II-8 Salar de Elvira-Laguna Seca 3 1 2 2 

II II-9 Salar de Llamara 3 1 2 2 

II II-10 Salar Imilac 3 1 3 2 

II II-11 Salar Punta Negra 2 1 2 2 

II II-12 Sierra Gorda 3 1 1 1 

III III-1 Caldera 3 1 2 2 

III III-2 Carrizal-Totoral 3 1 2 2 

III III-3 Cerro Agua de Morales 3 1 3 3 

III III-4 Cerro Blanco 3 1 3 3 

III III-5 Cerro del Obispo 3 1 2 2 

III III-6 Cerro Encache 3 1 3 3 

III III-7 Copiapó 3 3 3 3 

III III-8 Huasco 3 2 3 3 

III III-9 La Laguna 3 1 2 2 

III III-10 Laguna de las Parinas 3 1 3 3 

III III-11 Laguna de Negro Francisco 3 1 3 2 

III III-12 Laguna del Bayo 3 1 3 3 

III III-13 Laguna Escondida 3 1 3 3 

III III-14 Laguna Verde 3 1 3 2 

III III-15 Lagunas Bravas 3 1 3 3 

III III-16 Lagunas del Jilguero 3 1 3 3 

III III-17 Piedra Pómez 3 1 3 2 

III III-18 Quebrada Animas Viejas 3 1 3 2 

III III-19 Quebrada del Morado 3 1 2 2 

III III-20 Quebrada Flamenco 3 1 1 1 

III III-21 Quebrada La Rosa 3 1 3 3 
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Región ID Acuífero 
C1 

Volumen 
C2  

Recarga 

C3  
Tiempo 

Res 

C4  
R.M.A. 

III III-22 Quebrada Las Amarillas 3 1 3 3 

III III-23 Quebrada Los Maranceles 3 1 3 3 

III III-24 Quebrada Pan de Azúcar 3 1 2 2 

III III-25 Quebrada Peralillo 3 1 1 1 

III III-26 Río Salado 3 1 1 1 

III III-27 Salar Agua Amarga 3 1 3 3 

III III-28 Salar Azufrera 3 1 3 2 

III III-29 Salar de Aguilar 3 1 3 3 

III III-30 Salar de Gorbea 3 1 3 3 

III III-31 Salar de la Isla 3 1 3 3 

III III-32 Salar de las Parinas 3 1 3 3 

III III-33 Salar de los Infieles 3 1 3 3 

III III-34 Salar de Maricunga 3 1 3 2 

III III-35 Salar de Pedernales 3 1 3 2 

III III-36 Salar de Piedra Parada 3 1 3 3 

III III-37 Salar de Wheelwright 3 1 3 3 

III III-38 Salar Grande 3 1 3 3 

III III-39 Sierra Nevada 3 1 3 3 

IV IV-1 Choapa 3 1 3 3 

IV IV-2 Culebrón Lagunillas 3 1 3 3 

IV IV-3 Elqui 3 2 3 3 

IV IV-4 Limarí 3 2 3 3 

IV IV-5 Los Choros 3 2 3 3 

IV IV-6 Quilimarí 3 1 3 3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Posteriormente, los valores de jerarquización de cada criterio fueron ponderados por el peso 

asociado a cada uno de éstos, definidos en el acápite 4.4. Como evaluación final, se presentan 

los resultados presentados en el Cuadro 5.2-2. De esta manera, conforme a la metodología 

expuesta en el acápite 4.2.1, se obtiene un ranking de priorización que permite establecer 

distintas jerarquías y así establecer rangos de comparación entre los acuíferos catastrados. 
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Cuadro 5.2-2 Evaluación de Jerarquía por Peso en Acuíferos 

Región ID Acuífero 
C1 

Volumen 
C2 

Recarga 

C3 
Tiempo 

Res 

C4 
R.M.A. 

Total 

I I-1 Pampa del Tamarugal 0,50 0,10 0,30 0,10 1,00 

II II-4 Río Loa 0,50 0,20 0,60 0,20 1,50 

II II-7 Salar de Atacama 0,50 0,30 0,60 0,20 1,60 

II II-11 Salar Punta Negra 1,00 0,10 0,60 0,20 1,90 

II II-12 Sierra Gorda 1,50 0,10 0,30 0,10 2,00 

III III-20 Quebrada Flamenco 1,50 0,10 0,30 0,10 2,00 

III III-25 Quebrada Peralillo 1,50 0,10 0,30 0,10 2,00 

III III-26 Río Salado 1,50 0,10 0,30 0,10 2,00 

XV XV-2 Concordia 1,50 0,10 0,60 0,20 2,40 

XV XV-4 Lluta Bajo 1,50 0,10 0,60 0,20 2,40 

I I-4 Salar Sur Viejo 1,50 0,10 0,60 0,20 2,40 

II II-1 Agua Verde 1,50 0,10 0,60 0,20 2,40 

II II-2 Aguas Blancas 1,50 0,10 0,60 0,20 2,40 

II II-3 Pampa Llalqui 1,50 0,10 0,60 0,20 2,40 

II II-8 Salar de Elvira-Laguna Seca 1,50 0,10 0,60 0,20 2,40 

II II-9 Salar de Llamara 1,50 0,10 0,60 0,20 2,40 

III III-1 Caldera 1,50 0,10 0,60 0,20 2,40 

III III-2 Carrizal-Totoral 1,50 0,10 0,60 0,20 2,40 

III III-5 Cerro del Obispo 1,50 0,10 0,60 0,20 2,40 

III III-9 La Laguna 1,50 0,10 0,60 0,20 2,40 

III III-19 Quebrada del Morado 1,50 0,10 0,60 0,20 2,40 

III III-24 Quebrada Pan de Azúcar 1,50 0,10 0,60 0,20 2,40 

I I-3 Salar de Coposa 1,50 0,10 0,90 0,20 2,70 

II II-10 Salar Imilac 1,50 0,10 0,90 0,20 2,70 

III III-11 Laguna de Negro Francisco 1,50 0,10 0,90 0,20 2,70 

III III-14 Laguna Verde 1,50 0,10 0,90 0,20 2,70 

III III-17 Piedra Pómez 1,50 0,10 0,90 0,20 2,70 

III III-18 Quebrada Animas Viejas 1,50 0,10 0,90 0,20 2,70 

III III-28 Salar Azufrera 1,50 0,10 0,90 0,20 2,70 

III III-34 Salar de Maricunga 1,50 0,10 0,90 0,20 2,70 

III III-35 Salar de Pedernales 1,50 0,10 0,90 0,20 2,70 

XV XV-1 Azapa 1,50 0,10 0,90 0,30 2,80 

I I-2 Pica 1,50 0,10 0,90 0,30 2,80 

II II-6 Río San Pedro 1,50 0,10 0,90 0,30 2,80 

III III-3 Cerro Agua de Morales 1,50 0,10 0,90 0,30 2,80 

III III-4 Cerro Blanco 1,50 0,10 0,90 0,30 2,80 

III III-6 Cerro Encache 1,50 0,10 0,90 0,30 2,80 

III III-10 Laguna de las Parinas 1,50 0,10 0,90 0,30 2,80 

III III-12 Laguna del Bayo 1,50 0,10 0,90 0,30 2,80 

III III-13 Laguna Escondida 1,50 0,10 0,90 0,30 2,80 

III III-15 Lagunas Bravas 1,50 0,10 0,90 0,30 2,80 

III III-16 Lagunas del Jilguero 1,50 0,10 0,90 0,30 2,80 

III III-21 Quebrada La Rosa 1,50 0,10 0,90 0,30 2,80 

III III-22 Quebrada Las Amarillas 1,50 0,10 0,90 0,30 2,80 

III III-23 Quebrada Los Maranceles 1,50 0,10 0,90 0,30 2,80 

III III-27 Salar Agua Amarga 1,50 0,10 0,90 0,30 2,80 
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Región ID Acuífero 
C1 

Volumen 
C2 

Recarga 

C3 
Tiempo 

Res 

C4 
R.M.A. 

Total 

III III-29 Salar de Aguilar 1,50 0,10 0,90 0,30 2,80 

III III-30 Salar de Gorbea 1,50 0,10 0,90 0,30 2,80 

III III-31 Salar de la Isla 1,50 0,10 0,90 0,30 2,80 

III III-32 Salar de las Parinas 1,50 0,10 0,90 0,30 2,80 

III III-33 Salar de los Infieles 1,50 0,10 0,90 0,30 2,80 

III III-36 Salar de Piedra Parada 1,50 0,10 0,90 0,30 2,80 

III III-37 Salar de Wheelwright 1,50 0,10 0,90 0,30 2,80 

III III-38 Salar Grande 1,50 0,10 0,90 0,30 2,80 

III III-39 Sierra Nevada 1,50 0,10 0,90 0,30 2,80 

IV IV-1 Choapa 1,50 0,10 0,90 0,30 2,80 

IV IV-2 Culebrón Lagunillas 1,50 0,10 0,90 0,30 2,80 

IV IV-6 Quilimarí 1,50 0,10 0,90 0,30 2,80 

XV XV-3 Lluta Alto 1,50 0,20 0,90 0,30 2,90 

II II-5 Río Salado Loa 1,50 0,20 0,90 0,30 2,90 

III III-8 Huasco 1,50 0,20 0,90 0,30 2,90 

IV IV-3 Elqui 1,50 0,20 0,90 0,30 2,90 

IV IV-4 Limarí 1,50 0,20 0,90 0,30 2,90 

IV IV-5 Los Choros 1,50 0,20 0,90 0,30 2,90 

III III-7 Copiapó 1,50 0,30 0,90 0,30 3,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados anteriores se presentan gráficamente en la Figura 5.2-1a, para visualizar la 

distribución de las jerarquías. Los acuíferos se muestran ordenados en manera descendente, 

abarcando el 100% de los acuíferos catastrados. Se observa un ajuste logarítmico en los acuíferos, 

con una buena correlación. Preliminarmente, se pueden clasificar de manera visual cinco grupos 

de acuerdo a su jerarquía, los cuales se identifican en la Figura 5.2-1b. La distribución logarítmica 

se traduce en una clara diferencia entre las jerarquías de peso de los grupos 1 y 2 respecto del 

resto, ya que posteriormente decrece en magnitud. 

 

El grupo 1 corresponde a la Pampa del Tamarugal con prioridad máxima de 1; el grupo 2 se ubica 

próximo al grupo de mayor jerarquía, con una priorización que bordea un valor de 1,5 (río Loa y 

Salar de Atacama); el grupo 3 corresponde a jerarquías cercanas a 2 (prioridad media); el grupo 

4 corresponde a jerarquías entre 2 y 2,5; y el grupo 5 corresponde a jerarquías entre 2,5 y 3 

(prioridad menor). La distribución de la jerarquía por peso se ajusta logarítmicamente en los 

acuíferos, con una buena correlación. Es decir, se presenta una clara diferencia entre las 

jerarquías de peso de los grupos 1 y 2 respecto del resto, ya que posteriormente decrece en 

magnitud. 

 

Los resultados y gráficos de la jerarquía por peso de los acuíferos se sintetizan en la Figura 5.2-2, 

en la cual se observa la jerarquía por peso de los acuíferos, identificando el nombre de cada 

acuífero y ordenándolos por región. 

 



  
 

 

 

 IDENTIFICACIÓN DE ACUÍFEROS-GVBR  
 

INFORME FINAL 
 

 

- 60- 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.2-1 Jerarquía por Peso – Ajuste Logarítmico de Tendencia 

 

 

 

(a) 

(b) (b) 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.2-2 Resultados de Evaluación de Jerarquía por Peso en Acuíferos

Región Código Acuífero

XV XV-1 Azapa 2,8
XV XV-2 Concordia 2,4
XV XV-3 Lluta Alto 2,9
XV XV-4 Lluta Bajo 2,4
I I-1 Pampa del Tamarugal 1,0
I I-2 Pica 2,8
I I-3 Salar de Coposa 2,7
I I-4 Salar Sur Viejo 2,4
II II-1 Agua Verde 2,4
II II-2 Aguas Blancas 2,4
II II-3 Pampa Llalqui 2,4
II II-4 Río Loa 1,5
II II-5 Río Salado Loa 2,9
II II-6 Río San Pedro 2,8
II II-7 Salar de Atacama 1,6
II II-8 Salar de Elvira-Laguna Seca 2,4
II II-9 Salar de Llamara 2,4
II II-10 Salar Imilac 2,7
II II-11 Salar Punta Negra 1,9
II II-12 Sierra Gorda 2,0
III III-1 Caldera 2,4
III III-2 Carrizal-Totoral 2,4
III III-3 Cerro Agua de Morales 2,8
III III-4 Cerro Blanco 2,8
III III-5 Cerro del Obispo 2,4
III III-6 Cerro Encache 2,8
III III-7 Copiapó 3,0
III III-8 Huasco 2,9
III III-9 La Laguna 2,4
III III-10 Laguna de las Parinas 2,8
III III-11 Laguna de Negro Francisco 2,7
III III-12 Laguna del Bayo 2,8
III III-13 Laguna Escondida 2,8
III III-14 Laguna Verde 2,7
III III-15 Lagunas Bravas 2,8
III III-16 Lagunas del Ji lguero 2,8
III III-17 Piedra Pomez 2,7
III III-18 Quebrada Animas Viejas 2,7
III III-19 Quebrada del Morado 2,4
III III-20 Quebrada Flamenco 2,0
III III-21 Quebrada La Rosa 2,8
III III-22 Quebrada Las Amarillas 2,8
III III-23 Quebrada Los Maranceles 2,8
III III-24 Quebrada Pan de Azucar 2,4
III III-25 Quebrada Peralil lo 2,0
III III-26 Río Salado 2,0
III III-27 Salar Agua Amarga 2,8
III III-28 Salar Azufrera 2,7
III III-29 Salar de Aguilar 2,8
III III-30 Salar de Gorbea 2,8
III III-31 Salar de la Isla 2,8
III III-32 Salar de las Parinas 2,8
III III-33 Salar de los Infieles 2,8
III III-34 Salar de Maricunga 2,7
III III-35 Salar de Pedernales 2,7
III III-36 Salar de Piedra Parada 2,8
III III-37 Salar de Wheelwright 2,8
III III-38 Salar Grande 2,8
III III-39 Sierra Nevada 2,8
IV IV-1 Choapa 2,8
IV IV-2 Culebron Lagunillas 2,8
IV IV-3 Elqui 2,9
IV IV-4 Limarí 2,9
IV IV-5 Los Choros 2,9
IV IV-6 Quilimarí 2,8

Jerarquía

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5
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A partir de los resultados anteriores, y como ya se mencionó, es claro que existe un acuífero 

distanciado en nivel de jerarquización con respecto al resto de la clasificación, el cual 

corresponde al acuífero de la Pampa del Tamarugal, con una prioridad máxima de 1. Al resumir 

la información en un gráfico de porcentajes (Figura 5.2-3), conforme a la clasificación por 

grupos realizada, se observa que sólo este acuífero se encuentra en el rango de prioridad [1 - 

1,5) (y en el extremo de la prioridad), correspondiente al 1% del total de datos.  

 

 
Nota: Peso ponderado según lo descrito en acápite 4.4 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.2-3 Distribución de Clasificación de Acuíferos en Función de Criterios 

Considerados 

 

El resto de los grupos considerados representan entre 2 y 43 datos, representando entre un 

3% y 66% del catastro de acuíferos, respectivamente. Es decir, el resto de los acuíferos se 

encuentran distanciados en jerarquía por peso al menos medio orden de prioridad (0,5 = río 

Loa, con jerarquía de 1,5). Posteriormente, la máxima diferencia de jerarquía por peso entre 

dos acuíferos consecutivos, sin considerar la Pampa del Tamarugal, es de un valor de 0,4, es 

decir, la diferencia máxima entre dos acuíferos consecutivos en el set de datos, es de un 80% 

la diferencia entre la Pampa del Tamarugal y el acuífero que lo sobreviene. 

 

De esta manera, y de acuerdo a la metodología planteada en el acápite 4.2.1, se observa 

claramente una diferencia en jerarquía de la Pampa del Tamarugal con respecto al resto del 

catastro, ubicándose con una priorización máxima. En efecto, ésta se encuentra alejada en 

medio orden de magnitud del grupo que la subyace, que, para efectos del estudio y 

delineamientos del objetivo del proceso de decisión considerado, se cataloga como acuífero 

de gran volumen y bajo nivel de recarga. Los acuíferos del río Loa y Salar de Atacama, 

identificados como grupo 2, corresponden a acuíferos que le siguen en orden de prioridad para 

ser catalogados de GVBR, ya que si bien se distancian medio orden de magnitud de la Pampa 

Grupo

Grupo 5 2,7 -

Grupo 3 1,9 -

Grupo 4 2,4

Rango Peso 

Ponderado
Número / Porcentaje de Acuíferos

Grupo 1 1,0

Grupo 2 1,5 - 1,6 2

1 / 1%

/ 3%

2,0 5 / 8%

3,0 43 / 66%

14 / 22%
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del Tamarugal, se encuentran bastante distanciados del resto de los grupos, como se observa 

en la Figura 5.2-1b con el ajuste logarítmico. 

 

Se considerarán también a los acuíferos del grupo 2, y además al acuífero de Salar Punta Negra, 

como acuíferos de gran volumen y bajo nivel de recarga que siguen en prioridad a la Pampa 

del Tamarugal (acuíferos-GVBR-SP). Lo anterior se consideró debido a la gran importancia que 

estos acuíferos presentan para el Servicio, de manera que sean incorporados en futuros 

estudios que realice la DGA dada su condición de GVBR-SP. 

 

De esta forma, en el Capítulo 7 se aplica la metodología modular de sustentabilidad a los tres 

acuíferos identificados como GVBR-SP, que permite una caracterización preliminar respecto a 

su sustentabilidad de flujo y restricciones, en función de la información existente y condiciones 

generales en su situación actual. Para esto, se realizó un análisis preliminar en el cual se verifica 

la calidad de la información recopilada en cada acuífero, de manera de aplicar modularmente 

la metodología de sustentabilidad, sujeta a la calidad de la información recopilada. 

 

Así el Cuadro 5.2-3 indica el acuífero-GVBR identificado junto a un resumen de la información 

obtenida desde los antecedentes presentados en el Acápite 4.1.2. En la Figura 5.2-4 se muestra 

su ubicación. 

 

Cuadro 5.2-3 Acuíferos-GVBR Pampa del Tamarugal 

Parámetro Valor 

ID I-1 

Región I 

Área Cuenca (Km2) 4.728 (*) 

Área Acuífero (Km2) 3.822 

Volumen Máx. Almacenado (Mm3) 50.964 

Recarga (l/s) 1.113 

Tiempo Residencia (años) 1.452 

Renovación Media Anual (%) 0,069% 
(*): DGA (2016b). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del mismo modo, el Cuadro 5.2-4 resume la información de los acuíferos-GVBR-SP. En las 

Figuras 5.2-5 a 5.2-7 se muestra sus ubicaciones. 
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Cuadro 5.2-4 Acuíferos-GVBR-SP 

Parámetro / Acuífero Río Loa Salar de Atacama Salar Punta Negra 

ID II-4 II-7 II-11 

Región II II II 

Área Cuenca (Km2)(*) - 17.286 4.234 

Área Acuífero (Km2) 6.639 4.326 809 

Volumen Máx. Almacenado (Mm3) 35.405 40.375 18.875 

Recarga (l/s) 2.860 5.600 800 

Tiempo Residencia (años) 393 229 748 

Renovación Media Anual (%) 0,25% 0,44% 0,13% 
(*): DGA (2016b). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para disponer de una mayor información de los acuíferos, en el Anexo F se presentan fichas 

temáticas resumen junto a figuras que apoyan la síntesis. En éstas, y en función de la calidad 

de la información recopilada en los Capítulos 2 y 3, se encuentran caracterizaciones 

hidrológicas e hidrogeológicas generales para el acuífero-GVBR y los acuíferos-GVBR-SP. 

 

 

 



    
 

 

 

 IDENTIFICACIÓN DE ACUÍFEROS-GVBR  
 

INFORME FINAL 
 

 

- 65- 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.2-4 Ubicación de Acuífero-GVBR: Pampa del Tamarugal 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.2-5 Ubicación de Acuífero-GVBR-SP: Río Loa 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.2-6 Ubicación de Acuífero-GVBR-SP: Salar de Atacama 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.2-7 Ubicación de Acuífero-GVBR-SP: Salar Punta Negra 
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5.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Se realizó un análisis de sensibilidad para determinar cómo se altera el resultado de la jerarquía 

de priorización de los acuíferos catastrados, en particular para los grupos 1 y 2. Así, se 

consideró la variación de un ±5% del peso asignado al criterio 1, volumen de almacenamiento 

de acuíferos, que representa un 50% del peso total ponderado. Al mismo tiempo, esta 

variación se distribuyó a cada uno de los criterios restantes, generando en total seis casos, 

según se muestra en la Tabla 5.3-1.  

 

Cuadro 5.3-1 Casos Estudiados en Análisis de Sensibilidad 

Situación Detalle 
Peso Ponderado 

C1 C2 C3 C4 

BASE - 50% 10% 30% 10% 

S1 C1-5% & C2+5% 45% 15% 30% 10% 

S2 C1-5% & C3+5% 45% 10% 35% 10% 

S3 C1-5% & C4+5% 45% 10% 30% 15% 

S4 C1+5% & C2-5% 55% 5% 30% 10% 

S5 C1+5% & C3-5% 55% 10% 25% 10% 

S6 C1+5% & C4-5% 55% 10% 30% 5% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Estas nuevas ponderaciones se aplicaron a los 15 primeros acuíferos identificados según el 

ranking del Cuadro 5.2-2, utilizando la priorización resumida en el Cuadro 5.2-1.  

 

Como resultado, se obtuvieron nuevas jerarquías por peso en los acuíferos para las seis 

situaciones descritas, las cuales se presentan resumidas en la Figura 5.3-1 para las situaciones 

S1, S2 y S3; y en la Figura 5.3-2 para las situaciones S4, S5 y S6. 

 

En las figuras se presentan en el sector izquierdo los valores de jerarquización para los 

acuíferos en la situación base y hacia la derecha los resultados obtenidos para cada situación 

descrita. Se puede observar que en las seis situaciones no se presentan variaciones 

significativas en los valores de la jerarquía y se mantiene el orden de priorización de los 

acuíferos considerados en el caso base.  
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.3-1 Análisis de Sensibilidad para -5% a C1 - Situación S1, S2 y S3  
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.3-2 Análisis de Sensibilidad para +5% a C1 - Situación S4, S5 y S6  
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De esta forma, el acuífero de la Pampa del Tamarugal se mantiene como el acuífero-GVBR, ya 

que mantiene prioridad máxima de 1 en las seis situaciones. Del mismo modo, los acuíferos 

del río Salado, Salar de Atacama y Salar Punta Negra, se mantienen bordeando valores de 

prioridades entre 1,5 y 2. 

 

Así, dada las justificaciones planteadas en el acápite 5.2, sería adecuada la elección de la 

Pampa del Tamarugal como acuífero-GVBR, y, además, los acuíferos Río Loa, Salar de Atacama 

y Salar Punta Negra como acuíferos-GVBR, que le siguen en prioridad. 
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CAPÍTULO 6 METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LA 

SUSTENTABILIDAD 

En el presente capítulo se presenta la metodología para evaluar la sustentabilidad de sistemas 

subterráneos. Para esto, en primer lugar se revisó aspectos generales sobre el concepto de 

explotación sustentable, junto a una revisión de enfoques internacionales utilizados para la 

gestión de las aguas subterráneas en diferentes partes del mundo.  

 

A partir de lo anterior, se propone una metodología para definir y cuantificar la explotación 

sustentable de un acuífero, tomando en cuenta la práctica internacional y el cumplimiento de 

las relaciones que determinan la dinámica de las aguas subterráneas. Con ésta, se busca 

generar una metodología de trabajo clara y precisa, donde el concepto de explotación 

sustentable se erija sobre una base sólida, a fin de eliminar ambigüedades 

 

6.1 ASPECTOS GENERALES SOBRE EL CONCEPTO DE EXPLOTACIÓN SUSTENTABLE  

La más conocida definición adoptada para el concepto de “desarrollo sustentable” fue dada 

por Bermejo G., R. (1987) a partir de la Comisión de Bruntland y señala que el desarrollo 

sustentable es aquel que “satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 

de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”. A partir de esto, se han 

elaborado una serie de conceptualizaciones relativas al manejo sustentable de los recursos 

hídricos. De esta manera, es necesario revisar tanto la definición como las metodologías para 

determinar la explotación sustentable, por las siguientes razones: 

 

 Las definiciones y conceptos actuales en algunos casos son ambiguos y no siempre se 

basan en fundamentos objetivos y claros, por lo que no pueden utilizarse con seguridad 

para un desarrollo general y de largo plazo. 

 Es necesario eliminar diversas interpretaciones erróneas o confusas para proporcionar 

una base sólida de aplicación. 

 No todos los sistemas de aguas subterráneas son o pueden ser sustentables. 

 Usualmente existe un gran número de factores vinculados al concepto de sustentabilidad 

y que no son fácilmente cuantificables. 

 A menudo hay confusión entre la capacidad de explotación, según la eficiencia de la 

infraestructura de extracción y la explotación sustentable de la cuenca. 
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 En muchas zonas semiáridas y áridas los sistemas de aguas subterráneas no pueden 

desarrollarse razonablemente usando una política de explotación de corto plazo, 

particularmente donde es necesario aplicar restricciones medioambientales. En algunos 

casos hay que reconocer que el recurso de agua subterránea no es renovable y que, por 

lo tanto, su uso no puede ser sustentable en el tiempo. 

 

Otro aspecto importante que debe ser aclarado al inicio de este acápite, se refiere a que en 

Chile se usa corrientemente la palabra sustentable, lo que semánticamente es erróneo. Lo que 

corresponde es la palabra sostenible, pero como ya se ha usado demasiado, ésta se mantendrá 

para el presente informe. Sustentable significa que se puede defender con razones. Mientras 

que sostenible se refiere a que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos 

o causar grave daño al medio ambiente.  

 

Asimismo, es importante destacar que, la cantidad de agua que, sustentablemente, se puede 

extraer de un acuífero o cuenca hidrogeológica depende de muchos factores y no siempre son 

de igual importancia. Por ejemplo, un problema que surge en el uso del concepto de 

explotación sustentable es un sistema de aguas subterráneas con baja recarga, ya sea en 

condiciones naturales o con desarrollo. De acuerdo a esto, el uso del término sustentable es 

cuestionable puesto que sería esencialmente un “minado” del agua subterránea, similar al 

concepto usado en la explotación de recursos mineros, los cuales son recursos finitos. En este 

caso, se refiere al minado de las reservas de agua subterránea que no son renovables dentro 

de un periodo de tiempo a escala humana. Este caso se opone directamente a la primera 

definición de “explotación segura”, definida por Kalf, F. R. & Woolley, D. R. (2005) a partir de 

Lee (1915) como la “cantidad de agua que puede ser extraída de manera regular y permanente, 

sin peligro de agotar la reserva del almacenamiento”. 

 

También ocurre a menudo que la explotación sustentable queda limitada solamente a la tasa 

de recarga natural de los sistemas acuíferos (a veces llamado "explotación segura"). En este 

caso se restringe gran parte del uso del sistema acuífero como fuente, medio de 

almacenamiento y regulación interanual. 

 

Frente a las deficiencias para dar cuenta de una definición aceptada de “explotación segura”, 

Seward, P. et al. (2006) según lo expuesto por Freeze & Cherry (1979), sugiere que no hay una 

única y fija explotación segura, sino más bien una explotación óptima o comprometida. Desde 

su punto de vista, el agua subterránea tiene un valor en virtud del uso que se le da, por lo que 

su explotación debe ser determinada como la selección del óptimo esquema de gestión de 

manejo de aguas subterráneas dentro de un set de posibles alternativas. De esta manera, el 

esquema óptimo es el que mejor cumple una serie de objetivos medioambientales, 

económicos y sociales, asociados a los usos que se le dará al agua. 
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La explotación sustentable, desde el punto de vista medioambiental, implica restricciones 

adicionales sobre el uso de las aguas subterráneas y es un desafío para los administradores de 

aguas subterráneas. Es evidente que es necesario volver a una definición clara y práctica del 

concepto de explotación sustentable, de modo que los administradores y usuarios de las aguas 

subterráneas sean conscientes de los impactos a largo plazo. 

 

La administración del agua subterránea, a nivel mundial, ha ido cambiando desde la segunda 

mitad del siglo pasado desde prácticamente no existir regulación, hasta hoy, con un régimen 

altamente regulado en algunos países. Dicho progreso fue a la par con un cambio en el 

conocimiento de los recursos hídricos y su administración. En muchos casos el volumen de 

agua subterránea autorizado para extracción ha aumentado de tal forma que excede la 

"capacidad" de suministro del sistema acuífero, lo que se conoce como "sobreexplotación" 

(Custodio, E. (2002)). En estos casos, los administradores de los recursos hídricos han tratado 

de redimir la situación reduciendo la explotación hasta llegar a un nivel considerado como 

"sustentable". 

 

6.2 REVISIÓN METODOLOGÍA INTERNACIONAL 

El Cuadro 6.2-1 indica, en forma resumida, los enfoques utilizados para la gestión de las aguas 

subterráneas en diferentes partes del mundo. Se basa en un resumen desarrollado por Evans 

et al. (2003), y publicado en el trabajo de Kalf, F. R. & Woolley, D. R. (2005). Esta tabla, aunque 

no es exhaustiva, ilustra la variedad de conceptos que usan para definir la sustentabilidad de 

acuíferos. Cabe destacar que, incluso en los países desarrollados, los enfoques pueden ser 

básicos y los conceptos usados a veces son ambiguos. 

 

Cuadro 6.2-1 Políticas Internacionales de Explotación Sustentable 

País / Estado Alcance del Balance Observaciones 

Gran Bretaña 
El caudal de explotación junto al caudal 
superficial requerido debe ser menor a la 
recarga 

La extracción queda limitada de manera 
indirecta por la decisión de la comunidad 
frente a la calidad del agua  (un menor caudal 
superficial puede generar una baja de la 
calidad del agua) 

India 
La extracción debe ser menor a la recarga, la 
cual se asocia a un porcentaje de la 
precipitación 

El porcentaje de recarga por precipitación se 
calcula de manera diferente en cada estado 
del país 

China 
Política de explotación segura extracción igual 
a la recarga 

Busca reducir las extracciones en sistemas 
sobreexplotados  

Kansas, USA 
Se ha implementado tardíamente una política 
de explotación segura, es decir extracción 
igual a la recarga 

Se observan bajas importantes de los niveles 
que en muchos lugares no serían recuperables 

Arizona, USA 
La baja de niveles freáticos llevó a introducir 
una política de explotación segura 

No es claro que los objetivos puedan ser 
alcanzados 
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País / Estado Alcance del Balance Observaciones 

California, USA 
La corte ha determinado una "distribución 
equitativa" sobre amplias superficies 

Puede no llevar a una explotación sustentable 

Rhode Island, USA Política de explotación segura   

Indonesia 
Se busca reducir las extracciones a niveles bajo 
la recarga 

Ha conllevado a problemas operacionales 

Península Arábica 
Sin una política definida. Para personas 
naturales no existe límite de explotación 

El rango de explotación sobre la recarga va de 
110% a 1.456% 

México Sin una política definida   

Turquía 
Política de explotación segura desde 1960. 
Actualmente se busca expandir estas políticas 

  

Australia 

Política de explotación sustentable, donde la 
explotación debe ser menor a la recarga 
natural con interés en ecosistemas 
dependientes del sistema subterránea 

El uso de un periodo de tiempo en la definición 
de la explotación sustentable, permite una 
explotación minera del recurso aun 
considerándose sustentable 

Fuente: Kalf, F. R. & Woolley, D. R. (2005) 

 

Observando los casos internacionales, las políticas implementadas utilizan los conceptos de 

explotación segura, donde se indica específicamente que la recarga significa "recarga natural" 

y es igual a la descarga natural. En otros casos, las definiciones de "explotación sustentable" 

implican que la "recarga" incluye la recarga inducida. La recarga inducida, comúnmente se 

refiere a la interacción con fuentes superficiales. Cabe señalar que esto está específicamente 

excluido de la definición de uso sustentable en Gran Bretaña. En todo caso, es claro que para 

una buena gestión del agua hay que considerar en forma conjunta las aguas superficiales y 

subterráneas. 

 

Cabe analizar con mayor detalle la situación en Australia, un país con variadas condiciones 

climáticas, similar a Chile. El informe de ARMCANZ (1996), señalaba que “no existe una simple 

definición de la explotación sustentable en Australia”. La percepción del gobierno y la 

comunidad coinciden en que los ecosistemas dependientes de las aguas subterráneas no 

deben verse afectados por el bombeo de las aguas subterráneas y el uso actual no debería 

poner en peligro a las futuras generaciones. 

 

Luego de un trabajo conjunto entre todos los estados, se obtuvo una definición de explotación 

sustentable que fuera aceptada por todos y, por lo tanto, proporcione coherencia en la 

evaluación del uso sustentable de las aguas subterráneas a nivel del país. De acuerdo con esto, 

la explotación sustentable, implica que: “El régimen de extracción de agua subterránea, 

medido en un período de tiempo especificado, debe permitir niveles aceptables de estrés y 

proteger los usos de mayor valor que tienen una dependencia del agua” (Kalf, F. R. & Woolley, 

D. R. (2005)). Esta definición provisoria debía ser precisada. Por ejemplo, la referencia a la 
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explotación sustentable por un periodo de tiempo específico, el que podría ser corto, pierde 

significado. Un régimen de extracción de aguas subterráneas que es sustentable durante 30 

años, por ejemplo, puede conducir a un colapso del sistema en el año 31. Eso significa que 

todos los usuarios de agua subterránea debieran estar conscientes de que esa situación puede 

ocurrir.  

 

De acuerdo con lo anterior, el Comité Nacional Australiano de Aguas Subterráneas, finalmente 

adoptó una versión ligeramente modificada, tal que, explotación sustentable es: “El régimen 

de extracción de aguas subterráneas medido a lo largo de un período de tiempo de planificación 

especificado, que permite niveles aceptables de estrés y protege los valores económicos, 

sociales y ambientales dependientes”.  
 

Complementando lo anterior, en Sudáfrica se ha establecido que la sustentabilidad es uno de 

los principales objetivos en su Acta Nacional del Agua (RSA (1998)). Una vía para abordarla ha 

sido mediante el establecimiento de objetivos de calidad de los recursos como parte de un 

proceso de clasificación general. Entre los objetivos propuestos destacan la cantidad y calidad 

del agua requerida para dos aspectos principales: satisfacer las necesidades humanas básicas, 

y la protección de ecosistemas acuáticos en orden de asegurar el desarrollo y uso 

ecológicamente sustentable de los recursos hídricos pertinentes. 

 

En los capítulos siguientes se propone una metodología para definir y cuantificar la explotación 

sustentable de un acuífero, basada en la experiencia internacional, y en particular, en lo 

presentado por Kalf, F. R. & Woolley, D. R. (2005). Con ésta, se busca generar una metodología 

de trabajo clara y precisa, donde el concepto de explotación sustentable se erija sobre una 

base sólida, en lugar de definiciones aisladas y que no integran todas las variables. Al mismo 

tiempo se busca proveer de una herramienta de gestión para ser usada por profesionales y 

administradores de recursos hídricos, orientada a la determinación cuantitativa de la 

explotación sustentable y considerando además la necesidad de desarrollo del país.  

 

La mayoría de los conceptos presentados a continuación no son nuevos, sin embargo, la idea 

es re-examinarlos desde una nueva perspectiva. 

 

6.3 BASES CONCEPTUALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD 

De lo anterior se desprende que cualquier metodología para determinar la explotación 

sustentable debería considerar al menos lo siguiente: 

 

 Metodología basada en el cumplimiento de las relaciones que determinan la dinámica de 

las aguas subterráneas (ley de conservación de la masa, ley de Darcy, transporte 

advectivo-dispersivo de solutos, etc.), a fin de eliminar ambigüedades y obtener cifras 

cuantitativas y confiables. 
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 La explotación sustentable debería garantizar que el sistema de aguas subterráneas 

alcanzará un nuevo estado de equilibrio en el tiempo. 

 Uso de modelos numéricos, que permiten desagregar espacial y temporalmente el 

sistema acuífero, para generar resultados más precisos. Estos modelos deben representar 

adecuadamente las condiciones de borde y, asimismo, ser lo suficientemente sensibles 

para dar cuenta de variaciones en los flujos de entrada, niveles, y otros.  

 Las restricciones a considerar para determinar la sustentabilidad son, por ejemplo: niveles 

del agua subterránea en acuíferos, humedales o lagos, caudal ecológico en cauces, 

derechos constituidos en cauces o cuerpos de agua, calidad del agua, etc.  

 

6.3.1 Explotación Sustentable en un Sistema Hidrogeológico 

Un aspecto relevante que determina cuantitativamente la dinámica de las aguas en un 

sistema acuífero es la ley de conservación de masa (o balance hídrico como caso particular), 

según se indica en la Figura 6.3-1 y Ecuación 6.3-1. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 6.3-1 Balance de Masas del Sistema Hidrogeológico 

 

 

𝐼 − 𝑂 =
∆𝑆

𝑡
 

Ecuación 6.3-1 

 

Donde I, O son las entradas y salidas (L3T-1) y ΔS es el incremento o agotamiento del 

almacenamiento (L3) y t es el tiempo (T). Si el flujo de salida es mayor que el flujo de entrada, 

entonces el almacenamiento se reduce y el nivel del agua subterránea baja, mientras que, 
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si el flujo de entrada es mayor que el flujo de salida, hay incremento del almacenamiento y 

el nivel del agua subterránea sube. Si el flujo de entrada es igual al flujo de salida entonces 

los niveles de agua permanecen estáticos porque no hay ganancia o pérdida en el 

almacenamiento. Los flujos de entrada normalmente incluirían, por ejemplo, entrada 

subterránea si es el caso, la recarga de lluvia, las pérdidas de riego, la infiltración desde la 

escorrentía superficial y cuerpos de agua (lagos), etc., mientras que los flujos de salida 

incluirían vertientes, evaporación, evapotranspiración, flujo base, drenajes y extracción de 

bombeo, principalmente. La recarga artificial es también una posible componente de 

entrada. 

 

El siguiente ejemplo ilustra, en un caso sencillo, el concepto de explotación sustentable de 

una cuenca.  

 

En condiciones naturales de largo plazo, sin explotación, habrá un flujo de entrada In y un 

flujo de salida On. Es decir, se alcanza un balance en equilibrio de agua en la cuenca. Bajo 

condiciones de explotación, con el aumento de la extracción artificial (es decir, bombeo) el 

flujo de salida puede disminuir, debido a la "captura", o tal vez más apropiadamente la 

“intercepción” (por ejemplo, la disminución de la evapotranspiración, la reducción de agua 

subterránea que fluye hacia ríos, esteros o vertientes debido a la reducción del nivel 

freático). También, en un momento dado, la entrada puede incrementarse por la 

incorporación de agua adicional al sistema debido a la inducción (por ejemplo, infiltración 

de ríos o lagos, recarga en zonas que eran de descarga). Cabe indicar que el flujo inducido 

de entrada puede ocurrir antes de la intercepción del flujo de salida, o viceversa, 

dependiendo de la posición del área de extracción en relación con las entradas y salidas, o 

también pueden ocurrir simultáneamente. Ambos o alguno de estos procesos continuarán 

por un período de tiempo dado hasta que, para una tasa de extracción dada, el nuevo flujo 

total de salida (que ahora incluye el bombeo o extracción artificial) se equilibre con el nuevo 

flujo de entrada total. El tiempo necesario para alcanzar el equilibrio dependerá de la 

magnitud de la tasa de extracción, las características del acuífero y las distancias hasta los 

bordes donde se producen las recargas. 
 

Para examinar cómo la extracción afectará los diversos componentes (entradas y salidas del 

acuífero), se considera un sistema en equilibrio en t0, en una condición de pre-desarrollo 

del sistema. Es decir, cuando el flujo natural de entrada es igual al flujo natural de salida, 

como se muestra en la Ecuación 6.3-2. 

 

𝐼𝑛 = 𝑂𝑛 Ecuación 6.3-2 

 

Lo anterior se puede resumir gráficamente en la Figura 6.3-2.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de Seward, P. et al. (2006) 

Figura 6.3-2 Balance de Masas del Sistema Acuífero en Condición Pre-Desarrollo 

 

Si se aplica una tasa de extracción constante neta Ps (por ejemplo, bombeos) entonces 

habrá una cierta reducción del almacenamiento del acuífero a medida que el cono de 

depresión se expande dentro de éste (Figura 6.3-5a). Suponiendo que tanto la entrada 

inducida como las intercepciones del flujo de salida se producen simultáneamente, 

entonces después de algún tiempo esta tasa de extracción neta se hará estable y 

permanente, ya que es suministrada tanto por la recarga inducida como por la intercepción 

de flujo.  

 

En la Figura 6.3-5b se muestra una curva típica para la tasa de entrada, que comienza con 

la tasa de entrada natural In y aumenta hasta que se establece un nuevo equilibrio a una 

nueva tasa de entrada (sustentable) Is en el instante ts. De manera similar, y durante el 

mismo tiempo, la extracción por bombeo interceptaría progresivamente parte del flujo 

natural de salida On, el cual disminuirá progresivamente hasta un valor Ors que es el flujo 

residual (sustentable) de salida en el tiempo ts (Figura 6.3-5c). La tasa total de salida de la 

cuenca al tiempo de equilibrio ts comprende la extracción por bombeo y la suma de todas 

las componentes del flujo residual de salida. En este punto, el nuevo flujo de entrada (Is) es 

equilibrado por el nuevo flujo de salida Os, como se indica en la Ecuación 6.3-3. 

 

 

𝑂𝑠 = 𝑃𝑠 + 𝑂𝑟𝑠 = 𝐼𝑠 Ecuación 6.3-3 

 

Lo anterior se sintetiza gráficamente en la Figura 6.3-3. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Seward, P. et al. (2006)  

Figura 6.3-3 Balance de Masas del Sistema Acuífero en Condición de Equilibrio 

Sustentable 
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Descarga 

(On) 
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(In) 
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(Is) 

Bombeo 

(Ps) 
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La correspondiente tasa de reducción de almacenamiento y la curva durante el mismo 

período de tiempo se muestra en la Figura 6.3-5d. Se observa que la tasa de reducción del 

almacenamiento disminuye en el tiempo, desde un valor inicial igual a Ps hasta que alcanza 

el cero en el instante ts, a partir del cual no hay más reducción del almacenamiento. El 

almacenamiento efectivamente extraído Ss es el volumen representado por el área bajo la 

curva de la Figura 6.3-5d. En este caso, Ss se define como la reducción de almacenamiento 

necesaria para lograr el equilibrio del sistema acuífero. 

 

De acuerdo a lo mencionado, la implicación más importante del principio de abstracción del 

agua subterránea es que la recarga natural no determina la sustentabilidad, sino que ésta 

se determina por la posibilidad de crear una recarga inducida, y por qué cantidad de la 

descarga existente puede ser extraída por la abstracción. 

 

Un caso extremo es cuando, para determinado tiempo y extracción, el flujo entrante 

alcanza un máximo y a su vez el flujo residual es nulo. Es este caso, la máxima explotación 

sustentable del acuífero, para un tiempo td, y sin considerar otro tipo de restricciones, se 

regirá según la Ecuación 6.3-4. 

 

𝐼𝑑 = 𝑃𝑑 Ecuación 6.3-4 

 

Lo anterior se puede resumir gráficamente en la Figura 6.3-4. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 6.3-4 Balance de Masas del Sistema Acuífero en Condición de Equilibrio 

Sustentable Máxima 

 

Aquí el nuevo flujo de entrada Id es el máximo posible, con salida residual cero, y Pd es la 

máxima explotación sustentable del acuífero. En este caso, se llegará a un equilibrio en los 

“niveles estáticos” después del tiempo td. El flujo de entrada también puede corresponder 

a recarga artificial.  

 

Reducción de 

Agua Subterránea 

Recarga Inducida Máxima 

(Id) 

Bombeo Máximo Sustentable 

(Pd) 
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Fuente: Elaboración propia desde Kalf, F. R. & Woolley, D. R. (2005). 

Figura 6.3-5 Componentes del Balance del Sistema Acuífero 

 

 

Es importante señalar que no puede sostenerse indefinidamente una extracción mayor que 

la máxima (Pd), sin que sea necesario reducir el almacenamiento. Además, esta explotación 

sustentable (Pd), no es en ningún caso deseable, ya que implica la pérdida completa tanto 

del flujo subterráneo residual de salida y los flujos de interacción con las aguas superficiales 

(afloramientos, vertientes, etc.).  

 

Los términos de equilibrio y las relaciones establecidas anteriormente se resumen en el 

Cuadro 6.3-1. 

 

Cuadro 6.3-1 Definición Componentes del Balance de Masa 

Condición 
Tasa Total de 

Entrada 

Tasa Total de Salida 

Tasa de Salida Tasa de Explotación 

Natural In = On cero 

Explotación Sustentable al 
tiempo ts 

Is = Ors + Ps 

Explotación Sustentable 
Máxima al tiempo td 

Id = cero Pd 

Fuente: Kalf, F. R. & Woolley, D. R. (2005). 

 

En la Figura 6.3-6 se indican los distintos tipos de almacenamiento que se pueden dar. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 6.3-6 Entradas, Salidas y tipos de Almacenamiento  

 

Aquí Sd es el agotamiento máximo del almacenamiento (desembalse) requerido para llegar 

a la explotación máxima sustentable Pd; Sm es el almacenamiento que puede ser minado y 

Sr es el almacenamiento remanente, que técnicamente no es posible de explotar. Los 

volúmenes de almacenamiento mostrados en la Figura 6.3-6 son esquemáticos y en 

realidad están espacialmente integrados sobre el sistema acuífero. Entonces, el 

almacenamiento total en condiciones naturales en el tiempo cero, se indica en la Ecuación 

6.3-5. 

 

𝑆 = 𝑆𝑑 + 𝑆𝑚 + 𝑆𝑟 Ecuación 6.3-5 

 

De ello se desprende que, en una cuenca puede haber varios escenarios de explotación 

sustentable, inferiores al máximo. Es decir, requerirían menos captura o inducción de flujo 

de entrada y flujo de intercepción que la que el sistema de aguas subterráneas 

potencialmente puede proporcionar. Para estas explotaciones, el almacenamiento 

sustentable Ss (Figura 6.3-6) variará dependiendo de la tasa de extracción Ps, pero siempre 

será menor a Sd. El almacenamiento sustentable Ss es, por supuesto, igual a Sd cuando Ps es 

igual a Pd. 
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Fuente: Elaboración propia desde Kalf, F. R. & Woolley, D. R. (2005) 

Figura 6.3-7 Tasas de Reducción de Almacenamiento 

 

La Figura 6.3-7 (basada en la Figura 6.3-5d) muestra varias curvas para la tasa de reducción 

del almacenamiento, menores que el máximo (a una tasa de abstracción Pd). Todas ellas 

alcanzan el valor cero y, por consiguiente, indican que el flujo total de salida es equilibrado 

por el flujo de entrada y la extracción es por lo tanto sustentable. Pd representa la 

explotación máxima sustentable de la cuenca, Ps1, Ps2 y Ps3 son ejemplos de explotaciones 

sustentables de la cuenca y Ppm representa una explotación mayor a la sustentable, por 

ende un minado del embalse subterráneo. 

 

Cualquier explotación menor que el máximo generará condiciones de equilibrio o de estado 

estacionario del sistema en un momento ts menor que td, dependiendo de la tasa de salida 

y, por tanto, de la tasa de extracción (Figura 6.3-7).  

 

6.3.2 Determinación del Volumen de Explotación Sustentable  

Para una tasa de extracción Ps se puede demostrar que el volumen de explotación 

sustentable antes del equilibrio está dado por la Ecuación 6.3-6. 
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𝑃𝑠𝑡𝑠 = (∫ 𝐼 𝑑𝑡
𝑡𝑠

0

− ∫ 𝑂𝑟 𝑑𝑡
𝑡𝑠

0

+ 𝑆𝑠) 
Ecuación 6.3-6 

 

Los términos de la derecha de la ecuación representan las áreas correspondientes bajo las 

curvas mostradas en las Figuras 6.3-5b y 6.3-5c. Como se ha indicado anteriormente, el 

volumen aprovechable del almacenamiento sustentable Ss al tiempo ts, está representado 

por el área bajo la curva mostrada en la Figura 6.3-5d. Ese almacenamiento aprovechable 

no debe ser considerado como un minado del agua del acuífero, ya que este volumen puede 

recuperarse (siempre que no haya una subsidencia significativa) una vez que cesa la 

extracción. 

 

La Ecuación 6.3-6 indica que la tasa de extracción, hasta ts, es igual al flujo de entrada total 

(que incluye el componente de entrada natural), menos el flujo o salida residual y más el 

flujo proveniente de la reducción sustentable del almacenamiento.  

 

Una vez alcanzado el tiempo de equilibrio, la explotación sustentable es simplemente el 

flujo de entrada sustentable (Is) menos la tasa de flujo de salida residual (Ors). Es decir, se 

deduce de la Ecuación 6.3-3 que para cualquier período de tiempo mayor que ts la tasa de 

extracción sustentable es simplemente la indicada en la Ecuación 6.3-7. 

 

𝑃𝑠 = 𝐼𝑠 − 𝑂𝑟𝑠 Ecuación 6.3-7 

 

Desafortunadamente, las ecuaciones anteriores no pueden ser resueltas en forma directa 

o fácilmente y se requieren modelos numéricos en la mayoría de los casos. Las curvas que 

se muestran en las Figuras 6.3-5 y 6.3-7 deben ser generadas por medio de los modelos. 

Considerando otros criterios se puede elegir cuál de las posibles curvas de entrada y salida 

de explotación sustentable es conveniente para el desarrollo sustentable en un 

determinado acuífero. 

 

Algunos aspectos relevantes que se deducen de lo anterior, son: 

 

 Cualquier tasa de extracción o bombeo superior al flujo natural de entrada In, y 

menor o igual que el máximo flujo de entrada sustentable Id, utilizará una parte del 

máximo almacenamiento sustentable Sd (es decir Ss), hasta que se establezca un 

nuevo equilibrio. Pueden haber tiempos de retardo tanto para la reducción de las 

salidas o el incremento de las entradas, o ambas, antes del equilibrio, pero esto no 

invalida las ecuaciones dadas anteriormente y corresponde a un estado transiente. 

La expansión de los conos de depresión es simplemente un reflejo del uso del 

almacenamiento sustentable Ss. Para un río la capacidad de entregar agua depende 

de la altura del escurrimiento, la cota del lecho y de la conductancia del lecho. El 
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tiempo hasta el equilibrio puede ser corto o llegar a cientos de años o más. 

Obviamente en una cuenca muy grande esto dependerá también del número, 

localización y distribución de los puntos de extracción o bombeo.   

 

 La tasa de extracción puede ser superior a la máxima sustentable Pd, por periodos 

cortos de tiempo, siempre que en el largo o mediano plazo no se supere el volumen 

Ss y el sistema vuelva al equilibrio.  

 

6.3.3 Minado Completo del Agua del Almacenamiento (No Sustentable) 

En un ambiente muy árido donde el recurso es esencialmente un residuo fósil, el sistema 

no tiene una explotación sustentable y el acuífero será minado en una cantidad Pm, con un 

tiempo de agotamiento dado por la Ecuación 6.3-8. 

 

𝑡𝑚 =
𝑆𝑑 + 𝑆𝑚

𝑃𝑚
 

Ecuación 6.3-8 

 

Donde Sd es el almacenamiento máximo sustentable (que en este caso es prácticamente 

cero), Sm el almacenamiento explotable y Pm es la tasa de abstracción. 

 

Entonces, en este caso, no existe explotación sustentable, sino que una explotación por 

minado del almacenamiento del acuífero que afectaría esencialmente al almacenamiento 

disponible y accesible. Establecer un determinado tiempo para esta explotación (Pm), con la 

esperanza de que el almacenamiento permanezca sustentable o más tarde llegue a serlo, 

sería una mala gestión puesto que significa el agotamiento del acuífero.  

 

6.3.4 Minado Parcial del Agua del Almacenamiento (No Sustentable) 

Hay situaciones donde el sistema subterráneo se encuentra entre los dos casos ya descritos 

(Sustentable y Minado Completo). Es decir, cuando la extracción es mayor que la diferencia 

entre el máximo flujo entrante y el mínimo flujo residual de salida, se requiere una 

explotación adicional Om para mantener la tasa de extracción. Así la extracción parcial Ppm 

puede ser definida para un tiempo tpm (Figura 6.3-7), cuando la tasa de extracción llega a 

ser constante, como se indica en la Ecuación 6.3-9. 

  

𝑃𝑝𝑚 = 𝐼𝑑 + 𝑂𝑚 Ecuación 6.3-9 

 

Esta explotación no puede ser “sostenida” indefinidamente, sino solo hasta que se consuma 

el almacenamiento de extracción Sm. 

 

Cabe destacar que actualmente en Chile es probable que en algunas situaciones se utilice 

el criterio de Minado Parcial del Almacenamiento, de acuerdo a lo indicado en el 
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Reglamento N°203 (DGA, 2013d). En este, se establecen las limitaciones de la explotación 

de aguas subterráneas en un Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento Común (SHAC), 

por ejemplo, para cuando la demanda comprometida provoque una reducción superior al 

5% del volumen almacenado en 50 años.  

 

En este aspecto, y de acuerdo a las consideraciones mencionadas, si el máximo 

almacenamiento sustentable Sd es inferior a un 5% del almacenamiento total del sistema, y 

si la demanda comprometida se satisface con una reducción del almacenamiento superior 

al 5%, se establecen limitaciones de producción para el SHAC. Sin embargo, la demanda del 

sistema complementará la explotación con el almacenamiento máximo sustentable y con 

una fracción del almacenamiento de minado. Lo anterior pudiese darse en particular en 

sistemas acuíferos que presentan baja recarga y que al mismo tiempo no generen recargas 

inducidas de consideración, por lo cual el máximo almacenamiento sustentable Sd sea 

pequeño en relación al almacenamiento total del sistema. 

 

6.3.5 Algunas Restricciones para la Sustentabilidad 

A continuación se presentan algunas restricciones con las cuales se puede determinar la 

sustentabilidad de un sistema acuífero. Sin embargo la aplicación de cada una de ellas 

dependerá de las condiciones particulares del sistema estudiado. 

 

6.3.5.1 Limitaciones Ecológicas 

Los requerimientos medio ambientales o ecológicos imponen restricciones a la 

extracción. Este concepto se puede considerar definiendo un flujo de salida residual Ore 

mayor que Ors  y un flujo de entrada Ie menor que Is, de tal forma que parte del excedente 

del flujo de salida y parte del flujo de entrada superficial inducido, estén disponibles para 

propósitos ambientales. Por ejemplo, un flujo residual de salida más grande significa que 

habrá más agua subterránea disponible para la evapotranspiración, lo que equivaldría a 

mantener los niveles de agua en las zonas de humedales o vegetación freatófita. En 

equilibrio, la explotación sustentable ecológica estaría dada por la Ecuación 6.3-10. 

 

𝑃𝑒 = 𝐼𝑒 − 𝑂𝑟𝑒 Ecuación 6.3-10 

 

Donde Pe es la explotación sustentable ecológica, e Ie es el flujo de entrada ecológico 

sostenible. 

 

La tasa de agotamiento del almacenamiento se representaría mediante una de las curvas 

mostradas en la Figura 6.3-7, que es inferior a la curva de agotamiento de la explotación 

sustentable (no-ecológica). 
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6.3.5.2 Limitación por la Calidad del Agua 

La calidad del agua afecta las relaciones anteriores, pues en la medida que los impactos 

de la explotación del agua subterránea impliquen su degradación, podría ser necesario 

reducir la tasa de extracción. De esa forma, podría restringirse a lo largo del tiempo o 

espacialmente, dependiendo de los niveles objetivos para la calidad del agua. Por 

ejemplo, las aguas de riego (contaminadas) inducidas y que retornan al acuífero o las 

aguas de infiltración desde acuíferos salinos, podrían conducir a un deterioro importante 

de la calidad del agua durante un período de tiempo. La infiltración de agua salada (mar 

o salares) también podría limitar la extracción. Esos y otros efectos, es necesario que 

sean estimados usando modelos numéricos. 

 

6.3.5.3 Variabilidad de las Precipitaciones  

El marco teórico anterior, utilizado para definir la explotación sustentable, no considera 

una serie de otras cuestiones prácticas y limitaciones que deben ser consideradas para 

cualquier acuífero teniendo en cuenta la variabilidad climática que afecta a las 

componentes hídricas.  

 

El cambio climático incide sobre las variables hidrometeorológicas, las que pueden variar 

considerablemente en el curso de los próximos años o décadas. Esto afecta a la 

disponibilidad de los flujos de agua superficial y por ende de las recargas naturales. En 

este caso no es correcto utilizar flujos promedios históricos, ya sea para las entradas o 

las salidas.  

 

La consideración de la variabilidad climática es muy compleja y difícil de abordar en la 

actualidad y, por lo tanto, habrá que aceptar una determinada incertidumbre en la 

estimación de la sustentabilidad. Esto se puede abordar usando modelos numéricos, en 

conjunto con metodologías probabilísticas.  

 

6.3.5.4 Respuesta en los Niveles de Agua 

Los niveles de agua históricos por sí solos no permiten determinar si una explotación es 

sustentable o no. Esto se puede ver fácilmente a partir de las tres curvas mostradas en 

la Figura 6.3-8, que fueron obtenidas con simulaciones de un modelo numérico para una 

pequeña cuenca, con y sin infiltración desde río, (dos curvas superiores y la curva inferior, 

respectivamente) para un periodo de 100 años (Kalf & Woolley, 2005). El gráfico de 

niveles de agua en el tiempo muestra que para un primer periodo (A) no es posible saber 

si ambos casos (naranjo y azul) son sustentables o no en el tiempo. Sin embargo, 

transcurrido un tiempo (periodo B) la tasa de reducción es mayor para las dos curvas 

inferiores (verde y azul) que para la curva superior (naranjo). Con esos datos se podría 

concluir que, considerando el periodo A, la situación inferior (azul) es sustentable, 
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mientras que después de un tiempo, el caso superior (naranjo) es realmente sustentable 

y alcanza el equilibrio.  

 

Las implicaciones de este análisis son particularmente importantes para los 

administradores de recursos. Por ejemplo, si el otorgamiento de derechos de agua 

subterránea se hace solo en base a datos históricos de niveles, sin considerar otros 

efectos e interacciones. En general, no hay una respuesta simple, acerca de cómo 

resolver este dilema. Sin embargo, en la actualidad esto se puede abordar con la 

modelación numérica que puede representar espacial y temporalmente diferentes 

interacciones entre el acuífero y otros cuerpos de agua o zonas de recarga. Por supuesto, 

los modelos no serán más exactos que la calidad de los datos en que se basan y de las 

suposiciones hechas. 

 

 
             Fuente: Elaboración propia desde Kalf, F. R. & Woolley, D. R. (2005) 

Figura 6.3-8 Descensos de Niveles 

 

6.3.6 Variabilidad del Almacenamiento Subterráneo 

Se ha definido que es posible alcanzar una explotación sustentable en base a la inducción 

de recargas o interceptar y capturar flujos de salida. De cumplirse esta situación, los niveles 

freáticos pueden demostrar una situación de equilibrio en el tiempo considerándose 

alcanzado un nivel de sustentabilidad. Sin embargo, y con especial énfasis en sistemas 

acuíferos de gran volumen, la estabilidad en el registro de niveles freáticos no es condición 

suficiente en la conceptualización de sustentabilidad. En el caso de que el sistema no sea 

capaz de seguir disminuyendo las salidas o aumentando las recargas para compensar las 

demandas, el volumen almacenado responderá para cubrir el déficit. Ahora bien, en 

sistemas de gran volumen, es probable que la respuesta en los niveles no sea observado de 

manera inmediata, por lo cual el análisis de la variación del almacenamiento se debe 

considerar de manera complementaria en la estimación de sustentabilidad.  
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6.3.7 Alcances Relevantes 

Finalmente, a continuación, se resumen algunos alcances relevantes sobre lo antes 

mencionado.  

 

 No existe una simple y única definición para determinar un manejo sustentable. No 

obstante, dicha complejidad, puede ser reducida comprendiendo de mejor forma 

cómo funciona un sistema acuífero particular, de tal manera de predecir 

adecuadamente los impactos resultantes. 

 La recarga natural de un sistema de aguas subterráneas no es equivalente a la 

explotación sustentable del mismo. Sin embargo, se considera un punto de partida 

útil. De esta manera, es conveniente definir los flujos de entrada y salida del sistema 

en una situación previa a la extracción, es decir, para condiciones iniciales en 

equilibrio natural y en estado de régimen permanente.  

 Es necesario la utilización de modelos numéricos para el análisis de sustentabilidad 

de sistemas subterráneos. Los modelos analíticos se consideran insuficientes, 

principalmente porque consideran una agregación espacial y temporal de las 

variables y deficiente manejo de la interacción de los flujos superficiales y 

subterráneos, repercutiendo negativamente en la determinación de la recarga 

inducida y flujo de salida residual del sistema. Sin embargo, se considera útil como 

una primera aproximación a la determinación del caudal de explotación sustentable 

del sistema. 

 A raíz de lo anterior, es importante contar con información que permita la 

implementación de un modelo numérico del acuífero evaluado. Esto debe ser 

analizado íntegramente, de manera de tal de generar la información necesaria en 

caso que no se cuente con una buena aproximación inicial. 

 Las variaciones del clima a largo plazo (cambio climático) producirán incertidumbre 

en la determinación de la explotación sustentable del sistema subterráneo. Por lo 

tanto, estas variables deberían ser estimadas considerando métodos probabilísticos, 

además del modelo numérico. 

 

6.4 GENERALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA ESTIMAR LA SUSTENTABILIDAD 

En el punto anterior se presentaron las bases conceptuales a partir de las cuales se elaborará 

una metodología general y de aplicación a la realidad chilena. 

 

Para ello primero hay que generalizar el concepto para una cuenca hidrogeológica real, 

comenzando con la ecuación de balance másico como es descrita en la Ecuación 6.4-1. 
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∑ 𝐼𝑖 − ∑ O𝑖 − 𝑃 =

𝑛

1

𝑛

1

∆𝑆

𝑡
 

Ecuación 6.4-1 

 

Con     P= ∑ P𝑖
𝑚
1  

 

Sujeto a: Restricciones a variables naturales de entrada y de salida, niveles, otras.  

 

Las variables de respuesta según las relaciones anteriores (niveles, reducción de flujos de 

salida, inducción de recarga, etc.) estarán sujetas a condiciones restrictivas diferentes para 

cada caso y acuífero. 

 

Donde P en este caso es la suma de todas las m extracciones existentes y que se requiere 

determinar en condiciones sustentables.  

 

Ii son las n entradas que se hayan identificado para un determinado acuífero, las que pueden 

corresponder, no exclusivamente, a las siguientes: 
 

 Flujo subterráneo desde otro acuífero. 

 Percolación desde corrientes (ríos, esteros). 

 Percolación desde cuerpos de agua (lagos, embalses). 

 Percolación efectiva de la precipitación directa e indirecta. 

 Intrusión salina. 

 Percolación de riego. 

 Percolación desde canales. 

 Pérdidas de la infraestructura sanitaria. 

 Recarga artificial. 
 

De las entradas listadas, es claro que las tres primeras son naturales y pueden ser modificadas 

(inducidas) producto de las extracciones en el acuífero. 
 

Oi, corresponde a las posibles salidas naturales que presente el sistema acuífero estudiado, las 

que pueden corresponder, no exclusivamente, a las siguientes: 
 

 Flujo subterráneo de salida. 

 Afloramientos hacia corrientes (ríos). 

 Afloramientos hacia cuerpos de agua (lagos). 

 Descarga como flujo subterráneo hacia el mar. 

 Afloramientos en vertientes y/o humedales. 

 Evaporación y/o evapotranspiración. 

 Surgencias naturales. 
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En este caso, todas esas salidas pueden ser naturales y objeto de reducción hasta un valor 

residual como efecto de la explotación de la cuenca.  

 

Conforme a las bases conceptuales descritas en el punto anterior, mediante el uso de un 

modelo numérico es posible incorporar las entradas y salidas descritas y analizar de manera 

independiente cada una de las variables identificadas como críticas y/o que son objeto de 

restricción para el manejo sustentable. En este sentido, se debe analizar meticulosamente si 

para las condiciones de explotación actuales en un acuífero, ésta se satisface mediante la 

captura e intercepción de flujo, sin utilizar el almacenamiento del acuífero en el largo plazo, y 

si a su vez se cumplen las restricciones ecológicas implementadas. 

 

Según lo planteado, pueden darse una serie de casos en los que, dependiendo del tipo de 

restricciones ecológicas y caudales de explotación, se pueda lograr una explotación 

aparentemente sustentable en la cuenca (flujo explotado interceptado y capturado de 

acuífero), pero que no satisfaga las restricciones ecológicas. O que en efecto se satisfagan las 

restricciones medioambientales, pero en que el caudal explotado corresponda al minado 

parcial del almacenamiento, y, por ende, no sea sustentable. 

 

Para la aplicación de la metodología antes descrita, se propone el diagrama de flujo presentado 

en la Figura 6.4-1. 

 

Con este procedimiento metodológico se pueden realizar, entre otras cosas: 

 

 Verificación de sustentabilidad de flujo en situación actual. Es decir, se identificará si la 

explotación actual del sistema acuífero es capaz de sustentarse mediante la captura e 

intercepción de flujo desde el sistema acuífero, sin considerar las restricciones 

ecológicas. 

 Verificación de sustentabilidad del sistema con restricciones ecológicas para situación 

actual. 

 Determinación de explotación sustentable máxima que satisface restricciones 

ecológicas. Es decir, se determinará el incremento/disminución de caudal que debiese 

adoptarse, de manera tal que en el horizonte de evaluación esta explotación sea 

sustentable, sujeta a satisfacer las restricciones ecológicas. 

 Determinación de explotación no sustentable con minado parcial, satisfaciendo las 

restricciones ecológicas en el horizonte de evaluación. 
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             Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6.4-1 Diagrama de Flujo para Determinación de Explotación Sustentable  
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6.4.1 Metodología de Sustentabilidad 

En los siguientes puntos se describe cada una de las principales componentes que 

conforman el diagrama de flujo. 

 

6.4.1.1 Generación de Modelo Numérico en Condiciones Naturales 

Generar un modelo numérico subterráneo de flujo que dé cuenta de las condiciones 

naturales del sistema acuífero (CNP), es decir, en equilibrio. De esta forma, el flujo de 

entrada al modelo debe ser balanceado con el flujo de salida, de acuerdo a lo indicado 

en la Ecuación 6.3-2. 

 

6.4.1.2 Verificación de Cumplimiento de Restricciones en Condiciones Naturales 

Una vez que se desarrolla el modelo CNP, se debe verificar si se satisfacen las 

restricciones (Ri) impuestas. Si se cumplen todas las restricciones, se puede desarrollar 

el estudio de sustentabilidad. En caso que no se cumplan en el régimen natural, el 

estudio no se puede llevar a cabo, pues tampoco se cumplirían en un escenario con 

explotación. 

 

6.4.1.3 Generación de Modelo Numérico en Situación Actual 

Generar un modelo subterráneo que represente las condiciones actuales del sistema 

acuífero transiente (CAT), el cual tomará como condición inicial el modelo planteado 

anteriormente. En este nuevo modelo se debe simular la explotación actual, ya sea si es 

en equilibrio o no. Es decir, se puede encontrar capturando e interceptando flujos del 

sistema (Ecuación 6.4-1), e incluso extrayendo agua desde el almacenamiento. 

 

6.4.1.4 Generación de Modelo Numérico Predictivo 

Generar un modelo numérico que permita evaluar el sistema subterráneo para un 

horizonte de previsión de tf años (CFT), en los cuales se evaluará la sustentabilidad del 

sistema. Este modelo considera como punto de partida la situación actual, e incorpora la 

explotación proyectada del sistema en el horizonte de evaluación. 

 

6.4.1.5 Verificación de Sustentabilidad en Situación Actual 

Una vez que se genere el modelo CFT, en éste se verificará si en la situación actual se 

satisfacen las condiciones de sustentabilidad, sin considerar las restricciones impuestas. 

Es decir, se verificará si en la actualidad el sistema es capaz de sustentar el nuevo caudal, 

sin extraer más agua del almacenamiento del acuífero (Pactual = Ps). Además, la 

sustentabilidad requiere de una condición de equilibrio, por lo que se debe verificar en 

el dominio espacial del modelo la estabilidad de los niveles freáticos. Para esto se debería 

contar con suficientes pozos de observación que abarquen espacialmente todos los 
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sectores del acuífero estudiado y en donde se analicen los registros generados hasta la 

fecha actual. Se considera que un acuífero se encuentra en equilibrio si, analizando el 

horizonte de evaluación subdividido cada 5 años, el nivel freático promedio de cada pozo 

en observación no excede en 0,15 m el promedio del siguiente tramo de manera 

consecutiva, al menos en los últimos 20 años de modelación. Lo anterior se presenta 

gráficamente en la Figura 6.4-2, en la cual se observa que los descensos medidos en un 

pozo de observación. A partir del año 30 de modelación no se presenta tramos 

consecutivos de variación promedio del nivel freático por sobre los 0,15 cm.  

 

Del mismo modo, esta condición se puede visualizar graficando la variación de 

almacenamiento en el sistema, mediante balances hídricos en la zona de modelación. 

Así, si se observa una disminución de la tasa de agotamiento en el tiempo, tal que llegue 

a ser aproximadamente nula, el sistema se encontraría en equilibrio. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6.4-2 Verificación de Sustentabilidad con Niveles 

 

6.4.1.6 Verificación de Cumplimiento de Restricciones en Situación Actual para 

Sistema en Equilibrio y Previsión a Futuro. 

Si la condición anterior se cumple, el sistema se encuentra en equilibrio, por lo cual la 

explotación actual es sustentable en lo que respecta al flujo. Sin embargo, también se 

debe verificar si se satisfacen otras restricciones (Ri) impuestas para que el sistema sea 

sustentable. Si se cumplen todas las restricciones impuestas, éste se definirá como 

“explotación sustentable que cumple restricciones en la actualidad” (Ps = Pre).  
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Si se cumple lo anterior, en el modelo CFT se pueden generar escenarios de explotación 

en el horizonte de evaluación (tf) aumentando discretamente la explotación. De 

encontrar un máximo caudal de explotación, que genere un equilibrio de los niveles 

freáticos en el tiempo (Pstf) cumpliendo todas las restricciones impuestas (Pretf), se 

denominará “explotación sustentable máxima y que satisface restricciones en un 

determinado horizonte de evaluación” (Caso B). 

 

En el caso que el modelo actualmente no cumpla las restricciones impuestas, este se 

definirá como “explotación sustentable de flujo que NO cumple restricciones en la 

actualidad” (Ps  ≠ Pre). Inversamente al caso anterior, es posible disminuir discretamente 

el caudal de explotación en el modelo CFT de forma de encontrar un caudal de 

explotación en el horizonte de evaluación, tal que genere un equilibrio en los niveles 

freáticos (Pstf) cumpliendo todas las restricciones (Pretf). Esta nueva situación de equilibrio 

(Caso A) corresponde a lo alcanzado para el Caso B, denominándose de igual forma. 

 

Para llevar a cabo el proceso de aumento o reducción paulatina de la explotación, se 

recomienda el uso de curvas de cumplimiento de restricción. En estas se evalúa el 

comportamiento de las restricciones interactuando con el sistema acuífero sometidas a 

diferentes explotaciones. Por ejemplo, un sistema identificado como “Caso B” puede 

incrementar su explotación desde los 500 l/s contemplando el cumplimiento de dos 

restricciones: profundidad máxima del nivel freático de 20 m en un sector determinado; 

y caudal mínimo de salida para una vertiente de 10 l/s. Para este caso, el proceso de 

aumento de bombeo se muestra en la Figura 6.4-3. 

 

Se observa que el caudal explotado se incrementaría hasta que una de las restricciones 

deja de cumplirse, en este caso R1. Por esto, se considera que la explotación sustentable 

máxima que satisface las restricciones en el horizonte de evaluación corresponde a 1.100 

l/s.  
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6.4-3 Curvas de Cumplimiento de Restricciones 

 

6.4.1.7 Verificación de Cumplimiento de Restricciones en Situación Actual para 

Sistema con Niveles Descendentes 

Si la condición de sustentabilidad de flujo no se cumple, y los niveles del sistema se 

encuentran en descenso, puede darse por dos razones: la primera tiene relación con un 

tiempo de evaluación insuficiente como para alcanzar el equilibrio, por lo cual la 

explotación se encuentra capturando e interceptando flujo subterráneo, junto con la 

extracción de agua desde el almacenamiento; la segunda considera que el bombeo 

actual en el sistema sobrepasó la explotación máxima sustentable (Pd), situación que se 

relaciona con un minado parcial del sistema. 
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En consecuencia, dadas las situaciones descritas, si el sistema actualmente satisface las 

restricciones impuestas (Pactual cumple Ri), entonces se estaría en una situación de 

“explotación que cumple restricciones en la actualidad y que se encuentra en vías de ser 

sustentable” o de un “manejo NO Sustentable con minado parcial que cumple 

restricciones en la actualidad”. 

 

6.4.1.8 Verificación de Sustentabilidad y Restricciones en Modelo Predictivo. 

Posterior a la comprobación de las restricciones para el sistema en desequilibrio, se debe 

operar el modelo CFT y verificar si en la situación futura para tf años se satisface la 

condición de sustentabilidad de flujo, sin considerar las otras restricciones impuestas. Es 

decir, similar al acápite 6.4.1.5, se debe verificar en el dominio espacial del modelo la 

estabilidad de los niveles freáticos, de manera de determinar la sustentabilidad del 

modelo en lo que respecta al flujo. Como ya se detalló, se considerará que un acuífero 

se encuentra en equilibrio, si el nivel freático promedio de 5 años de modelación, no 

excede en 0,15 m el promedio de los siguientes 5 años de manera consecutiva, al menos 

en los últimos 20 años de modelación, para cada uno de los pozos. 

 

En este sentido, pueden darse dos situaciones. En la primera, si la explotación en el 

horizonte de evaluación (tf) produce un equilibrio en el sistema, el bombeo será 

sustentable en lo que respecta a flujo (Ptf = Pstf). Por consiguiente, se debe verificar el 

cumplimiento de las restricciones impuestas para el modelo CFT para el tiempo tf, 

pudiendo satisfacerse las restricciones (Pstf = Pretf), como también podría darse el caso 

contrario (Pstf ≠ Pretf). Como se observa, las circunstancias descritas tienen relación con 

lo expuesto en el acápite 6.4.1.5, por lo cual la metodología a implementar se aplicaría 

según lo descrito en los Casos A y B. De esta forma, como resultado final el modelo 

determinado se asociará a una “explotación sustentable máxima y que satisface 

restricciones en horizonte de evaluación”. 

 

En el segundo caso, en donde la explotación en el horizonte de evaluación no genera un 

equilibrio en el acuífero, el sistema se asociará a un minado parcial. Este supuesto se 

fundamenta en el hecho de que el tiempo considerado entre el desarrollo del régimen 

en condiciones naturales hasta el tiempo tf debiese ser condición suficiente para que se 

desarrolle un equilibrio sustentable de flujo, en el caso que este sea posible. Por 

consecuencia, si una vez evaluado el equilibrio de los niveles en el tiempo tf estos se 

encuentran en continuo descenso, la explotación (Ptf) corresponderá a un minado parcial 

del sistema (Ptf > Ptdf). 

 

En último término, se debe verificar el cumplimiento de las restricciones. Si éstas no se 

satisfacen, se debe disminuir discretamente el bombeo en el modelo CFT hasta que se 

cumplan. Así, con este nuevo flujo de extracción se debe operar nuevamente el modelo 
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CFT y verificar si en la situación futura para tf años se satisface la condición de 

sustentabilidad de flujo. De esta manera, si se verifica lo anterior, la explotación se 

denominará “manejo sustentable que cumple restricciones en horizonte de evaluación” 

(Psertf). En caso contrario, la explotación se denominará “manejo no sustentable con 

minado parcial que cumple restricciones en horizonte de evaluación” (Pmertf). Se debe 

hacer hincapié en que este último caso representa una situación no sustentable para el 

acuífero, en donde se utiliza una porción del almacenamiento para satisfacer la demanda 

del sistema, pero en donde al mismo tiempo se satisfacen las restricciones impuestas. 

 

6.4.2 Metodología Modular de Sustentabilidad de Acuíferos 

En el presente acápite se detalla la metodología modular para determinar la sustentabilidad 

de acuíferos que será aplicada en aquellos que han sido categorizados como de GVBR-SP. 

En este aspecto, es importante destacar que la metodología ha sido adaptada a partir de la 

detallada en el punto anterior.  

 

En términos generales, la metodología modular permite caracterizar de manera preliminar 

a un acuífero respecto a su sustentabilidad de flujo y restricciones, en función de la 

información existente y condiciones generales en su situación actual. Es imprescindible 

contar con un modelo numérico hidrogeológico para evaluar las distintas particularidades 

de cada acuífero en un horizonte de evaluación. 

 

La metodología propuesta se detalla a continuación: 

 

6.4.2.1 Análisis de la Calidad de la Información Disponible 

Para aplicar la metodología modular, es indispensable contar al menos con información 

suficiente para analizar las características de los acuíferos determinados en el Capítulo 

5. Por ello, se considera fundamental disponer de información fidedigna y cuantificada 

relativa a: 

 

 Entradas y salidas del sistema.  

 Derechos subterráneos y superficiales otorgados en la zona de estudio. 

 Identificación de zonas de protección ecológica, arqueológica, o de interés para 

las comunidades que habitan en el área de análisis. 

 Modelo de simulación hidrogeológico, con resultados que indiquen el estado 

actual del acuífero en estudio, con una antigüedad de a lo más 10 años. 

 Información de niveles estáticos en la zona de estudio con al menos 10 años de 

registro. 
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6.4.2.2 Balance Hídrico en Condiciones Naturales 

A partir de la información existente en estudios realizados en los acuíferos, se deben 

establecer las condiciones que definen al acuífero en su estado natural, es decir, cuando 

se cumple la Ecuación 6.3-2. 

 

6.4.2.3 Balance Hídrico en Situación Actual y Verificación Preliminar de 

Sustentabilidad de Flujo 

En base a la información recopilada que define la situación actual del sistema, se debe 

determinar si existe equilibrio de flujo para el acuífero en análisis. Es decir, verificar el 

cumplimiento de la Ecuación 6.3-3, de manera de definir si existe afectación directa 

sobre el recurso hídrico asociado a los derechos subterráneos otorgados en cada zona.  

Para llevar a cabo lo anterior, es necesario conocer cuantitativamente las variables 

relevantes del acuífero en estudio, a partir del balance hídrico en régimen transiente del 

modelo de simulación hidrogeológico o analizar la variabilidad de los niveles estáticos, 

consignados en el acápite 6.4.2.1 

 

Así, se establecerá si la recarga inducida es inferior a la suma de los bombeos y descarga 

residual, como indica la Ecuación 6.4-2. De esa forma, se verificará si el sistema 

compensa las extracciones por bombeo a través de la intercepción o captura de las 

descargas del acuífero o mediante el almacenamiento interno. 

 

𝐼 < 𝑂 = 𝑃 + 𝑂𝑟 Ecuación 6.4-2 

 

Por lo tanto, si la explotación se satisface mediante inducción, captura o intercepción de 

flujo, el sistema estará en equilibrio, y es posible que corresponda a un estado 

sustentable de flujo. De no ser así, se puede asociar a un acuífero en vías de ser 

sustentable, o con minado parcial del recurso. Solo mediante un modelo numérico 

hidrogeológico, y mediante la evaluación en un periodo de pronóstico, es posible 

determinarlo con certeza. 

 

6.4.2.4 Determinación de Restricción Aplicable 

A partir de las características medioambientales, económicas, sociales y culturales de los 

sectores que componen los sistemas acuíferos, se debe definir una única restricción para 

análisis, en virtud de la calidad de la información disponible. 

 

6.4.2.5 Evaluación de Restricción en Sistema Actual 

Considerando la caracterización del balance recopilado para la situación natural y actual 

del acuífero en estudio, se evaluará la restricción estimando relaciones de afectación 
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directa entre componentes del balance hídrico, sobre recursos superficiales o zonas de 

importancia económica o sociocultural. 

Para esto, se considerarán mediciones o información en zonas específicas del acuífero 

que sean relevantes y den cuenta de cambios en su comportamiento temporalmente y 

que tengan concordancia con la restricción impuesta en el acápite 6.4.2.4.  

 

6.4.2.6 Definición de la Condición Potencial del Acuífero en Estudio 

En función de los resultados obtenidos en los acápites 6.4.2.3 y 6.4.2.5, se definirá la 

condición del acuífero actualmente. 

 

Tomando en consideración la información que se debe recopilar y que se genera para la 

realización de la metodología modular, no es posible establecer un análisis más acabado. 

Como se ha mencionado anteriormente, las particularidades principales de cada acuífero 

sólo pueden ser estudiadas mediante modelos numéricos hidrogeológicos que permitan 

integrar las fluctuaciones espacio-temporales que poseen las distintas variables del balance 

hídrico de cada sistema. 
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CAPÍTULO 7 APLICACIÓN DE METODOLOGÍA 

MODULAR PARA DETERMINAR LA SUSTENTABILIDAD 

Mediante la aplicación de la metodología descrita en el capítulo 5, referente a la identificación 

de acuíferos GVBR, se definió el acuífero de la Pampa del Tamarugal como GVBR y aquellos 

asociados al río Loa, Salar de Atacama y Salar Punta Negra como GVBR-SP. En el presente 

capítulo se presenta la aplicación de la metodología modular a este segundo grupo de 

acuíferos. 

 

7.1 ASPECTOS GENERALES  

A continuación se presenta una breve descripción de los acuíferos-GVBR-SP estudiados.  

 

7.1.1 Río Loa 

La cuenca hidrográfica del río Loa, según DGA (2016), posee una superficie de 33.081 km2 y 

una altitud media de 2.867 m s.n.m. Se ubica íntegramente en la II Región de Antofagasta y 

entre su inicio a los pies del Volcán Miño, sobre los 4.000 m s.n.m., y su desembocadura al 

Océano Pacífico en la Caleta Huelén, corresponde al río más extenso de nuestro país con 

440 km de longitud.  

 

En general, se presentan tres tipos de climas en la cuenca: estepario de altura en la zona 

oriental sobre los 3.500 m s.n.m, un clima desértico interior en la parte media de la cuenca, 

donde se ubica la ciudad de Calama y clima desértico costero en la zona cercana a la 

desembocadura.  

 

En general, el acuífero del río Loa corresponde a un acuífero de tipo no confinado y se 

desarrolla a lo largo de toda la extensión del cauce, a partir de los rellenos sedimentarios 

contiguos que permiten la interacción entre los recursos superficiales y subterráneos. Posee 

una superficie de 6.639 km2 y un ancho máximo en el sector del Salar de Miraje de 57 km 

aproximadamente. En los sectores de San Pedro de Inacaliri, Calama y Pampa Llalqui, se 

desarrolla un acuífero superior kárstico formado por estratos arcillosos y calizas, un estrato 

semiconfinante de arcillas y limos y un acuífero inferior confinado formado por gravas y 

arenas que conservan distintas particularidades y que indican que esta zona posee las 

mayores potencias acuíferas.  
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Existen, a lo largo de su extensión, 19 derechos subterráneos otorgados equivalentes a 

640 l/s, los cuáles se concentran preferentemente en las cercanías de la ciudad de Calama. 

 

Sus principales recargas corresponden a los aportes subterráneos de acuíferos contiguos 

como Pampa Llalqui y Río Salado y a las precipitaciones en la parte alta de la cuenca que 

bajan por las quebradas infiltrándose y generando un flujo subsuperficial que alimenta 

directamente el sistema. A su vez, también recibe aportes menores de precipitaciones en 

la parte media de la cuenca y de infiltraciones desde el río Loa. 

 

Sus principales descargas naturales corresponden a los afloramientos en distintas partes de 

la cuenca que alimentan directamente al río Loa o que generan vertientes que dan vida a 

cauces menores y ecosistemas. 

 

7.1.2 Salar de Atacama 

El Salar de Atacama se encuentra ubicado en la zona precordillerana andina en el borde 

oriental de la II Región de Antofagasta, entre las cordilleras de Domeyko, de la Costa y de 

los Andes. Su cuenca hidrográfica tiene una superficie de 17.286 km2 y una altitud media de 

2.303 m s.n.m de acuerdo a DGA (2016). 

 

La zona donde se emplaza el Salar de Atacama posee un clima extremadamente árido en 

algunos sectores de la cordillera de la Costa y el valle central de la cuenca, y un clima 

semiárido en la parte alta y precordillerana. Por ello, la temperatura media alcanza 14°C 

con una alta oscilación térmica entre el día y la noche, que puede llegar a los 21°C. Por su 

parte, la precipitación en la parte alta de la cuenca alcanza 38 mm/año, mientras que en el 

centro del salar no se superan los 16 mm/año.  

 

El acuífero del salar se considera de tipo no confinado y se ubica alrededor del núcleo del 

salar. Posee una superficie 4.326 km2 y una profundidad media estimada de 140 m. 

 

Al día de hoy, se han otorgado 38 derechos subterráneos equivalentes a 1.107 l/s, 

emplazados preferencialmente en la zona norte y a lo largo del borde este del acuífero. 

 

Dentro de la cuenca existen diversas zonas de importancia ecológica, como las vegas y 

bofedales que se ubican en la zona norte y este de la cuenca, y distintas lagunas formadas 

por aportes superficiales que bajan por las quebradas desde las parte altas o afloramientos 

en las cercanías del núcleo del salar.  
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Las principales recargas del acuífero están asociadas a la precipitación en la parte alta al 

este de la cuenca que infiltran y entran subsuperficialmente al acuífero, junto a los flujos 

superficiales esporádicos que escurren por las distintas quebradas existentes en la zona. 

 

Las descargas del sistema corresponden a la alta evaporación del salar y en las lagunas 

someras que se emplazan en la cuenca y que alcanzan 1,5 y 5,8 mm/día respectivamente. 

Junto con lo anterior, la evapotranspiración en las zonas de protección ambiental como 

vegas, bofedales y zonas de riego en los bordes del salar, también consumen gran parte de 

la recarga que proviene de las partes altas de la cuenca, disminuyendo los flujos que 

efectivamente entran al núcleo del salar. 

 

7.1.3 Salar Punta Negra 

El salar Punta Negra se ubica en la II Región de Antofagasta a 170 km al sureste de la ciudad 

de Antofagasta. La cuenca del salar es de tipo endorreica y según DGA (2016) posee una 

superficie de 4.233 km2 y una altitud media de 3.219 m s.n.m.  

 

Su clima es preferentemente desértico de altura, siendo la temperatura media cercana a 

10°C.  Por su parte, la precipitación en la parte alta de la cuenca puede alcanzar 250 

mm/año, mientras que en la zona del salar, no supera los 50 mm/año.  

 

El acuífero del salar Punta Negra se considera confinado en su parte norte y no confinado 

en su parte centro y sur, y se desarrolla a lo largo de toda la extensión de la cuenca. Posee 

una superficie de 762 km2 y una profundidad media en torno a 350 m.  

 

A la fecha, se han otorgado 73 derechos subterráneos en la zona, equivalentes a 1.528 l/s, 

de los cuáles la gran mayoría se asocia a extracciones para uso minero. 

 

La principal recarga del acuífero corresponden a las precipitaciones en las zonas más altas 

de la cuenca que infiltran y recargan subsuperficialmente. A su vez, la descarga natural del 

sistema está asociada únicamente a la evaporación imperante en la zona media donde se 

ubica el núcleo del salar. 

 

7.2 APLICACIÓN DE METODOLOGÍA MODULAR A ACUÍFEROS GVBR-SP 

En los siguientes puntos se describe la aplicación de la metodología presentada en el acápite 

6.4.2. 

 

7.2.1 Acuífero Río Loa 

A continuación se presenta las actividades y etapas realizadas en base a la metodología 

modular de análisis de sustentabilidad. 
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7.2.1.1 Información Utilizada en el Análisis 

Se presenta el análisis de los antecedentes consultados con información referente a la 

caracterización hidrogeológica del acuífero y definición de la restricción de 

sustentabilidad del sistema.  

 

 Sectorización de los Acuíferos de la Cuenca del Río Loa (DGA, 2014b) 

En este estudio se presenta una propuesta para la definición sectores 

hidrogeológicos de aprovechamiento común (SHAC) en la cuenca del río Loa. Se 

realizó una modelación integrada simulando la interacción de los flujos 

involucrados en el sistema superficial y subterráneo de la cuenca mediante los 

programas de modelación MAGIC y Visual Modflow. En la construcción del 

modelo MAGIC se presenta información referencial por SHAC de los 

componentes del balance hídrico superficial y subterráneo, como por ejemplo, 

recargas y descargas al acuífero, derechos superficiales y subterráneos 

otorgados, interacción río – acuífero, entre otras. Además, se realiza una 

actualización del modelo de simulación hidrogeológico del sector de Calama y 

parte de los sectores de Pampa Llalqui y Río Salado al año 2013. Se presenta el 

balance de flujos en detalle en condiciones naturales y transiente para el periodo 

2004-2013, evolución de los niveles estáticos y una evaluación de escenarios en 

torno a la disponibilidad de recursos subterráneos para su extracción.  

 

 Modificación del Plan Regulador Comunal de Calama (Municipalidad de Calama 

(2013)) 

En este documento se plantean los principales ejes en que se concentrará la 

modificación del plan regulador de la comuna. En particular, se trazan los 

objetivos ambientales y los elementos de valoración ambiental, entre los que se 

encuentran: 

 

o El río Loa, como fuente de vida para el valle y el Oasis en donde se dio 

origen a la ciudad de Calama. 

o La cuenca del río Loa, cuyas tierras fértiles para cultivos de diversa índole 

constituyen un bien de valor inconmensurable dada las condiciones 

desérticas donde se emplaza la ciudad. 

 

Considerando la información disponible y recopilada, se puede establecer que se 

cuenta con la calidad suficiente para evaluar la sustentabilidad del sector Calama 

– Pampa Llalqui – Salado del acuífero del río Loa, ya que los estudios existentes 

en esa zona cumplen con lo mínimo presentado en el punto 6.2.4.1. 

 



    
 

 

 

 APLICACIÓN DE METODOLOGÍA MODULAR PARA 
DETERMINAR LA SUSTENTABILIDAD 

 
 

INFORME FINAL 
 

 

- 105- 

7.2.1.2 Balance Hídrico en Condición Previa a Explotación 

El modelo numérico construido y presentado en DGA (2014b) para la evaluación del 

sistema acuífero del río Loa consideró el periodo 2004 – 2013, sin evaluar el sistema en 

condiciones naturales. El Cuadro 7.2-1 muestra el resultado del balance de flujo de la 

calibración, en condiciones históricas de baja explotación en el Sector Calama – Pampa 

Llalqui – Salado del acuífero del río Loa. 

 

Cuadro 7.2-1 Balance Hídrico Condición Previa a la Explotación 

Entradas (l/s) 

Infiltración de Precipitaciones, Ríos y Riego 484 

Recarga Subterránea 933 

Total 1.417 

Salidas (l/s) 

Afloramientos 1.015 

Descarga Subterránea 403 

Total 1.418 

Error (l/s) -1 
Fuente: DGA (2014b) 

 

Como se observa en el cuadro anterior, existe una discrepancia de 1 l/s, que se explica 

como parte de los errores asociados a la solución iterativa del modelo numérico. Lo 

anterior indicaría que existiría un equilibrio entre las recargas y descargas naturales en 

el sector estudiado, dando cumplimiento a la Ecuación 6.3-2. 

 

7.2.1.3 Verificación de Balance Hídrico en Situación Actual 

A partir de los resultados de la calibración del modelo numérico transiente presentado 

en DGA (2014b) se construyó el Cuadro 7.2-2, el cual muestra el balance de flujo 

promedio para el periodo 2004-2013 en el sector Calama – Pampa Llalqui – Salado. 

 

Cuadro 7.2-2 Balance Hídrico Condición de Explotación Año 2013 - Río Loa 

Entradas (l/s) 

Infiltración Precipitaciones, Ríos y Riego 354 

Recarga Subterránea 1.146 

Total 1.500 

Salidas (l/s) 

Afloramientos 1.006 

Pozos 291 

Descarga Subterránea 402 

Total 1.699 

Almacenamiento Consumo 189 

Error  -10 
Fuente: DGA (2014b) 
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Como se aprecia en el Cuadro 7.2-2, existe un aporte del almacenamiento para equiparar 

los flujos de salida asociados a los pozos de extracción, por ende, ocurre una afectación 

directa de los recursos subterráneos de la zona. Además, existe una leve disminución de 

los afloramientos, que son captados por los pozos de extracción. Respecto a las entradas 

del sistema, se aprecia un aumento en la recarga subterránea en comparación con lo 

obtenido para la condición de explotación del año 2013 (Cuadro 7.2-1). Por ello, existe 

una recarga inducida desde sectores acuíferos adyacentes, efecto producido por los 

derechos subterráneos otorgados en la zona. 

 

En concreto, se aprecia que la recarga total es menor a la suma de la descarga residual 

del sistema y los bombeos en el sector, por lo cual se cumple la Ecuación 6.4-2. 

 

De esta manera, como parte del almacenamiento se destina a equiparar las extracciones, 

el sistema no se encuentra en equilibrio. Así, el acuífero actualmente se podría encontrar 

en vías de ser sustentable en flujo, o minando parcialmente sus recursos, de acuerdo a 

la metodología modular. 

 

7.2.1.4 Determinación de Restricción Aplicable 

La información recopilada y analizada hasta ahora, da cuenta que existe preocupación y 

atención en la comunidad de la ciudad de Calama por la conservación de sus recursos 

hídricos subterráneos y superficiales. Éstos son un factor esencial para la agricultura 

existente en la zona y son fundamentales en la conservación de distintos sectores 

turísticos y ecológicos, como las vertientes en los alrededores de la ciudad, dadas las 

condiciones desérticas que imperan en la parte media de la cuenca. 

 

Dada la importancia del recurso para la zona, se definió como restricción el criterio 

establecido en DGA (2014b), relativo a que la interacción entre recursos superficiales y 

subterráneos, el cual plantea que debe ser menor al 10% del caudal medio mensual 

asociado al 85% de probabilidad de excedencia durante seis meses consecutivos. De esta 

forma, no se verían afectados los recursos para la agricultura, y por otro lado, que no 

existiría deterioro de zonas ecológicas relevantes como las vertientes Ojos de Opache y 

Likakantay. 

 

7.2.1.5 Evaluación de Restricción en el Sistema 

Para analizar la restricción impuesta se presenta la Figura 7.2-1, la cual se construye con 

la evolución de los derechos consuntivos otorgados en la zona de estudio, frente al 

caudal de la vertiente Ojo de Opache, obtenido mediante aforos puntuales durante el 

periodo 1996-2012. Los derechos fueron ponderados por un factor de uso de 0,75 

consignado para Minería y Otros Usos. Destacar que como no se posee información de 
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la habilitación de las extracciones, se estima que los derechos de aprovechamiento 

otorgados en el acuífero superior kárstico, que alimenta directamente la vertiente Ojo 

de Opache, presentan una tendencia en aumento así como se observa para la totalidad 

de los derechos considerados. 

 

Del gráfico se desprende que el aumento progresivo de bombeos en la zona de 

modelación coincide con la disminución del caudal en la vertiente a lo largo del tiempo, 

lo que ratificaría la existencia de algún grado de intercepción de los caudales que 

naturalmente afloraron en la vertiente y que ahora son extraídos en los pozos de 

producción. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 7.2-1 Evolución Derechos y Afloramientos – Río Loa 

 

Por otro lado, en el estudio de DGA (2014b), se evalúa la afección al flujo superficial 

respecto al porcentaje de uso de los derechos consuntivos comprometidos en el área de 

modelación, debido al proceso de intercepción de salidas (afloramientos) e inducción de 

recarga. Los resultados de este análisis se presentan en el Cuadro 7.2-3. 
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Cuadro 7.2-3 Afección a Recursos Superficiales en función de Usos de Derechos 

Subterráneos Otorgados Río Loa 

Uso 
Derechos 

Aumento 
Infiltración 

(l/s) 

Disminución 
Afloramiento 

(l/s) 

Afección Total 
(l/s) 

0% 0 0 0 

5% 5 154 159 

10% 31 166 197 

25% 81 249 330 

50% 174 368 542 

75% 277 448 725 

100% 343 582 925 
Fuente: DGA (2014b) 

 

Estos resultados se contrastan de manera gráfica en la Figura 7.2-2, frente a un caudal 

máximo de afección definido por el código de aguas como el 10% del caudal asociado a 

una probabilidad de excedencia del 85% correspondiente a 120,8 l/s.  

 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de DGA (2014b). 

Figura 7.2-2 Curvas de Cumplimiento de Restricciones 

 

De acuerdo a esto se estima que con un uso superior del 3,8% de los derechos otorgados 

en la zona de modelación, el acuífero se encontraría en un estado no cumplimiento de 

la restricción de sustentabilidad impuesta. 
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El modelo desarrollado por DGA (2014b) representa, adicional a la vertiente Ojo de 

Opache, los afloramientos de las vertientes La Cascada, Likakantay y tramos del río Loa, 

por lo cual un análisis certero de la situación específica en la zona de restricción no es 

posible de realizar con la información disponible. Sin embargo, la disminución del caudal 

de afloramiento que se observa en el periodo 2004 – 2012 presentada en la Figura 7.2-1 

va en línea con lo resultados de la Figura 7.2-2. 

 

7.2.1.6 Definición de la Condición Potencial del Acuífero en Estudio 

Se concluye que, de acuerdo al descenso sostenido del caudal de afloramiento en la 

vertiente Ojo de Opache, no se cumple en la actualidad con la restricción ecosistémica 

impuesta. Por lo tanto, el acuífero del río Loa se puede categorizar actualmente, de 

acuerdo a la metodología modular, como un sistema en vías de ser sustentable en flujo, 

aún no estabilizado, o un sistema que se encuentra minando sus recursos.  

 

7.2.2 Acuífero Salar de Atacama 

En los siguientes puntos, se presentan las actividades ejecutadas a partir de la metodología 

modular de análisis de sustentabilidad. 

 

7.2.2.1 Información Utilizada en el Análisis 

A continuación se presenta la información disponible para la aplicación de la 

metodología modular al acuífero del Salar de Atacama, relativa a su caracterización 

hidrogeológica y definición de la restricción de sustentabilidad. 

 

 Hidrogeología de la II Región y Asesoría para la Revisión de Informes de Estudios 

de Evaluación de Recursos Hídricos (DGA (2005b)) 

En este estudio se presenta una serie de caracterizaciones hidrogeológicas de 

zonas relevantes ubicadas en la II Región de Antofagasta, entre ellas, el Salar de 

Atacama. En primer lugar, se detalla información relativa a su geología, 

hidrogeología, balance de flujo histórico y las principales particularidades de la 

cuenca del Salar de Atacama. Luego, se analizan las entradas y salidas de los 

sistemas acuíferos definidos en la cuenca del Salar de Atacama, que 

corresponden a los acuíferos del Núcleo del Salar, Borde Este y Monturaqui – 

Negrillar – Tilopozo. Finalmente, se desarrollan modelos conceptuales del 

funcionamiento de estos acuíferos para su situación natural y se analiza el grado 

de interacción que existe entre ellos. 
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 Estudio de Impacto Ambiental, Cambios y Mejoras de la Operación Minera en 

el Salar de Atacama (DICTUC (2009)) 

En este informe se da cuenta de los aspectos relativos al posible cambio en la 

operación minera en la zona del Núcleo del Salar de Atacama. En particular, 

presenta un modelo numérico transiente realizado por DICTUC en la zona del 

proyecto para el periodo 1997 – 2004. En su desarrollo, se presenta información 

de niveles observados y simulados en distintos pozos de observación ubicados en 

las cercanías del núcleo y borde este del salar y en zonas contiguas de protección 

ambiental, como el sistema Soncor. Además, a partir de los resultados de la 

calibración, se simulan distintos escenarios para estudiar la afectación que 

tendría el aumento de los bombeos en el núcleo, asociado a la modificación y 

mejora de las operaciones mineras y a posibles cambios en las condiciones 

climáticas imperantes en la zona. 

 

 Evaluación de los Recursos Hídricos Subterráneos del Acuífero del Salar de 

Atacama (DGA (2012c)) 

Este documento se basa en el “Informe Hidrogeológico: Evaluación de la 

disponibilidad de Aguas Superficiales y Subterráneas, Cuenca del Salar de 

Atacama, II Región”, y da cuenta del balance hídrico en régimen natural en las 

cuencas aportantes al salar, para determinar el volumen de aguas subterráneas 

posible de explotar en cada uno de los sectores del Salar de Atacama. Por ello, en 

este informe se cuenta con información de derechos subterráneos solicitados y 

otorgados en la zona, estimación de entradas y salidas del acuífero del Salar de 

Atacama en su totalidad y la caracterización de la demanda hídrica asociada a 

zonas de interés ecológico, turístico y sociocultural, como vegas y bofedales 

ubicadas en la parte norte de la cuenca, o lagunas protegidas declaradas sitios 

RAMSAR que se emplazan en la zona noreste del núcleo del Salar de Atacama. La 

información recopilada, posee las características mencionadas en el punto 

6.4.2.1 para desarrollar íntegramente la metodología modular de evaluación de 

la sustentabilidad. 

 

 Análisis de la Oferta Hídrica del Salar de Atacama. SDT N°339 (DGA (2013h)) 

Corresponde a una minuta técnica que busca corregir la determinación del 

balance hídrico realizado el año 2010, ya que no se descontó la precipitación 

sobre el salar para la determinación del caudal de evaporación. Aquí se presenta 

una actualización de las áreas de las cuencas, del cálculo de la evaporación y 

evapotranspiración del salar y zonas sensibles además de la precipitación efectiva 

sobre el núcleo y las partes altas de la cuenca. 
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Se estima un balance hídrico actualizado y las demandas del recurso asociadas a 

las zonas de protección ecológica ubicadas en la cuenca del Salar de Atacama. 

 

 Sistematización de la Información de los Recursos Hídricos del Salar de Atacama 

para un Futuro Plan de Gestión. SDT N°392 (DGA (2016e)  

El informe presenta una síntesis de antecedentes públicos hidrológicos e 

hidrogeológicos existentes sobre el Salar de Atacama, y analiza algunas 

metodologías utilizadas en el cálculo de la evaporación y el balance hídrico en la 

zona. Además, se da cuenta de la red de monitoreo superficial y subterránea 

existente a la fecha en el Salar de Atacama. Dentro de los antecedentes revisados 

se encuentran diversos balances hídricos realizados en la cuenca completa o en 

el núcleo del Salar, estimación de la evaporación en la cuenca y cálculos de los 

caudales disponibles para el otorgamiento de nuevos derechos de 

aprovechamiento subterráneo a lo largo del tiempo. Los balances hídricos 

presentan información de recargas, como los caudales superficiales y 

subterráneos que alimentan la zona central de la cuenca y de las descargas del 

sistema, como la evaporación y evapotranspiración en los bordes y en el centro 

del salar.  

 

 Estudio de Impacto Ambiental, Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de 

Pozas de Evaporación Solar en el Salar de Atacama: Adenda 5, Anexo 1: Estudio 

Hidrogeológico y Modelo Numérico Sector Sur del Salar de Atacama (SGA 

(2015)) 

Este estudio corresponde a la evaluación de impacto ambiental del proyecto de 

mejoramiento del sistema de pozas de evaporación para la expansión de la 

extracción de salmuera de 142 a 442 l/s como promedio anual en el núcleo del 

Salar de Atacama. Para ello, la autoridad solicitó la realización de un modelo 

hidrogeológico en la zona, cuyos resultados se encuentran en el Anexo 1 del EIA. 

En el Anexo 1, se presenta información sobre la geología, hidrogeología, derechos 

de aprovechamiento superficiales y subterráneos, monitoreo de niveles, zonas 

de importancia ecológica, recargas y descargas de la zona de estudio, 

correspondiente al núcleo del salar y a las zonas marginales en los bordes este y 

sur de la cuenca. Además, se detalla información sobre la evolución de los niveles 

freáticos a lo largo del tiempo y el balance hídrico en la zona, a partir de los 

resultados del modelo numérico en régimen transiente, que cuenta con una 

etapa de calibración en el periodo 1997 – 2008 y de validación para 2009 – 2013. 

 

7.2.2.2 Balance Hídrico en Condiciones Naturales 

En el documento DGA (2016e), se presenta el balance de flujo en condición natural 

detallado en el Cuadro 7.2-4, donde se muestran los elementos relevantes del balance 
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hídrico de la cuenca del Salar de Atacama. Se debe notar que dentro de las salidas del 

sistema se encuentran las necesidades de riego asociadas a derechos superficiales 

otorgados en los márgenes del Salar de Atacama. Se observa que existe total equilibrio 

entre las recargas y descargas que caracterizan las cuencas endorreicas de salares, como 

lo son la recarga subterránea, escorrentía superficial, evaporación desde lagunas y 

evapotranspiración de vegas y bofedales. 

 

Cuadro 7.2-4 Balance Hídrico Condición Natural Salar de Atacama 

Balance de flujo (l/s) 

Entradas  

Caudal Superficial 1.332 

Caudal Subterráneo 4.340 

Total 5.672 

Salidas  

Evaporación y Evapotranspiración 5.170 

Demanda Ecológica Subcuencas 
aportantes 502 

Total 5.672 

  Error 0 
Fuente: Elaboración Propia a partir de DGA (2016e) 

 

7.2.2.3 Balance Hídrico en Situación Actual y Verificación Preliminar de 

Sustentabilidad de Flujo 

En base al análisis realizado en SGA (2015), la Figura 7.2-3 presenta un esquema 

conceptual de los flujos que interactúan en la cuenca del Salar de Atacama. Se aprecia 

que existe interacción directa entre la precipitación que cae en las zonas altas de la 

cuenca y que luego infiltran subsuperficialmente, la precipitación sobre el núcleo del 

salar, la evaporación que ocurre en el núcleo y lagunas y la evapotranspiración de vegas 

y bofedales. 
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Fuente: SGA (2015) 

Figura 7.2-3 Esquema Funcionamiento Sistema Hídrico Salar de Atacama 

 

A partir de este esquema, en el estudio de SGA (2015) se desarrolló un modelo numérico 

hidrogeológico que abarcó la zona del núcleo y las zonas marginales este y sur del Salar 

de Atacama (Figura 7.2-4), para evaluar la evolución de los niveles y afloramientos 

debido a la presencia de las extracciones que existen en la zona, fundamentalmente 

mineras. Este modelo, abarcó el periodo 1997 – 2013 y se determinó que la recarga total 

por parte de las cuencas aledañas corresponde a 2.890 l/s. Respecto a las descargas del 

sistema, estas no fueron explicitadas en términos de un promedio temporal, sino que se 

presenta la serie mensual para el periodo de evaluación en la Figura 7.2-5. 
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Fuente: SGA (2015) 

Figura 7.2-4 Área Modelo Hidrogeológico SGA (2015) 
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Nota: Cuencas 6 y 7 corresponden al borde Este y las cuencas 8, 9 y 10 al margen Sur del Salar. 

Fuente: SGA (2015) 

Figura 7.2-5 Serie de Descargas Naturales Modelo Régimen Transiente SGA (2015). 
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Se observa que existe una disminución notoria de los flujos de evaporación en el núcleo 

entre el inicio y fin del periodo de calibración – validación. A su vez, disminuyen 

levemente los afloramientos y la evaporación en el borde este.  Por otro lado, en la Figura 

7.2-6 se presenta la ubicación de los pozos de observación del modelo en régimen 

transiente, mientras que en las Figuras 7.2-7 y 7.2-8 se muestran la evolución de los 

niveles freáticos en la zona del núcleo y el borde este.  

 

 
Fuente: SGA (2015) 

Figura 7.2-6 Área Modelo Hidrogeológico SGA (2015). 
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Fuente: SGA (2015) 

Figura 7.2-7 Pozos de Observación Borde Este Salar de Atacama 
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Fuente: SGA (2015) 

Figura 7.2-8 Pozos de Observación Núcleo Salar de Atacama 
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Se aprecia que existe una importante disminución de los niveles en la zona del núcleo a 

lo largo del periodo de evaluación, mientras que en el borde este los niveles tienden a 

ser más estables. Como existe disminución de los niveles y de la evaporación en el núcleo 

del salar, se puede concluir que los bombeos que actualmente se ejecutan en la zona 

afectan interceptando parte de los flujos de evaporación que ocurren naturalmente y 

también presenta extracción directa del almacenamiento del acuífero en su parte 

central. A su vez, en el borde este, los bombeos interceptan los flujos de evaporación 

afectando de menor manera el almacenamiento del acuífero. Es así como se estima que 

el acuífero del Salar de Atacama no se encontraría en equilibrio actualmente, por lo que 

el sistema podría encontrarse en vías de ser sustentable en flujo, o minando 

parcialmente sus recursos, de acuerdo a la metodología modular. 

 

7.2.2.4 Determinación de Restricción Aplicable 

En la cuenca del Salar de Atacama existen diversas zonas de protección debido a la 

importancia de su conservación en el tiempo en términos ecológicos, económicos y 

socioculturales. Por ejemplo, la formación Soncor, declarada como sitio RAMSAR, 

comprende una serie de lagunas salobres y permanentes que sirven de hábitat a los 

flamencos, especie que requiere de un ecosistema específico para su desarrollo. Por otro 

lado, en la parte norte y cerca del borde este se emplazan algunas zonas de vegas y 

bofedales que corresponden a formaciones vegetales en un ambiente edáfico orgánico 

que requieren de una condición de saturación permanente o estacional. En estas zonas 

existen diversas especies protegidas por su peligro inminente de extinción.  

 

Ante esto, se define como restricción el cumplimiento de la demanda hídrica de los 

sectores de vegas, bofedales y lagunas protegidas del Salar de Atacama, con el objetivo 

de evitar su degradación y posibles consecuencias sobre las diversas especies que 

habitan estas zonas. 

 

7.2.2.5 Evaluación de Restricción en Sistema Actual 

Para evaluar la restricción determinada, es necesario estimar la demanda hídrica 

asociada a las vegas, bofedales y lagunas salobres. En la Figura 7.2-9 se muestran las 

zonas consideradas en el análisis de la demanda hídrica a partir del informe de DGA 

(2013h). 

 

Por otra parte, en el Cuadro 7.2-5 se presenta la estimación presentada en el informe de 

DGA (2013h) considerando la recarga asociada a cada sector, la tasa de evaporación y el 

área que comprenden las vegas, bofedales y lagunas en esas zonas. Además, se presenta 

la demanda de aguas subterránea comprometida al 30 de julio de 2014 obtenida de DGA 
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(2016e) para verificar si el recurso disponible es suficiente para satisfacer la demanda 

hídrica y los derechos comprometidos. 

 

 
Fuente: DGA (2013h) 

Figura 7.2-9 Zonas de Análisis de Demanda Hídrica de Vegas, Bofedales y Lagunas 

Salobres. 
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Cuadro 7.2-5 Determinación de Demanda Hídrica en Sectores de Vegas, Bofedales y 

Lagunas Salobres (l/s) 

Sector 
Recarga 

Total 
Efectiva  

Escorrentía 
Superficial  

Demanda Vegas 
y Lagunas  

Disponibilidad 
de Agua 

Subterránea 

Demanda de Agua 
Subterránea 

Comprometida 2014  

A 2.703 830 880 993 842 

B 1.244 0 350 894 280 

C 1.128 0 380 748 2.436 

N 95 0 0 95 40 

Fuente: Elaboración propia a partir de DGA (2013h) y DGA (2016e). 

 

Como se aprecia del Cuadro 7.2-5, el sector C no cuenta con recurso hídrico disponible 

suficiente para cumplir con la demanda hídrica asociada a las vegas, bofedales y lagunas 

salobres. Dada esta situación, no se cumple la restricción impuesta en el punto 7.2.2.4. 

 

7.2.2.6 Definición de la Condición Potencial del Acuífero en Estudio 

En virtud de los resultados de los acápites 7.2.2.3 y 7.2.2.5, el acuífero del Salar de 

Atacama podría actualmente encontrarse en vías de ser sustentable en flujo, o minando 

parcialmente sus recursos; no cumpliendo la restricción, de acuerdo a la metodología 

modular. 

 

7.2.3 Acuífero Salar Punta Negra 

A continuación se presentan las actividades y etapas realizadas en base a la metodología 

modular de análisis de sustentabilidad. 

 

7.2.3.1 Análisis de la Calidad de la Información Disponible 

Las fuentes de información existentes relativas a las características del acuífero del Salar 

Punta Negra son las listadas en los puntos siguientes. 

 

 Exploración de Agua Subterránea en Salares Punta Negra, Imilac y Hamburgo 

(DGA (1984)) 

En este estudio se presenta la hidrogeología de los salares Punta Negra, Imilac y 

Hamburgo. Se incluyen: caracterización geológica e hidrogeológica, niveles de 

agua subterránea, permeabilidades y transmisividades características de las 

principales sectores de los salares. Además de lo anterior, se estiman los 

volúmenes de almacenamiento del salar Punta Negra, la cantidad de pozos de 

extracción existentes a la fecha y la calidad de aguas del recurso hídrico 

subterráneo. 
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 Hidrogeología de la II Región y Asesoría para la Revisión de Informes de Estudios 

de Evaluación de Recursos Hídricos (DGA (2005b)) 

En este estudio se presenta una serie de caracterizaciones hidrogeológicas de 

zonas importante ubicadas en la II Región de Antofagasta, entre ellas, el salar 

Punta Negra. Se detallan las principales estructuras geológicas que dan vida a la 

cuenca, los tipos de rocas predominantes en la zona, la hidrología del salar, donde 

se destaca la estimación de la evaporación caracterizada por la superficie y tipos 

de terreno existentes en la cuenca y la hidrogeología del sector, que considera 

información de permeabilidades y transmisividades en pozos de exploración, 

curvas isofreáticas y el sentido de escurrimiento de aguas subterráneas dentro 

del acuífero. Por otra parte, se desarrolla un balance hidrológico conceptual en 

el salar mediante la definición de bandas de altitud, con el objetivo de estimar la 

recarga real que ingresa al acuífero, ya que gran parte se evapora en el margen 

antes de ingresar a la zona media. Se presentan también, las distintas zonas de 

protección existentes en el salar Punta Negra, como lo son pequeñas lagunas, 

vegas y bofedales ubicados al este y norte de la cuenca. Finalmente, se desarrolla 

un modelo conceptual del funcionamiento del acuífero para su situación natural.  

 

A partir de los antecedentes recopilados y lo expuesto en el punto 6.4.2.1, se concluye 

que no se cuenta con la suficiente información para caracterizar la sustentabilidad del 

acuífero, debido a que no existe un modelo numérico hidrogeológico actualizado, ni 

registro de niveles freáticos actualizados disponibles que indiquen algún tipo de 

comportamiento.  

 

A pesar de no poder concluir respecto a la sustentabilidad del acuífero, el análisis 

permitió establecer el bajo registro y desconocimiento de la dinámica del sistema hídrico 

de la cuenca y salar Punta Negra. 

 

Por lo tanto, solo corresponde resumir el balance hídrico en condiciones naturales, sin 

las siguientes etapas de la metodología modular. 

 

7.2.3.2 Balance Hídrico en Condiciones Naturales 

A partir de la información disponible en el informe DGA (2005b), se presenta en el Cuadro 

7.2-6 el balance hídrico en régimen natural para la cuenca del salar Punta Negra. Si bien 

la información disponible no es suficiente para concluir respecto a la sustentabilidad del 

acuífero, el balance hídrico en condición natural presentado corresponde a un primer 

acercamiento para evaluar las condiciones actuales del acuífero mediante futuros 

estudios.  

 

 



    
 

 

 

 APLICACIÓN DE METODOLOGÍA MODULAR PARA 
DETERMINAR LA SUSTENTABILIDAD 

 
 

INFORME FINAL 
 

 

- 123- 

Cuadro 7.2-6 Balance de Flujo en Situación Natural Salar Punta Negra 

N° 
banda 

Rango 
elevación 
(m s.n.m.) 

Superficie 
(km2) 

Altura 
representativa 

(m s.n.m.) 

Pp 
media 
anual 
(mm) 

T° 
media 
anual 
(°C) 

Evap. 
(mm/año) 

Recarga 
(mm/año) 

Recarga 
(l/s) 

4 >4.000 780 4.300 153 0,5 143 9,7 240 

3 3.500-4.000 1284 3.740 107 4,4 109 0 0 

2 3.000-3.500 1506 3.325 73 7,3 76 0 0 

1 <3.000 426 2.975 44 9,7 46 0 0 
Fuente: DGA (2005b) 

 

7.3 BRECHAS Y LIMITACIONES IDENTIFICADAS 

A partir de los resultados obtenidos de la aplicación de la metodología modular a los acuíferos 

GVBR-SP se presenta en el Cuadro 7.3-1, un resumen de la categorización de la calidad de la 

información disponible para cada uno de los acuíferos evaluados. 

 

Cuadro 7.3-1 Calidad de la Información Disponible 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

En los acápites siguientes, y en virtud de lo expuesto en este capítulo y en el Cuadro 7.3-1, se 

destacan las principales limitaciones enfrentadas y brechas existentes para la correcta 

aplicación de la metodología modular planteada. 

  

Información Base Metodología 

Modular
Río Loa

Salar de 

Atacama

Salar Punta 

Negra

Entradas y Salidas del Sistema

Derechos subterráneos y 

superficiales otorgados 

Identificación de Zonas de 

Protección. 

Modelo de Simulación 

Hidrogeológico

Registro Niveles Estáticos

Buena Regular Mala o Nula 
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7.3.1 Acuífero Río Loa  

Las principales limitantes en la aplicación de la metodología modular de sustentabilidad se 

describen a continuación. 

 

 En el análisis de la restricción aplicable en el acápite 7.2.1.5 no se pudo establecer el 

porcentaje de derechos constituidos en el acuífero superior kárstico, lo que fue una 

limitante para establecer con certeza la evolución y aumento de los derechos que 

efectivamente afectan los afloramientos de la vertiente Ojo de Opache. 

 

 La falta de información de niveles freáticos en el tiempo en la parte alta y baja del 

acuífero también fue una limitante para evaluar completamente el acuífero, ya que no 

se pudo estimar si existe variación en los niveles debido las extracciones u otros 

factores en ciertos sectores. 

 

7.3.2 Acuífero Salar de Atacama 

Las principales limitantes en la aplicación de la metodología modular de sustentabilidad se 

describen a continuación. 

 

 El modelo de simulación hidrogeológico de SGA (2015) considera dentro de su dominio 

solo el acuífero del núcleo del salar y el acuífero este, que es donde se ubican variados 

sistemas lagunares y distintas vegas y bofedales de importancia ecológica. Sin 

embargo, para una evaluación más certera respecto de la sustentabilidad del acuífero, 

sería importante contar con un modelo numérico sobre la extensión entera del 

acuífero del Salar de Atacama, con el fin de considerar cada una de las zonas 

importantes en términos ecológicos y sociales y las extracciones que se realizan en la 

parte norte de la cuenca, que al no ser relevante para las extracciones mineras ha sido 

escasamente estudiada. 

 

7.3.3 Acuífero Salar Punta Negra 

Las principales limitantes en la aplicación de la metodología modular de sustentabilidad se 

describen a continuación. 

 

 La inexistencia de un modelo de simulación hidrogeológica evitó que se aplicara por 

completo la metodología modular al salar Punta Negra ya que no se pudo contar con 

información promedio actualizada del balance hídrico en la zona o de la evolución en 

el tiempo de las entradas y salidas del sistema. 
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 La falta de información de niveles estáticos públicos y actualizados en el acuífero del 

salar Punta Negra. Debido a esto, no fue posible evaluar el grado de sustentabilidad 

actual del sistema frente a las extracciones presentes. 

 

 El balance hídrico obtenido del informe DGA (2005b) calcula la evaporación del salar 

sin considerar la componente asociada a la costra salina, por lo que el valor calculado 

posee un margen importante de incertidumbre, lo que evita un buen análisis de los 

recursos hídricos en condiciones naturales. 

 

De acuerdo a una visión general de la aplicación de la metodología modular se debe considerar: 

 

 La dificultad para contar con información actualizada de las zonas sensibles en el 

análisis de cada una de las cuencas, dado que muchas veces corresponde a información 

privada de los ejecutantes de proyectos mineros o industriales. 

 

 Falta de puntos de monitoreo por parte de la DGA en la parte alta de la cuenca del río 

Loa y en el salar Punta Negra, para poder estimar el nivel freático en esas zonas. 

 

 La escasez de modelos numéricos hidrogeológicos abarcando las cuencas completas de 

los acuíferos de GVBR-SP fue una de las principales dificultades para evaluar la 

sustentabilidad de estos acuíferos mediante la metodología modular. En general, los 

modelos son aplicados a áreas donde existen explotaciones importantes o de 

relevancia privada, dejando de lado otras zonas de relevancia ambiental o social que 

no poseen una red de monitoreo importante y que cumplen roles relevantes para 

asentamientos humanos, como la zona norte del Salar de Atacama y la parte alta de la 

cuenca del río Loa. 
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CAPÍTULO 8 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA 

DETERMINAR LA SUSTENTABILIDAD EN PAMPA DEL 

TAMARUGAL 

En el presente capítulo se aborda la aplicación de la metodología para determinar la 

sustentabilidad en la Pampa del Tamarugal. De acuerdo a lo expuesto en el Capítulo 6, debido 

a la necesidad de desagregar espacial y temporalmente las variables que componen un sistema 

subterráneo, es necesaria la elaboración de un modelo hidrogeológico.  

 

En primer lugar, se presenta el desarrollo del modelo conceptual y numérico, y luego, la 

aplicación de la metodología de sustentabilidad. 

 

De acuerdo a las bases conceptuales establecidas para la evaluación de la sustentabilidad 

(Figura 6.4-1, diagrama de flujo para determinación de explotación sustentable), se 

desarrollarán los siguientes modelos numéricos.  

 

 Modelo en régimen estacionario (CNP), situación en equilibrio del sistema. Acuífero en 

condición de pre-desarrollo.  En este caso el sistema se rige por la ecuación 6.3-2. 

 Modelo en régimen transiente (CAT), desde situación en pre-desarrollo a estado actual. 

En este caso, se pueden dar los siguientes escenarios. 

o Acuífero en condición de equilibrio sustentable. Sistema se rige por la ecuación 

6.3-3. 

o Acuífero en condición de equilibrio sustentable, con máxima explotación (sin 

descarga residual). Sistema se rige por la ecuación 6.3-4. 

o Acuífero en condición no sustentable, con tasa de extracción mayor que 

máxima explotación. En este caso el sistema subterráneo se encuentra en un 

estado de minado parcial de agua del almacenamiento, el cual no puede ser 

sostenido indefinidamente, sino solo hasta que se consuma el almacenamiento 

de extracción. 

 Modelo en régimen transiente (CFT), desde situación actual a modelo predictivo a tf 

años. En este caso, dependiendo de la situación en que se encuentre el sistema acuífero 
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en la situación actual, se pueden dar los tres casos identificados en el modelo transiente 

del caso anterior. 

 

8.1 MODELO CONCEPTUAL Y NUMÉRICO 

En el siguiente acápite se detalla el desarrollo y resultados de la representación conceptual y 

numérica del sistema acuífero de la Pampa del Tamarugal. 

 

8.1.1 Desarrollo de Modelo Conceptual 

La simulación hidrogeológica se realizó mediante el programa Visual MODFLOW, el cual es 

utilizado rutinariamente por los servicios públicos de Chile. Su utilización, de manera 

criteriosa en este tipo de modelos, es ampliamente aceptada y validada. 

 

8.1.1.1 Plataforma de Modelación 

Este programa permite modelar la dinámica del flujo saturado en tres dimensiones 

mediante la solución de la siguiente ecuación de flujo: 

 
𝛛

𝛛𝐱
[𝐊𝐗𝐗 ∙

𝛛𝐡

𝛛𝐱
] +

𝛛

𝛛𝐲
[𝐊𝐲𝐲 ∙

𝛛𝐡

𝛛𝐲
] +

𝛛

𝛛𝐳
[𝐊𝐙𝐙 ∙

𝛛𝐡

𝛛𝐳
] + 𝐖 = 𝐒𝐒 ∙

𝛛𝐡

𝛛𝐭
  Ecuación 8.1-1 

 

Donde los índices x, y, z representan los ejes de coordenadas, K es la permeabilidad, W 

representa una fuente o pérdida de agua (signo negativo para las extracciones), h es la 

carga hidráulica, Ss es el almacenamiento específico y t es el tiempo. 

 

La solución numérica (por diferencias finitas) de la ecuación anterior se aplica al dominio 

de modelación, que representa el sistema acuífero, al cual se le asignan todas sus 

propiedades hidráulicas y condiciones de borde para representar de manera precisa el 

sistema real. Un mayor detalle del funcionamiento de este programa puede ser 

encontrado en su manual de usuario disponible de manera online1. 

 

Visual MODFLOW es uno de los programas de modelación subterránea más utilizados a 

nivel mundial para la representación regional de acuíferos, siendo además el programa 

comúnmente solicitado por la autoridad para estudiar la disponibilidad y gestión de las 

aguas subterráneas. 

 

8.1.1.2 Principales Antecedentes Utilizados 

La implementación de la modelación preliminar se sustentó en la utilización de diversos 

estudios en los que se abordó la modelación de la Pampa del Tamarugal. A continuación 

                                                      
1 http://www.hydrosoft.co.kr/download.php?bo_table=tech&idx=71&file=1 
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se detallan las principales fuentes utilizadas para el desarrollo del presente modelo 

hidrogeológico. Cada una de las referencias se encuentra identificada en el Capítulo 2, 

con su respectiva ficha en los Anexos A y B.  

 

DGA (1988): Modelo numérico realizado por el Departamento de Ingeniería Civil de la 

Universidad de Chile en base a elementos finitos. El estudio comprende una modelación 

estacionaria del año 1960 y en transiente hasta el año 1987 del cual se presentan los 

resultados y elementos de construcción del modelo. 

 

DGA (1995): Estudio realizado por JICA con el objetivo de estimar el desarrollo del 

sistema hídrico del norte de Chile, incluyendo la Pampa del Tamarugal. Se realizó un 

modelo numérico del cual se presentan resultados y los elementos de construcción del 

modelo para los años 1960 y 1993.  

 

PRAMAR (2008): Estudio realizado para el proyecto Pampa Hermosa de SQM en su 

ingreso al Servicio de Evaluación Ambiental. Presenta un modelo numérico de la Pampa 

del Tamarugal en estado permanente para el año 1987 y transiente hasta el año 2005. El 

estudio presenta los elementos de construcción del modelo y sus resultados junto a un 

análisis detallado de las características y condiciones de vitalidad de los tamarugos para 

el año 2005. Se incluye un análisis de las recargas subsuperficiales de las quebradas 

aportantes a la pampa a nivel medio mensual para el periodo 1978 a 2005. 

 

SERNAGEOMIN (2016): Estudio hidrogeológico de la cuenca de la Pampa del Tamarugal 

asociado a la construcción de un modelo numérico. Se presenta una delimitación de las 

unidades hidrogeológicas y de basamento en la pampa de acuerdo al análisis de este 

organismo. 

 

8.1.1.3 Modelo Hidrogeológico Conceptual 

De acuerdo a la información revisada, se ha elaborado un modelo conceptual que 

permite representar la Pampa del Tamarugal desde el punto de vista de la existencia y 

dinámica de las aguas subterráneas (propiedades hidrogeológicas y flujos involucrados 

de entrada y salida del sistema).  

 

Unidades Hidrogeológicas  

La Pampa del Tamarugal es una extensa planicie de norte a sur, formada por un 

fallamiento tectónico a comienzos de la era terciaria y modificada por violentas 

erupciones volcánicas. Actualmente, la pampa se compone de material detrítico del tipo 

limos, arenas, arcillas y gravas provenientes de acarreos fluviales o aluvionales de las 

cuencas altas de la Cordillera de los Andes. A pesar de la gran diversidad de unidades 
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geológicas presentes, se puede distinguir al menos un basamento rocoso, de la edad Pre-

Cenozoica y que constituye los límites, fondo y pared de la otra unidad presente; el 

relleno sedimentario, el cual es un relleno cuaternario que alberga las principales 

formaciones acuíferas en el sector. 

 

De acuerdo a la información revisada, en SERNAGEOMIN (2016) se definieron 10 

unidades hidrogeológicas (UH) en la cuenca de la Pampa del Tamarugal, a partir de sus 

propiedades y características para transmitir agua, las cuales se presentan en la 

Figura 8.1-1 y resumen en los siguientes puntos.  

 

 UH A1: principalmente ubicada en la Depresión Central, granulométricamente 

correspondiente a arenas y gravas con baja consolidación, asociada a depósitos 

activos y recientes. Forma acuíferos en medios intergranulares, libres a 

semiconfinados. 

 

 UH A2: se ubica entre la zona centro de la Depresión Central y la Precordillera, 

constituyendo la parte superior de las quebradas. Se compone de areniscas y 

conglomerados; es de origen aluvial y eólico. Forma acuíferos principalmente en 

roca fracturada y en menor medida en medios intergranulares. 

 

 UH A3: se ubica principalmente en el borde occidental de la Depresión Central, 

destacando la presencia de los salares Pintados, Bellavista, Sur Viejo y Llamara. 

Se compone de depósitos sedimentarios evaporíticos y detríticos. Forma 

acuíferos en medio intergranular, libres y semiconfinados. 

 

 UH B1: se ubica en la Cordillera de la Costa, entre la transición entre Precordillera 

y Depresión Central. Corresponde a una unidad de moderado potencial relativo, 

compuesta por depósitos de gravas y arenas medianamente consolidadas. Puede 

formar acuíferos en medio intergranular, libre, semiconfinado y confinado. 

 

 UH C1: se compone de rocas de edades Pre-Cenozoicas ubicadas en la 

Precordillera, constituidas por esquistos, dioritas y rocas volcánicas, entre otros. 

Sus propiedades litológicas permiten considerarla como basamento 

impermeable, por lo que hidrogeológicamente tiene baja importancia. 

 

 UH C2: está constituida por complejos volcánicos y sus productos asociados, 

desarrollándose principalmente en la zona norte de la Precordillera. Presenta una 

baja permeabilidad, por lo que tiene un bajo potencial hidrogeológico relativo. 
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 UH C3: se compone de tobas que afloran en el sector este de la cuenca. Se asocia 

a una baja permeabilidad primaria, por lo que desde el punto de vista del recurso 

hidrogeológico tiene un bajo potencial relativo. 

 

 UH C4: se compone rocas sedimentarias detríticas con intercalaciones de 

carbonatos de origen lacustre. Aflora al sur del Salar de Llamara y podría formar 

acuitardos libres, kársticos y/o en roca fracturada. 

 

 UH C5: corresponde a depósitos de arenas y gravas medianamente consolidadas, 

ubicándose principalmente en la Cordillera de la Costa. Se le asocia una alta 

permeabilidad primaria, pudiendo formar acuitardos en medio intergranulares 

libres, confinados y semiconfinados.  

 

 UH D1: se compone de rocas de edad pre-Cenozoico, ubicadas en la Cordillera de 

la Costa. Hidrogeológicamente cuentan con baja a nula permeabilidad, 

considerándose como el basamento impermeable de la cuenca. 

 

Complementando lo anterior, la interpretación de la geología e hidrogeología de los 

registros geoléctricos y gravimétricos de los trabajos geofísicos descritos en el Capítulo 

3, permitieron definir 5 unidades geoléctricas-hidrogeológicas. Estas unidades fueron 

factibles de ser correlacionadas con un grado importante de probabilidad, con medios 

geológicos e hidrogeológicos y contenidos de agua. En general, los depósitos saturados 

compuestos por una matriz de sedimentos de granulometría fina (arcillas, limos y arenas 

finas) poseen resistividades más bajas que los depósitos saturados compuestos por 

matriz de granulometría gruesa (arenas y gravas). Por otra parte, los sedimentos secos 

cercanos a la superficie poseen resistividades muy altas, al igual que las rocas no 

saturadas. Las 4 principales unidades geoléctricas-hidrogeológicas se presentan a 

continuación: 

 

 Medios hidrogeológicos no saturados y con bajo grado de humedad 

(resistividades muy altas). 

o UGH-1.1: medios sedimentarios clásticos y calcáreos y tobas, de 

resistividad muy alta. Probable composición predominante: Depósitos no 

consolidados, granulometría media a gruesa (gravas y arenas) y tobas, de 

humedad baja.  

o UGH-1.2: Rocas de resistividad muy alta. Probable composición 

predominante: Basamento pre-Terciario; además, depósitos 

sedimentarios con alto grado de consolidación, humedad baja. 
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 Medios hidrogeológicos saturados, de permeabilidad media-alta (resistividades 

medias) 

o UGH-3.1: Medios sedimentarios de resistividad alta. Probable 

composición predominante: Depósitos de gravas y arenas saturadas. 

o UGH-3.2: Medios sedimentarios saturados de resistividad media. 

Probable composición predominante: Arenas y limos saturados; grado 

medio a alto de compactación. 

 

Conforme a lo anterior, se ha propuesto la siguiente relación entre las resistividades y 

los medios hidrogeológicos principales. 

 

 Depósitos superficiales no saturados : UGH-1.1 

 Acuífero : UGH-3.1 – UGH-3.2 

 Basamento : UGH-1.2 

 

Se observa que las primeras dos conforman el denominado relleno sedimentario, 

compuesto por los depósitos no saturados y aquellos medios por donde se produce el 

flujo subterráneo; el cual se ubica por sobre el basamento. Esto se condice con lo 

indicado en SERNAGEOMIN (2016), donde se determina como relleno a las UH A1, A2, 

A3, B1 y C3, las cuales se ubican por sobre las UH C1, C2, C4, C5 y D1, definidas como 

basamento rocoso. Es decir, se identifica una sola gran unidad sedimentaria acuífera, por 

sobre el basamento rocoso, variando espacialmente a lo menos en 5 secciones. 

 

A modo descriptivo, en la Figura 8.1-2 se presenta el perfil con las unidades geoléctricas-

hidrogeológicas correspondientes al trazado del TEM-2, descrito en el acápite 3.3.3 y 

Figura 3.3-1. En este se observa la elevación del basamento en el tramo medio del perfil, 

le cual actuaría como separador de flujo subterráneo hacia el norte y hacia el sur. 
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Fuente: Elaboración propia desde SERNAGEOMIN (2016). 

Figura 8.1-1 Unidades Hidrogeológicas Identificadas en la Pampa del Tamarugal 
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             Fuente: Elaboración propia. 

Figura 8.1-2 Perfil TEM2 con Definición de Unidades Geoléctricas-Hidrogeológicas 
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Definición del Dominio del Modelo 

El dominio del modelo se definió de manera de incluir el sistema hidrogeológico que 

involucra a la Pampa del Tamarugal. Como primera aproximación, se consideró los 

límites utilizados en los modelos numéricos de PRAMAR (2008) y SERNAGEOMIN (2016), 

basados en antecedentes y trabajos de terreno realizados.  

 

Asimismo, se consideró la hidrogeología definida en el modelo conceptual de 

SERNAGEOMIN (2016), junto a la interpretación de la geología e hidrogeología de los 

registros geoléctricos y gravimétricos de los trabajos geofísicos descritos en el Capítulo 3. 

 

En este sentido, de acuerdo a lo indicado en el acápite anterior, se consideró como 

relleno sedimentario a las unidades geoléctricas-hidrogeológicas UGH-1.1, UGH-3.1 y 

UGH-3.2; o UH A1, A2, A3, B1 y C3; y a la unidad UGH-1.2, o a las UH C1, C2, C4, C5 y D1, 

como basamento rocoso. Es decir, el relleno sedimentario por sobre el basamento 

rocoso, en un solo estrato. 

 

Complementariamente, en esta etapa se utilizó la topografía de la zona de estudio, la 

geografía de los cauces y la utilización de imágenes satelitales, para definir 

detalladamente el dominio del modelo. 

 

En términos generales, la delimitación del dominio quedó principalmente dada por: 

 

 Oeste, limitado por la cordillera de la Costa.  

 Este, ajustado discretamente a partir de las delimitaciones establecidas en los 

estudios de SERNAGEOMIN (2016) y principalmente PRAMAR (2008), de acuerdo a 

la implementación de las condiciones de borde. Si bien SERNAGEOMIN (2016) 

presenta una definición de unidades hidrogeológicas hacia el este del límite 

establecido, el flujo subsuperficial proveniente desde las quebradas se obtiene 

considerando esta área aportante.  

 Norte, limitado a lo presentado en SERNAGEOMIN (2016), la interpretación de la 

dirección principal de flujo (línea de corriente), y la interpretación del basamento de 

los trabajos de terreno. 

 Sur, conexión con acuífero de salar Sur Viejo, de acuerdo a lo establecido por 

PRAMAR (2008), SERNAGEOMIN (2016), y complementado con la información de 

isofreáticas al año 2016.  

 

De esta manera, la zona incorporada comprende los aportes subsuperficiales al acuífero 

de las quebradas Aroma, Tarapacá, Quipisca, Juan Morales y Chacarillas. En la Figura 8.1-

3 se presenta el dominio del modelo planteado. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.1-3 Dominio del Modelo Pampa del Tamarugal 
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Geometría del Acuífero 

La elevación del basamento del relleno sedimentario se generó a partir de la información 

dispuesta en SERNAGEOMIN (2016), la cual corresponde a la diferencia entre el modelo 

de elevación digital de terreno y el espesor del relleno modelado. Esta información fue 

contrastada con la recopilada de prospecciones geofísicas TEM, Nano TEM y 

gravimétricas revisadas en los estudios resumidos en las fichas presentadas en los 

Anexos A y B. Adicionalmente se complementó con la información geofísica presentada 

en el capítulo 3. 

 

La superficie de terreno, correspondiente a la cota superior del relleno sedimentario, se 

generó a partir del modelo de elevación digital (DEM) de la misión de Radar SRTM, de 1 

arcosegundo. En particular, el uso de este modelo permite una mejor interpretación de 

la geometría del modelo, debido a que el procesamiento que utiliza permite la 

eliminación de diversos ruidos, como puede ser la vegetación en las plantaciones de 

tamarugos y algarrobos. Así, se puede identificar de manera precisa la cota de la 

elevación de terreno, sin considerar la cubierta vegetal. 

 

Flujos Subterráneos 

El modelo conceptual considera las siguientes entradas y salidas de flujo. 

 

Flujo de entrada de aguas subterráneas 

La zona de estudio se caracteriza principalmente por sus condiciones de aridez, las cuales 

originan recursos hídricos con regímenes intermitentes característicos de un ambiente 

desértico. Las precipitaciones son prácticamente nulas desde la costa hasta 

aproximadamente los 2.000 m s.n.m, por lo cual no existe una recarga efectiva de 

precipitación en el sector. De acuerdo a la información revisada en PRAMAR (2008), las 

precipitaciones que ocurren en la parte alta de la cordillera, el denominado “invierno 

altiplánico”, generan flujos intermitentes en los cursos superficiales que se infiltran 

directamente, formando escorrentía subsuperficial y subterránea que baja desde la 

parte alta hacia el acuífero de la Pampa del Tamarugal. Estos flujos son los que 

generarían la principal fuente de recarga en el sistema acuífero en su extremo oriental. 

 

Así, las quebradas presentes en la zona de estudio sólo presentan flujos superficiales 

esporádicos, asociados a eventos de precipitación extremos. En este sentido, las 

quebradas Aroma, Tarapacá, Quipisca, Juan Morales y Chacarillas presentan caudales de 

crecidas que podrían generar recargas en los abanicos aluviales. De acuerdo a lo 

establecido por PRAMAR (2008), los eventos de crecidas de consideración, que alcanzan 

las planicies, no constituyen un aporte de recarga de gran relevancia, pues la mayor parte 

del agua se evapora antes de alcanzar el acuífero. Sin embargo, DGA (2014) realizó un 
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estudio del cálculo de la recarga en el tramo inferior de la quebrada de Tarapacá y en la 

zona del cono aluvial, el cual fue tomado como base para la determinación de las 

infiltraciones de eventos extremos, complementado con los resultados de los ensayos 

de infiltración realizados en las calicatas durante la campaña en terreno descrita en el 

Capítulo 3. 

 

Recarga por Acuíferos desde Parte Alta o Pre-Andina 

Como ya se mencionó, la recarga proveniente del Este (pre-Andino) de la cuenca se 

produce a través de flujos subsuperficiales y subterráneos que recargan directamente el 

acuífero de la pampa. En este aspecto, se consideró como base para la determinación de 

la recarga desde la parte alta, al estudio PRAMAR (2008), debido a la robustez de su 

metodología al utilizar el modelo de simulación hidrológico HEC-HMS. En el estudio 

DGA (2014) sólo se determinó una recarga media promedio para la quebrada de 

Tarapacá mediante la aplicación de la ley de Darcy, la cual representa una simplificación 

de la dinámica de flujo. En PRAMAR (2008) se consideraron series de información 

meteorológica, por bandas de elevación, de precipitación, temperatura y evaporación, 

con los cuales determinar procesos básicos de escurrimiento, infiltración y percolación 

profunda, permitiendo generar series de recarga mensuales (1978-2005). Asimismo, en 

dicho estudio se incorpora a las quebradas de mayor relevancia en la pampa, y no sólo a 

la quebrada Tarapacá. 

 

De esta manera, considerando que la serie de recarga calculada corresponde a una 

respuesta hidrológica de los pulsos de precipitación incorporados al modelo generado 

por DICTUC, se realizó una regresión (tipo potencial) entre el volumen anual asociado a 

las series de recarga basales y la precipitación anual de la estación Poroma, ubicada en 

la parte alta de la cuenca de la quebrada de Tarapacá. Se consideró el periodo 1982-

2005, el cual es coincidente entre ambas fuentes de información. Lo anterior, se realizó 

de manera tal de generar una relación que permitiese generar una proyección al año 

2016 de las series definidas por el estudio citado, a partir de las precipitaciones 

generadas en la estación base. 

 

En el proceso de ajuste de la serie, se consideró la precipitación media móvil de tres años, 

pues se estima que los flujos de la parte alta presentan un tiempo de retardo entre los 

eventos de precipitación y el momento en que recarga al acuífero entre dos y cinco años. 

La estación meteorológica Poroma se utilizó como estación representativa, debido a que 

sirvió de referencia para la calibración del modelo realizado en PRAMAR (2008) y por 

ende, se relaciona de buena manera con las series de recarga que estimó el modelo HEC-

HMS.  
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Una vez proyectadas las series de cada quebrada aportante, se complementó la data con 

las estimaciones de recargas subterráneas realizadas en el estudio DGA (2016d). En éste 

se especifica que la recarga disminuye un 24% entre los periodos 1960-1988 y 1986-2014 

en la cuenca del río Loa, la cual posee características similares de aridez y altitud que la 

Pampa del Tamarugal. Conforme a lo anterior, se aplicó el factor de reducción a la serie 

generada para dar cuenta de este efecto. 

 

El resultado del ajuste y las series generadas para cada quebrada, se presenta en la 

Figura 8.1-4. Asimismo, en el Anexo G se presentan los valores calculados. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.1-4 Series de Recarga de Quebradas Aportantes para el Periodo de 

Calibración. 
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Recarga por Crecidas Fluviales Extremas 

Las crecidas por eventos de precipitación extrema producen un caudal que no infiltra en 

la parte alta de las cuencas y se distribuye y percola en el sector de abanicos fluviales. 

Este flujo aportante al acuífero de la pampa corresponde a la recarga por crecidas 

fluviales extremas. 

  

La metodología propuesta por DGA (2014), determinó el caudal superficial que ingresa a 

los abanicos fluviales desde la quebrada de Tarapacá. El análisis se asoció a crecidas de 

15 horas con periodos de retorno entre 5 y 100 años. Los resultados del análisis indican 

que solo las crecidas asociadas a periodos de retorno superiores a 50 años son las que 

generan un caudal superficial pasante hacia los abanicos fluviales. 

En base a esta metodología, aplicada a la quebrada de Tarapacá, se extendió el análisis 

a las principales cuencas aportantes a la Pampa del Tamarugal bajo el criterio de ser 

cuencas ubicadas geográficamente a igual longitud, con similares características 

climáticas y de cota altimétrica.  Mediante la Ecuación 8.1-2, se calculó el caudal 

superficial posible de infiltrar luego de un evento de precipitación extrema en las 

quebradas de Aroma, Quipisca - Juan Morales y Chacarillas. 

 
𝑄1

𝐴1⋅ 𝑃1
=

𝑄2

𝐴2⋅ 𝑃2
      Ecuación 8.1-2 

 

Donde, 

𝑄𝑖= Caudal de salida de la cuenca 𝑖.  

𝐴𝑖= Área aportante de la cuenca 𝑖. 

𝑃𝑖= Precipitación media anual en el centroide de la cuenca aportante 𝑖.  

 
La estimación del flujo superficial entrante a la pampa desde cada quebrada se debe 

complementar con la caracterización de la superficie potencial de infiltración y las 

propiedades intrínsecas del estrato superior para obtener un volumen de recarga al 

acuífero. 

 

La determinación de la superficie potencial de infiltración se basó en observaciones 

realizadas durante la campaña en terreno e imágenes satelitales. La capacidad de 

infiltración del suelo en el sector se caracterizó por medio de franjas de isopermeabilidad 

generadas con los resultados de los ensayos de permeabilidad realizados en las calicatas 

construidas durante la campaña de terreno del presente estudio. El análisis realizado, 

finalmente se complementó con las pérdidas por evaporación en el sector. Debido a la  

baja superficie de infiltración y al periodo de retorno, mayor a 50 años, que implica su 
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integración de manera puntual al modelo, se estima que el cálculo de la evaporación 

media presentada en DGA (1987) es correcta para el análisis. 

 

De esta forma, el caudal entrante a las partes bajas de las cuencas se distribuyó en las 

franjas de isopermeabilidad mediante balances de flujo entre el potencial de infiltración, 

el potencial de evaporación y el caudal superficial. Como resultado final, se obtuvo una 

estimación del área de recarga asociada a los eventos extremos y la magnitud de la 

recarga estimada para cada quebrada. Lo anterior se resume en la Figura 8.1-5.  
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.1-5 Abanicos Aluviales e Infiltración estimada en cada Quebrada Aportante. 
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Descarga Subterránea hacia Acuífero Sur Viejo 

El acuífero de la Pampa del Tamarugal descarga hacia el acuífero Sur Viejo en el límite 

suroriente del modelo. De acuerdo a las consideraciones establecidas por PRAMAR 

(2008), el flujo subterráneo pasante se estima del orden de los 100 l/s. Otros flujos 

subterráneos se descartan debido a la naturaleza rocosa de los contornos. 

 

Evaporación desde Salares 

El sistema hidrogeológico de la Pampa del Tamarugal es una cuenca endorreica que 

descarga principalmente en zonas donde el acuífero presenta un nivel freático 

relativamente somero, donde se produce la evaporación. Las principales áreas definidas 

como evaporativas corresponden a los salares de Pintados y Bellavista, las cuales han 

sido caracterizadas inicialmente mediante revisión de antecedentes en DGA (1988) y 

complementadas con mediciones en terreno, utilizando el método del domo, por 

PRAMAR (2008). La curva de evaporación en función de la profundidad del nivel freático 

queda definida por la Ecuación 8.1-3 presentada en PRAMAR (2008). 

 

𝐸𝑉 = 6,04 𝑒−0,9𝑧    Ecuación 8.1-3 

 

Donde: 

𝐸𝑉: Evaporación en mm/d. 

𝑍: Profundidad del nivel freático en metros. 

 

Mediante esta caracterización, la profundidad de extinción, que corresponde a la 

profundidad a la cual la evaporación se considera prácticamente nula, corresponde a los 

8,5 m. 

 

Evapotranspiración  

El sistema hidrogeológico de la Pampa del Tamarugal descarga por evapotranspiración 

en las plantaciones de tamarugos y algarrobos ubicadas mayoritariamente al norte del 

salar de Pintados, tal como se puede apreciar en la Figura 8.1-8. 

 

El flujo de evapotranspiración y la superficie plantada se ha estimado en los modelos 

presentados por DGA (1988), DGA (1995) y PRAMAR (2008) de manera puntual para los 

años 1960, 1985, 1995 y 2006. Adicionalmente, Callejas V. & Estades C. (1996) estiman 

la distribución y superficie de tamarugos para el año 1960, presentando un crecimiento 

del área cubierta hacia el año 1973. Esta información se condice con lo presentado en 

DGA (1988), donde se indican campañas de plantación de cultivos entre los años 1960 y 

1974. A su vez, PRAMAR (2008) representa la superficie de tamarugos al año 1985 como 

se observa en la actualidad, por lo cual se estima que la replantación de tamarugos acaba 
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para ese año. De esta forma, se estima que la superficie de tamarugos ha presentado 

cambios a lo largo del periodo comprendido por los años 1960 y 2016. 

 

Con esta información es posible asociar el caudal de evapotranspiración a la superficie 

de tamarugos en el tiempo. Sin embargo, la evapotranspiración depende a su vez de la 

profundidad de la napa, debido a que el estado de conservación del árbol se ve afectado 

a medida que los niveles descienden.  

 

De acuerdo a Sudzuki F. (1985) el tamarugo es capaz de absorber la humedad 

atmosférica y trasladarla a sus raíces, permitiéndole sobrevivir incluso en sectores donde 

el nivel freático se encuentra a más de 40 metros. Por otro lado, Calderón et al (2015) 

realizan, mediante revisión de antecedentes, una descripción de las respuestas 

fisiológicas del tamarugo frente al stress hídrico, contextualizándolo al descenso de los 

niveles observados en la Pampa del Tamarugal. Mediante su estudio, se estima que 

profundidades del nivel freático sobre 20 metros podrían ser causantes de la muerte del 

tamarugo. Esto último se reafirma por medio del análisis estadístico presentado en 

PRAMAR (2008), donde apoyados de un catastro en terreno y el cálculo del índice 

normalizado de variación de la vegetación (NVDI), el cual es un indicador de la salud de 

las plantas, estiman que entre los 16 y 20 metros de profundidad del nivel freático la 

planta se encuentra muy débil y es atacada de parásitos que le provocarían la muerte. 

 

Por lo tanto, por medio de la asociación de los valores de superficie plantada, caudal de 

evapotranspiración y niveles freáticos calculados en los modelos antecedentes, se 

estimó una curva que asocia la tasa de evapotranspiración con el nivel freático dada por 

la Ecuación 8.1-4. 

 

𝐸𝑉𝑇 = −0,198 ln(𝑧) + 0,564     Ecuación 8.1-4 

 

Donde: 

𝐸𝑉𝑇: Tasa de evapotranspiración en mm/d. 

𝑧: Profundidad del nivel freático en metros. 

 

De acuerdo a esta caracterización y los estudios antecedentes respecto a la salud de los 

tamarugos frente al stress hídrico, la profundidad a la cual la evapotranspiración es nula, 

implicando la muerte del árbol, sería a los 20 metros. 
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Explotación por Bombeo 

De acuerdo a lo presentado por DGA (1995), el acuífero de la Pampa del Tamarugal ha 

sido explotado desde 1950 a la fecha, sin embargo, la explotación a mayor escala es 

posterior al año 1970.  

 

Los derechos de aprovechamiento registrados en la DGA comienzan en el año 1982, 

donde las principales solicitudes corresponden al año 1990 hacia adelante. Sin embargo, 

se conoce la explotación del acuífero previo a estas fechas, lo cual se estima en DGA 

(1988) desde el año 1960. Por lo tanto, la construcción de la serie de caudales de 

extracción en la cuenca para el periodo 1960 – 2016 corresponde a la integración de 

estas fuentes.  

 

Actualmente, el acuífero de la Pampa del Tamarugal presenta derechos de 

aprovechamiento consuntivo por 3.461 l/s, donde el principal uso del recurso 

corresponde al sanitario, alcanzando a la fecha un caudal de derecho de 2.035 l/s y un 

uso efectivo estimado, de acuerdo a registros de la oficina regional de la DGA, en 1.526 

l/s. El segundo mayor uso del recurso en la pampa se asocia a la producción minera, tal 

como se observa en el Cuadro 8.1-1, donde se presentan los caudales de derechos totales 

y efectivos de acuerdo al uso. Se destaca que el registro de la DGA presenta información 

de traslado de derechos, con lo cual se realizó un análisis de seguimiento y su caudal 

queda asociado al uso actual extendido a la totalidad del periodo en que se tiene registro 

del derecho.  

 

Cuadro 8.1-1 Caudales de Explotación en Dominio del Modelo 

Uso 
Q Derecho  

(l/s) 
Factor de Uso 

Q Efectivo  
(l/s) 

Agua Potable 2.035 0,75 1.526 

Riego 90 0,40 36 

Industrial 217 0,30 65 

Minero 660 0,75 495 

Otro 459 0,75 345 

Total 3.461 - 2.467 
Nota: Factor de uso corresponde al utilizado por la oficina DGA I Región en su base de datos de derechos otorgados. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Niveles Freáticos y Dirección de Flujo 

El flujo regional presente en la Pampa del Tamarugal tiene un sentido principal norte-

sur, el cual comienza a la altura de la quebrada Aroma. De acuerdo a los antecedentes 

revisados como DGA (1988) y PRAMAR (2008), 13 km al norte de la localidad de Huara 

se registra una subdivisión del escurrimiento subterráneo, donde una fracción de flujo 



    
 

 

 

 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA 
DETERMINAR LA SUSTENTABILIDAD EN PAMPA 
DEL TAMARUGAL 

 
 

INFORME FINAL 
 

 

- 146- 

drenaría hacia el norte, fuera del sistema modelado, por la quebrada Tiviliche y otra hacia 

el sur ingresando al sistema acuífero. Esto se apoya en los antecedentes recabados, y en 

el análisis de los trabajos de terreno realizados (Figura 8.1-2), permitiendo definir el 

límite norte del modelo al plantear que el sector septentrional se encuentra con la mayor 

elevación de basamento, lo cual generaría flujo hacia el sur por gravedad. La Figura 8.1-

8 presenta de manera gráfica lo descrito. 

 

En el Cuadro 8.1-2 se presenta el listado de pozos de monitoreo DGA con información de 

niveles estáticos ubicados en el dominio del modelo. En la Figura 8.1-6 se presenta la 

evolución del nivel freático para tres pozos representativos de la zona norte, centro y sur 

respectivamente, ubicados al norte del pueblo de La Tirana, en el sector de mayor 

plantación de tamarugos y en el salar de bellavista. La ubicación de los sectores se 

observa en la Figura 8.1-17. 
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Cuadro 8.1-2 Pozos con Información de Nivel Freático 

Código BNA Estación 
UTM N 

(m) 
UTM E 

(m) 
Cota  

(m s.n.m.) 
Primer 

Registro 
Último 

Registro 
Total 

Registro 

01700013-6 SALAR ZAPIGA 7.808.173 427.965 1.238 01-03-88 06-07-15 142 

01700100-0 JICA - 4 7.803.809 421.746 1.169 16-03-98 06-08-15 77 

01700106-K JICA - C 7.790.032 426.484 1.110 16-03-98 19-08-15 77 

01700028-4 PLANTA SARA 3A 7.756.712 421.683 1.019 27-04-88 07-07-15 139 

01700030-6 EL CARMELO 2 7.757.957 440.824 1.023 02-03-88 01-07-15 153 

01700092-6 POZO JICA D 7.770.096 428.241 1.057 16-03-98 03-08-15 77 

01700101-9 JICA - 5 7.760.043 427.469 1.030 16-03-98 02-07-15 76 

01700019-5 SALAR PINTADOS 7.720.323 435.285 977 04-03-88 06-07-15 171 

01700032-2 
SALAR PINTADOS 
(SARA TIRANA) 

7.740.380 426.974 994 28-04-88 01-07-15 118 

01700034-9 SALAR PINTADOS 2 7.725.677 440.935 978 02-03-88 06-07-15 125 

01700063-2 
PLANTA AP. 
HISPANIA 

7.739.173 432.834 988 18-03-92 01-07-15 154 

01700069-1 SALAR PINTADOS 7.727.189 433.980 975 10-03-89 06-07-15 155 

01700080-2 LUIS QUISPE 7.735.598 440.612 981 08-06-00 02-07-15 69 

01700093-4 POZO JICA E 7.751.674 428.123 1.007 17-03-98 03-08-15 76 

01700097-7 GUILLERMO ARAYA 7.747.778 431.726 1.001 19-07-91 02-07-15 126 

01700103-5 JICA - 7 7.731.736 430.540 981 16-03-98 06-07-15 74 

01700104-3 JICA - 8 7.722.690 445.893 1.017 16-03-98 07-07-15 77 

01700017-9 
SALAR PINTADOS 
PICA 3 

7.729.105 455.982 1.058 03-03-88 19-10-00 68 

01700052-7 LA CALERA 2 7.744.808 453.300 1.056 17-02-00 01-07-15 73 

01700053-5 ESMERALDA 6 7.742.622 449.653 1.002 08-06-00 01-07-15 72 

01700068-3 PUQUIO NUNEZ 7.733.106 457.999 1.025 09-06-00 03-08-15 73 

01700102-7 JICA - 6 7.739.234 445.634 994 17-03-98 01-07-15 77 

01700026-8 SALAR BELLAVISTA 7.699.157 441.996 971 04-03-88 07-07-15 152 

01700027-6 SALAR BELLAVISTA 7.703.208 433.784 958 06-02-92 07-07-15 131 

01700073-K SALAR BELLAVISTA 7.711.512 434.562 974 06-02-92 06-07-15 147 

01700074-8 SALAR BELLAVISTA 7.708.114 438.775 973 06-02-92 06-07-15 140 

01700076-4 SALAR BELLAVISTA 7.703.580 440.401 973 04-03-88 07-07-15 174 

01700077-2 SALAR BELLAVISTA 7.695.372 426.237 946 29-04-88 07-07-15 113 

01700094-2 POZO JICA F 7.708.713 447.453 1.017 16-03-98 18-08-15 77 

01700105-1 JICA - 9 7.705.021 438.501 970 16-03-98 06-07-15 77 

01700015-2 SALAR PINTADOS 7.733.808 420.149 990 03-03-88 06-07-15 133 

01700016-0 
SALAR PINTADOS 
RADIO 

7.725.651 433.841 975 01-03-88 28-10-88 5 

01700038-1 MOSQUITOS 1 7.729.588 434.260 979 04-03-88 28-10-88 5 

01700061-6 LA TIRANA 104 - A 7.747.780 432.161 1.007 07-01-92 06-07-15 140 

01700072-1 SALAR PINTADOS 7.728.238 423.167 984 04-03-88 06-07-15 120 

Nota: Datum WGS84 Huso 19S 

Fuente: Elaboración propia 
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Nota: Los registros presentados, de arriba hacia abajo, corresponden a pozos representativos de la zona norte, centro y sur de la Pampa del 

Tamarugal. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.1-6 Nivel Freático en Pozos de Pampa del Tamarugal 

 

Finalmente, en la Figura 8.1-7 se presentan las curvas isofreáticas del sistema acuífero 

de la Pampa del Tamarugal a inicios de la década de 1960, cuando el sistema no se 

encontraba bajo fuerte explotación (sin la operación de la planta Canchones), según lo 

indicado en DGA (1998). Asimismo, el resto de las extracciones eran bajas y aisladas, por 

lo cual se puede considerar esta situación histórica como una condición de relativo 

equilibrio natural, en donde la recarga natural iguala la descarga natural en el sistema. 
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Del mismo modo, en la Figura 8.1-7 se muestra las curvas isofreáticas correspondientes 

al año 2016. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.1-7 Isofreáticas en Dominio del Modelo en Años 1960 y 2016 

 

A partir de las figuras presentadas, se observa que el nivel freático ha descendido en 

prácticamente todo el dominio del modelo, particularmente en el sector de Canchones 

donde se concentra la producción de los pozos. 

 

Sector 

Canchones 
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Definición y Determinación de las Condiciones de Borde del Modelo de Flujo 

Para la configuración del dominio del modelo de flujo, se consideran las siguientes 

condiciones de borde relevantes. 

 

 Límites impermeables: se establecieron de acuerdo a las limites o contacto roca-

relleno. Esto comprende los contornos oeste, este y suroriente. 

 

 Condición de borde de nivel conocido: se establecieron en el extremo suroriente, en 

la sección de salida del flujo subterráneo, como descarga hacia el salar Sur Viejo. 

 

 Pozos de inyección: se implementaron en el sector este y norte del modelo, para 

representar el flujo subterráneo que ingresa al sistema desde las quebradas 

tributarias, debido a las precipitaciones en los sectores altos de las cuencas. Estos se 

agruparon en cinco, correspondientes a las quebradas Aroma, Tarapacá, Quipisca, 

Quisma - Juan Morales y Chacarillas. 

 

 Evapotranspiración: se estableció en los sectores donde se ubican las reservas de 

tamarugos y algarrobos. Cada sector se asoció a una curva de evapotranspiración, 

correspondiente al tipo de suelo y vegetación representada, y a una 

evapotranspiración máxima y profundidad límite en la cual se presenta la descarga. 

De esta manera, la evapotranspiración se modela tomando como variable base la 

profundidad a la napa mediante relaciones no lineales discretizadas. 

 

 Evaporación: se estableció en los sectores donde se ubican los salares de Pintados y 

Bellavista. En estos se asoció a una curva de evaporación, correspondiente al tipo de 

suelo representada, y a una evapotranspiración máxima y profundidad límite en la 

cual se presenta la descarga. De esta manera, la evaporación se modela tomando 

como variable base la profundidad a la napa mediante relaciones no lineales 

discretizadas. 

 

En la Figura 8.1-8 se presenta un diagrama esquemático de la conceptualización de las 

condiciones de borde del modelo de flujo. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.1-8 Conceptualización de Condiciones de Borde 
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Balance Hídrico 

De acuerdo a la conceptualización del modelo de flujo que se ha planteado, el balance 

hídrico total del sistema subterráneo es el siguiente. 

 

𝐸𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑅𝐴𝑐 + 𝑅𝑃𝑝𝐸𝑥     Ecuación 8.1-5 

 

𝑆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑆𝐴 𝑠𝑢𝑏  + 𝑆𝐸𝑇 + 𝑆𝐸𝑉 + 𝑃𝐸𝑋    Ecuación 8.1-6 

 

𝐸𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 +  ∆𝐴𝑙𝑚     Ecuación 8.1-7 

      

Donde: 

𝐸𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 : Entrada total del sistema. 

𝑅𝐴𝑐 : Recarga por acuíferos desde parte alta. 

𝑅𝑃𝑝𝐸𝑥 : Recarga por eventos de precipitación extrema. 

𝑆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 : Salida total del sistema. 

𝑆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 : Salida de flujo subterráneo hacia salar Sur Viejo. 
𝑆𝐸𝑇 : Salida por evapotranspiración de tamarugos y algarrobos. 

𝑆𝐸𝑉 ∶ Salida por evaporación desde salares. 

𝑃𝐸𝑋 : Salida por pozos de explotación. 

∆𝐴𝑙𝑚: Variación de almacenamiento en el sistema. 

 

La aplicación de las ecuaciones descritas se detalla en el siguiente acápite, 

correspondiente al modelo numérico. 

 

A partir de la información recabada en los diversos antecedentes, se cuenta con valores 

de balances hídricos del sistema acuífero de diversos estudios. Se debe destacar que 

contemplan diferentes delimitaciones del dominio de modelación, pero en términos 

generales, contemplan las mismas variables de entradas y salida del sistema. En el 

Cuadro 8.1-3 se presenta un resumen de lo comentado, indicando aquellos valores que 

no son comparables. 

 

Cuadro 8.1-3 Balance Hídrico Registrado en Estudios 

Flujo / Estudio y Año 
Modelación 

DGA (1988) DGA (1995) PRAMAR (2008) 

1960 1987 1993 1987 2007 

Recarga Quebradas 1.002 1.002 897 870 870 

Evapotranspiración 210 690 904 160 224 

Evaporación Salares 542 286 145 262 232 

Salida Subterránea Sur - - - 99 99 

Bombeo - 716 696 - 2.325 
Nota: Todos los modelos consideran en su límite norte el sector por sobre la divisoria de aguas que se produce en la quebrada Aroma, 

imponiendo un valor mayor de recarga a la pampa desde las quebradas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.1.2 Modelo Numérico Pampa del Tamarugal 

En el siguiente acápite se presenta el desarrollo y resultados obtenidos con el modelo 

numérico de la Pampa del Tamarugal. Este modelo ofrece una herramienta 

matemática/numérica confiable, que representa al acuífero real y permite estudiar la 

interacción de los flujos subterráneos.  

 

8.1.2.1 Construcción del Modelo Subterráneo 

La construcción del modelo contempla la incorporación de la geometría del sistema 

acuífero en estudio, los parámetros hidrogeológicos asociados y los flujos de entrada y 

salida que posee el sistema. 

 

El modelo numérico se construyó utilizando el software Visual MODFLOW v2010.1, el 

cual entrega como principales resultados la evolución de los niveles de agua subterránea 

y caudales subterráneos pasantes en secciones de control, entre otros. De acuerdo a los 

lineamientos establecidos al comienzo del capítulo, el modelo se implementó en 

régimen permanente (CNP) y transiente (CAT) considerando un período de modelación 

definido entre los años 1960 y 2016, en los cuales se realizó el proceso de calibración. 

Adicionalmente se contempló su implementación en régimen impermanente (CFT) en el 

periodo 2017-2066, de manera de dar cuenta de los niveles y flujos en una situación 

futura. Los modelos generados para cada situación se pueden consultar en el Anexo H. 

 

De acuerdo a los antecedentes revisados, el sistema acuífero no se encontraba 

mayormente intervenido (por explotación artificial) hasta la década de 1960, por lo cual 

se consideró ese año como situación histórica en la cual el sistema estaba en una 

condición natural de equilibrio. Este caso, en régimen permanente, correspondería a una 

situación de equilibrio sustentable (CNP). Asimismo, este régimen permanente fue 

considerado como condición inicial para la modelación en régimen transiente hasta 2016 

(CAT); y luego ésta última como inicio para las simulaciones a futuro (CFT). 

 

En los siguientes puntos se aborda la construcción del modelo numérico. 

 

Dominio del Modelo 

El dominio del modelo se definió de acuerdo a lo planteado en el modelo conceptual, 

utilizando los siguientes límites geográficos y presentados en la Figura 8.1-9. 

 

Límite Norte-Sur: coordenadas UTM (WGS84) N 7.801.500 - 7.694.000 

Límite Este-Oeste: coordenadas UTM (WGS84) E: 413.000 - 465.000. 
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Discretización Horizontal y Vertical 

La discretización espacial horizontal del modelo consiste en la forma en que éste se 

encuentra subdividido en celdas rectangulares, las que son definidas por la intersección 

de filas y columnas.  

 

La geometría del modelo quedó caracterizada por celdas de tamaño 500 x 500 m, las 

cuales se refinaron en los sectores de salares y plantaciones de tamarugos y algarrobos 

a un tamaño de 250 x 250 m, de manera de obtener un mayor detalle en estas secciones. 

Así, el modelo quedó compuesto por 320 filas y 162 columnas, las cuales forman en su 

conjunto un total de 51.359 celdas. 

 

En lo que respecta a la discretización vertical se consideró un único estrato vertical, 

conforme a la homogeneidad observada en el sistema acuífero según los estudios 

conceptuales de la zona desarrollados por SERNAGEOMIN (2016). Asimismo, conforme 

a la interpretación de la geología e hidrogeología de los registros geoléctricos y 

gravimétricos de los trabajos de terreno de febrero 2017, se verificó la correspondencia 

del relleno sedimentario definido por ambos análisis, siendo coincidente, ubicándolo en 

un solo estrato, por sobre el basamento rocoso. En particular, los resultados geofísicos 

indicaron la presencia de 4 principales unidades geoléctricas, que corresponden a 

diferentes propiedades del medio pero que se pueden integrar en una sola unidad 

equivalente que represente la unidad acuífera sedimentaria, por sobre el basamento 

terciario. Lo anterior se llevó a cabo para efectos de una  modelación regional a gran 

escala, por lo cual se sintetizó la información generada, de manera de dar una visión 

coherente e integral del sistema que se modela.  

 

Para generar la superficie de terreno se utilizó el software Surfer 8 junto al software de 

Sistema de Información Geográfica QGIS, con los cuales se procesó la información del 

modelo de elevación digital de terreno (DEM). En lo que respecta al basamento, se 

complementó la información de SERNAGEOMIN (2016) con la información generada en 

el Capítulo 3. Luego, mediante QGIS se generó un archivo de metadatos ráster con la 

incorporación del nuevo sector a modelar. Finalmente, se definió un espesor mínimo de 

30 m., de manera tal de minimizar las inestabilidades generadas por la falta de 

interconexión entre celdas con espesores muy pequeños. 

 

En la Figura 8.1-9 se presenta la discretización del modelo en planta, donde se destaca 

la ubicación de un perfil del estrato acuífero en la modelación, Figura 8.1-10, en dirección 

norte-sur. 

 



    
 

 

 

 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA 
DETERMINAR LA SUSTENTABILIDAD EN PAMPA 
DEL TAMARUGAL 

 
 

INFORME FINAL 
 

 

- 155- 

 
Nota: Se destaca perfil presentado en Figura 8.1-10. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.1-9 Domino y Malla del Modelo Numérico 

 

 
Nota: Imagen exagerada verticalmente 10X 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.1-10 Acuífero en Perfil en Modelo Numérico 
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Discretización Temporal 

Se ha considerado una discretización temporal a nivel anual, que es suficiente para 

analizar las variaciones temporales de los diferentes flujos y niveles, teniendo como fin 

la sustentabilidad del acuífero. 

 

Parámetros Hidrogeológicos 

Los parámetros hidrogeológicos corresponden a la transmisibilidad (espesor saturado 

por permeabilidad), que mide la capacidad del medio poroso para conducir o transmitir 

agua subterránea y el coeficiente de almacenamiento, que representa la capacidad del 

medio para embalsar o almacenar agua subterránea. La implementación de un modelo 

numérico de simulación requiere de una adecuada aproximación inicial de estos 

parámetros y su correspondiente distribución espacial, pues al existir múltiples 

soluciones posibles, permite acotar el rango de modificaciones que se realizarán en el 

proceso de calibración. 

 

Conforme a lo anterior, se asignó preliminarmente al modelo valores y una distribución 

espacial de permeabilidad, considerando la distribución de unidades hidrogeológicas 

identificadas en el modelo conceptual y de permeabilidades descritas en PRAMAR 

(2008). Asimismo, esta información se complementó con valores puntuales de 

permeabilidad y coeficientes de almacenamiento obtenidos en la recopilación de 

antecedentes descrita en el Capítulo 2, información de pruebas de bombeo efectuadas 

para la solicitud de derechos de agua subterránea y valores adoptados en los modelos 

numéricos hidrogeológicos realizados por SERNAGEOMIN (2016) y PRAMAR (2008). Se 

debe destacar que los valores del coeficiente de almacenamiento de pruebas de bombeo 

corresponden, en su gran mayoría, a valores de pruebas de corto plazo, no siendo 

representativos del valor real de almacenamiento del acuífero. En los estudios revisados, 

se han adoptado valores entre un 0,01%-10%, almacenamiento bajo; 10%-20%, 

almacenamiento medio; y de sobre un 20%, almacenamiento alto, en sectores del 

sistema acuífero.  

  

De esta manera, en el Cuadro 8.1-4 se resume la información concerniente al rango de 

valores de permeabilidad empleados inicialmente en la modelación, mientras que en la 

Figura 8.1-11 se presenta la distribución de unidades permeables y de almacenamiento, 

inicialmente utilizada en el sector de estudio.  

 

Posteriormente, estos parámetros fueron sometidos a un proceso de calibración, en 

régimen permanente para la permeabilidad y transiente para el coeficiente de 

almacenamiento, en donde se establecieron sus valores y distribuciones finales. 
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Cuadro 8.1-4 Rango de Valores de Permeabilidad Utilizados Inicialmente en Modelo 

UH ID 
Rango de Permeabilidad  

(m/d) 

A1 A-B-C-D 0,01 - 25  

A2 E 15 - 20 

A3 F-G 0,3 – 10 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
Nota: Figura a) corresponde a distribución del coeficiente de almacenamiento y Figura b) a permeabilidades. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.1-11 Distribución Inicial de Permeabilidades y Coeficiente de Almacenamiento 

en el Modelo Numérico 
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Condiciones de Borde 

Las condiciones de borde del modelo representan niveles o flujos de entrada y salida en 

las fronteras del modelo. A continuación, se realiza una breve descripción de las 

consideradas en el sistema, que corresponden a pozos de inyección, recarga superficial, 

nivel conocido y evapotranspiración. 

 

Nivel Conocido Límite Sur 

Se utilizó para caracterizar el flujo descargado hacia el salar Sur Viejo, en el límite 

suroriente del modelo. Se definió a partir de las curvas isofreáticas determinadas para el 

año 1960 en el sector, donde se reflejaba una situación estable, de acuerdo a lo indicado 

en PRAMAR (2008). Del mismo modo, en su implementación se consideró una carga 

hidráulica tal que se generasen los flujos identificados en el modelo conceptual. De esta 

manera, se consignó un nivel conocido de 952,5 m s.n.m. en el extremo oriente y de 950 

m s.n.m en el extremo poniente.  

 

Evapotranspiración 

Se utilizó el módulo ETS de Visual MODFLOW para caracterizar el flujo evaporado desde 

la superficie de los salares y evapotranspirado desde las plantaciones de tamarugos y 

algarrobos. De acuerdo a lo planteado en el modelo conceptual, se incorporaron las 

curvas de evapotranspiración por tramos, conforme a la profundidad del nivel freático 

para los salares y plantaciones vegetales. En este sentido, es importante destacar que en 

los sectores donde el nivel freático se encuentre somero, la evaporación y 

evapotranspiración ocurren con mayor intensidad, ya que es menor el recorrido que 

debe realizar el agua para alcanzar la atmosfera. En la Figura 8.1-12 se presentan las 

curvas implementadas en el módulo ETS. 
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Nota: El porcentaje es en base al valor máximo de evaporación o evapotranspiración asignado. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.1-12 Curvas Utilizadas en Modulo ETS para Modelo Numérico 

 

De acuerdo a la información recabada, el área de plantación de tamarugos y algarrobos 

se ha incrementado desde la década de 1960 a la fecha. De esta manera, su 

implementación en el modelo consideró la variación de su extensión areal para años 

específicos. En la Figura 8.1-13 se presenta la disposición de las áreas implementadas en 

los modelos, mientras que en el Cuadro 8.1-5 se muestra los valores utilizados junto a 

sus periodos. 

 

Es importante mencionar que la variable de evapotranspiración se ha incorporado 

dependiente del nivel freático del sistema y no como un valor constante de descarga. 

Esta definición se diferencia de otros modelos numéricos desarrollados en la Pampa del 

Tamarugal tales como PRAMAR (2008), que lo representa mediante recargas negativas, 

y SERNAGEOMIN (2016), considerando un pozo de bombeo. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.1-13 Evolución Superficie de Evapotranspiración 
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Cuadro 8.1-5 Valores de Evapotranspiración y Periodos Utilizados en Modelo 

Zona ID 
Max Evaporación  

(mm/año) 
Implementación 

Salar A 2.300 1960-2016-2066 

Tamarugo-Algarrobo B 324 1960-2016-2066 

Tamarugo-Algarrobo C 324 1974-2016-2066 

Tamarugo-Algarrobo D 324 1974-2016-2066 

Tamarugo-Algarrobo E 324 1985-2016-2066 
Fuente: Elaboración propia 

 

Recarga Superficial 

Se utilizó para caracterizar el flujo de recarga asociado a eventos de precipitación 

extrema, que pueden generar recarga en los abanicos fluviales. De acuerdo a lo 

consignado en el modelo conceptual, este flujo es apreciable para una crecida de 100 

años de periodo de retorno. De esta manera, al analizar las precipitaciones incorporadas 

en el modelo conceptual, el valor de recarga superficial en los abanicos aluviales se 

asignó al año 2049, correspondiente al modelo CFT. 

 

En la Figura 8.1-14 se presenta la distribución de las recargas en el modelo y en el 

Cuadro 8.1-6 sus valores asociados. 

 

Cuadro 8.1-6 Valores de Recarga Superficial Utilizados en Modelo 

Quebrada 
Flujo Asociado a  

Evento de Precipitación 
(l/s) 

Año 
Implementación 

Aroma 9,4 2049 

Tarapacá 6,7 2049 

Quipisca y Juan Morales 0,7 2049 

Chacarillas 8,1 2049 
Fuente: Elaboración propia 
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Pozos de Inyección 

La recarga que ingresa como flujo lateral subterráneo al sistema acuífero, determinada 

en el modelo conceptual como series de recarga anual, se implementó en el modelo 

mediante pozos de inyección distribuidos en las quebradas aportantes en su extremo 

oriente. En el Anexo G se presentan las series de recarga estimadas para los modelos CAT 

y CFT, mientras que en el modelo permanente (CNP) se utilizó el promedio de la recarga 

anual. En la Figura 8.1-14 se observa la disposición de los pozos de inyección en el 

modelo, mientras que en el Cuadro 8.1-7 se presentan los valores ingresados por cada 

pozo. 

 

Cuadro 8.1-7 Valores de Recarga Considerada con Pozos de Inyección en Modelo (CNP) 

Quebrada Numero de Pozos 
Caudal Pozo 

(l/s) 
Caudal Total 

(l/s) 

Aroma 50 3,2 162 

Tarapacá 32 9,2 295 

Quipisca y Juan Morales 60 1,8 110 

Quisma 30 0,8 24 

Chacarillas 37 4,5 168 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.1-14 Ubicación de Pozos de Inyección y Zonas de Recarga 
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Pozos de Explotación 

Se incorporó al modelo la explotación histórica en el acuífero. De acuerdo a la 

información recabada en los antecedentes, dentro del dominio del modelo se ubican 360 

pozos de bombeo, cuya magnitud de explotación anual promedio se presenta en la 

Figura 8.1-15 para el periodo 1960-2016. La disposición de estos se muestra en la Figura 

8.1-16 Se debe notar que estos pozos no se implementan en el modelo estacionario 

(CNP) debido a que en este caso el sistema no se encuentra intervenido.  

 

En el Anexo G se detalla los pozos de bombeo considerados en el modelo y su 

información general. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.1-15 Caudal de Explotación Periodo 1960-2016 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.1-16 Ubicación de Pozos de Explotación en Modelo Numérico 
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Niveles Freáticos 

Para el ajuste del modelo numérico se consideraron pozos de observación de manera de 

ajustar los niveles del acuífero modelado a los registros de los pozos. De esta forma, la 

piezometría seleccionada se separa en dos grupos: pozos que representan los niveles de 

la situación estacionaria (CNP, a década de 1960); y series de pozos históricas registradas 

hasta 2016 (CAT).  

 

Los pozos de observación implementados en el modelo CAT son parte del monitoreo 

DGA en la zona de estudio. La información ha sido complementada mediante los 

registros que posee la DGA regional para los pozos denominados JICA y corregida de 

acuerdo a los resultados del levantamiento topográfico presentado en CIDERH (2013).  

 

Así, en la Figura 8.1-17a se presenta la ubicación de aquellos pozos que, conforme a la 

información recopilada, representan las condiciones estacionarias del sistema acuífero, 

mientras que en la Figura 8.1-17b se presenta la ubicación de los pozos con registros 

históricos. En el Anexo G se presenta la información de los niveles de los pozos y su 

información general. 
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Nota: Figura a) corresponde a los pozos de observación dispuestos para la modelación estacionaria de 1960 y la figura b) corresponde a los 

del periodo 1960 – 2016. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.1-17 Ubicación de Pozos de Observación en 1960 y Periodo 1960-2016 
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8.1.2.2 Calibración Permanente del Modelo Numérico (CNP) 

Una vez incorporados al modelo todos los elementos descritos en el acápite anterior, se 

realizó el proceso de ajuste. Este tuvo como objetivo lograr la mayor aproximación entre 

los niveles freáticos observados y modelados, modificando determinados parámetros y 

propiedades del modelo dentro de márgenes físicamente posibles. Así, se ajustó la serie 

histórica de niveles observados y de los flujos subterráneos de salida por 

evapotranspiración y descarga subterránea considerados en el modelo conceptual. 

 

Ajustes de Flujos y Permeabilidades Considerados 

De acuerdo a lo establecido en el acápite 8.1.2.1, el modelo fue calibrado en primera 

instancia en régimen estacionario (CNP) y luego en régimen transiente (CAT) con 

intervalos de tiempo definidos en escala anual. El ajuste del modelo consideró los 

siguientes procesos: 

 

 Definición de flujos subterráneos de descarga: según lo que se estableció en el modelo 

conceptual, se ajustó levemente la tasa máxima de evapotranspiración asociada a las 

plantaciones de tamarugos, junto con el nivel en el borde de la descarga subterránea 

hacia el salar Sur Viejo. De esta manera, se ajustaron los niveles freáticos y flujos de 

salida en el sistema dentro de los rangos permitidos en el modelo conceptual. 

 

 Variación de permeabilidad en el modelo: las zonas de permeabilidad establecidas 

preliminarmente fueron refinadas de manera tal de ajustar sus valores en los sectores 

que presentaron conjuntos de información de pruebas en terreno. Asimismo, se 

subdividió en zonas de acuerdo a condiciones hidrogeológicas afines, como pueden 

ser gradientes similares o aspectos geomorfológicos. Luego, se operó el modelo con 

las nuevas discretizaciones, aumentando gradualmente el número de sectores, hasta 

que finalmente se adoptó una distribución de parámetros que produce una 

calibración adecuada del modelo. La distribución final de la permeabilidad, junto a los 

valores considerados se presentan en la Figura 8.1-18. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.1-18 Distribución y Valor Final de Permeabilidades en Modelo Numérico (CNP) 
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Resultados del Ajuste del Modelo (CNP) 

Los resultados del proceso de ajuste detallado anteriormente se presentan a 

continuación. Éstos incluyen gráficos, en la Figura 8.1-19; e indicadores estadísticos, 

comparación de series observadas y calculadas, y balances de flujo medio en el dominio 

del modelo, en el Cuadro 8.1-8. 

 

Los valores de los estadígrafos obtenidos se consideran adecuados, por cuanto cumple 

con los criterios de cierre recomendados por fuentes como la Guía de Modelación 

Subterránea del SEA, pues la calibración efectuada tiene asociado un RMS normalizado 

de 1,85%, inferior al 5%. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.1-19 Resultados Gráficos del Modelo Numérico 
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Cuadro 8.1-8 Estadígrafos de Calibración Obtenido en Modelo Permanente (CNP) 

Parámetro Fórmula Valor 

Coeficiente de Correlación (R2)  
 

 

2

2
1

OBS SIM

OBS OBS

N N

N N









 0,997 

Error Medio (m)  
1

ir
n
  0,24 

Error Absoluto Medio (MAE) (m)  
1

ir
n
  2,73 

Máximo Residual Absoluto (m)  max SIM OBSN N   -8,3 

Mínimo Residual Absoluto (m)   min SIM OBSN N  0,06 

Desviación Estándar (m)   
21

1
ir R

n
 


  0,77 

RMS (m) 21
ir

n
   3,35 

RMS Normalizado (%) 
   max minOBS OBS

RMS

N N
 1,85 

Fuente: Elaboración propia 

 

Balance Hídrico del Modelo Estacionario (CNP) 

Mediante la aplicación del módulo de balances de flujo Zone Budget, del programa Visual 

Modflow, fue posible verificar el balance hídrico del sistema. Cada Zone Budget se asignó 

a las condiciones de borde impuestas. El flujo de entrada por las quebradas quedó 

representado al abarcar los pozos de inyección asociados a cada una, mientras que las 

salidas por evaporación y evapotranspiración a las superficies definidas en el modelo.  

 

De esta forma se obtuvo el balance global de la cuenca hidrogeológica para el modelo 

numérico calibrado en régimen permanente, presentado en el Cuadro 8.1-9, 

desagregado por las principales componentes de entrada y salida del sistema. 
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Cuadro 8.1-9 Balance Hídrico Flujos Modelo Permanente (CNP) (l/s) 

ENTRADAS ERROR 

Recarga Subterránea de Quebradas 761 

761 

0,1% 

Aroma y otras 163 

Tarapacá 294 

Quipisca y J. Morales 106 

Quisma y otras 30 

Chacarilla 167 

SALIDAS 

Evaporación Salares 483 

762 Evapotranspiración 185 

Descarga Salar Sur Viejo 94 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que el error de cierre del balance es de 1 l/s, equivalente a un 0,1%, valor que 

se considera aceptable para una modelación numérica (error menor al 1%). 

 

Curvas Isofreáticas  

En la Figura 8.1-20 se presentan las curvas isofreáticas obtenidas como resultado del 

modelo numérico en régimen permanente (CNP). Debido a su representación cada 10 

metros, no es posible representar del todo el flujo asociado a la cota entre 950-952,5              

m s.n.m., la cual representa la salida del sistema por la condición de borde de nivel 

conocido. 

 

De todos modos, el flujo se dirige hacia el surponiente, para descargar evaporado, o 

evapotranspirado, y hacia el sur, para descargar hacia el salar Sur Viejo. Lo anterior se 

representó en la Figura 8.1-7, en la conceptualización de las condiciones de borde. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.1-20 Curvas Isofreáticas en Modelo Permanente Calibrado 
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8.1.2.3 Calibración Transiente del Modelo Numérico (CAT) 

La calibración del modelo en régimen impermanente se realizó operando el modelo 

entre los años 1960 y 2016, tomando como condición inicial la situación establecida 

como pre-desarrollo correspondiente al modelo calibrado en régimen permanente 

(CNP). 

 

El proceso de calibración consistió en modificar, principalmente, el valor del coeficiente 

de almacenamiento, dentro de los rangos establecidos en el modelo conceptual, de 

manera tal que los descensos modelados en el sistema, generados por la explotación del 

acuífero, se ajustaran a los niveles registrados en la red de pozos en el dominio del 

modelo. La distribución final del coeficiente de almacenamiento, junto a los valores 

considerados se presenta en la Figura 8.1-21. 

 

El balance hídrico resultante de la calibración del sistema con los valores promedios del 

periodo 1960-2016 se observan en el Cuadro 8.1-10. Complementariamente, en la Figura 

8.1-22 se presentan de manera gráfica los resultados de calibración para ocho pozos con 

buena extensión de información y distribuidos uniformemente en el sistema. 

 

Cuadro 8.1-10 Balance Hídrico Flujos Medios Modelo Transiente (CAT) 

ENTRADAS (l/s) ERROR 

Recarga subterránea de quebradas 801 801 

0,1% 

SALIDAS (l/s) 

Evaporación salares 381 

1.802 
Evapotranspiración 272 

Descarga salar Sur Viejo 86 

Pozos de bombeo 1.063 

VARIACIÓN ALMACENAMIENTO (l/s) 

Desembalse 998 998 
Fuente: Elaboración propia 

 

En términos generales, se observa un buen ajuste de los niveles y de su tendencia en el 

tiempo, considerando la discretización temporal anual que se ha evaluado. 

 

En cuanto al balance hídrico, se observa que el error de éste en términos medios para el 

periodo de calibración es muy bajo y similar al obtenido en el modelo permanente, lo 

cual asegura el correcto funcionamiento numérico del modelo. 

  



    
 

 

 

 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA 
DETERMINAR LA SUSTENTABILIDAD EN PAMPA 
DEL TAMARUGAL 

 
 

INFORME FINAL 
 

 

- 175- 

Ahora bien, el modelo CAT permite observar la estimación de la situación actual del 

sistema acuífero de la pampa mediante el balance hídrico del año 2016. Sus resultados 

son presentados en el Cuadro 8.1-11. 

 

Cuadro 8.1-11 Balance Hídrico Año 2016 Modelo Transiente (CAT) 

ENTRADAS (l/s) ERROR 

Recarga Subterránea de Quebradas 711 
2.986 

0,0% 

Almacenamiento 2.275 

SALIDAS 

Evaporación salares 261 

2.986 

Evapotranspiración 179 

Descarga salar Sur Viejo 71 

Pozos de bombeo 2.452 

Almacenamiento 23 

VARIACIÓN ALMACENAMIENTO (l/s) 

Desembalse 2.252 2.252 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los valores presentados en el Cuadro 8.1-10, el balance del año 2016 

presenta una disminución en los flujos de la recarga subterránea y salidas naturales. Lo 

anterior se explica respectivamente por la baja en las precipitaciones y la disminución de 

los niveles freáticos, debido al aumento de la explotación subterránea, que han 

provocado la disminución de la superficie de tamarugos y salares. El balance final, estima 

un caudal de desembalse cercano al doble del promedio histórico, lo cual refleja la 

explotación por sobre las capacidades de recarga y captación o captura de las salidas 

naturales del sistema. 
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Figura 8.1-21 Distribución y Valor Final de Coeficiente de Almacenamiento en Modelo 

Numérico Transiente (CAT) 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.1-22 Niveles Observados y Calibrados en Modelo Transiente (CAT) 
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8.1.2.4 Comentarios de Implementación de Modelo 

El modelo numérico implementado para condiciones naturales y permanentes (CNP) 

representa muy bien el sistema acuífero en cuanto a la dinámica que habría tenido en 

dichas condiciones, y además cumple con los criterios de cierre recomendados con un 

RMS normalizado de 1,85%, inferior al 5%, y con un error de cierre del balance es de 1 

l/s, equivalente a un 0,1%, (error menor al 1%). Para su calibración, se utilizó la 

información referente a su condición natural y en equilibrio, respecto de niveles, salidas 

naturales y recargas. Si bien, para esa situación no hay mucha información puntual de 

niveles freáticos para el sector norte y límite oriental del modelo, esto no afecta el ajuste 

obtenido para el resto del acuífero, pues es allí donde se concentran las principales 

descargas naturales y extracciones por bombeo. En lo que respecta a la condición actual 

transiente, modelo CAT, se incorporó la información de niveles de un catastro más 

extenso que el caso permanente, abarcando de mejor manera la distribución espacial 

del dominio del modelo. Sin embargo, el sector norte de todos modos presenta sectores 

sin información puntual de nivel freático, al igual que parte del sector suroriente. En el 

resto del dominio, se observa un buen ajuste de los niveles y de su tendencia en el 

tiempo. Asimismo, en el balance hídrico se observa que el error de éste en términos 

medios para el periodo de calibración es muy bajo y similar al obtenido en el modelo 

permanente. Lo anterior, indica la necesidad de desarrollar estudios que permitan 

generar información de niveles freáticos en el sector norte y oriente del dominio del 

modelo.  

 

Otro punto susceptible de ser mejorado, tiene relación con el cálculo de la 

evapotranspiración en el sistema. El actual modelo calcula anualmente la descarga 

evapotranspirativa y evaporativa, en función de la profundidad al nivel freático en los 

sectores asignados como plantaciones o salares, respectivamente. Esta implementación 

significa una sustancial mejora respecto de modelos como PRAMAR (2008) y 

SERNAGEOMIN (2016), donde esta variable se incorporó como descargas constantes, 

independientes de la variabilidad del nivel freático en su escala temporal. Sin embargo, 

se recomienda profundizar en una nueva investigación del fenómeno evapotranspirativo 

en lo que respecta al cálculo del NVDI, similar al realizado en PRAMAR (2008), para mejor 

ajustar las curvas evapotranspirativas implementadas en los modelos. Del mismo modo, 

es conveniente actualizar la sectorización de las plantaciones en la Pampa del Tamarugal, 

en función de la edad de los tamarugos, con lo cual se podría refinar el cálculo 

evapotranspirativo con una mejor distribución espacial de dicha variación en las 

descargas. 

 

Complementando lo anterior, la delimitación espacial de los salares, obtenida desde la 

Mapoteca DGA (2016), no es del todo exacta, pues no coincide de manera precisa con 
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las imágenes satelitales y modelos de elevación digital utilizados. Lo anterior, indica la 

necesidad de desarrollar estudios y trabajos de terreno que permitan generar una 

delimitación fidedigna de estos sectores de descarga, teniendo en cuenta, además, que 

las extensiones de éstos pueden haberse visto modificada el tiempo. 

 

Finalmente, en lo que respecta a los caudales de explotación en el modelo CAT, su 

incorporación se realizó mediante factores de uso sobre los derechos otorgados en las 

instalaciones sanitarias. Este criterio se consideró adecuado mientras no se mejore o 

actualice la información del real uso de los pozos de la pampa. Especialmente se 

recomienda que se obtenga la estadística de explotación de los pozos de Aguas del 

Altiplano (principal usuario). Esta última información no se logró obtener a pesar de las 

reiteradas solicitudes de información enviadas a ese servicio. Conforme a esto, se 

recomienda efectuar un nuevo catastro de terreno para actualizar toda la información 

concerniente a los pozos de explotación. 
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8.2 IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 

Una vez definido el modelo conceptual en la Pampa del Tamarugal, junto a la implementación 

del modelo numérico, se procedió a implementar la metodología de sustentabilidad detallada 

en el Capítulo 7. 

 

Para llevar a cabo lo anterior, en primer lugar, se definieron ciertas restricciones a cumplir en 

la Pampa del Tamarugal para dar cuenta de las principales variables consideradas como 

elementos de protección en el sistema. 

 

Posteriormente, se verificó la interacción entre las restricciones y los modelos de flujo en 

régimen estacionario (CNP) y transiente hasta la situación actual (CAT), de forma de analizar la 

sustentabilidad de flujo en el sistema, junto con el cumplimiento de las restricciones.  

 

Finalmente, se evaluaron escenarios (CFT) para el cumplimiento de las restricciones impuestas, 

junto con la evaluación de la sustentabilidad de forma de analizar la compatibilidad de ambas. 

 

8.2.1 Restricciones Identificadas en la Pampa del Tamarugal  

Para recoger las observaciones de distintos departamentos gubernamentales con respecto 

al desarrollo del presente estudio, e identificar aquellos aspectos y conceptos que son 

considerados de relevancia para cada uno de ellos, se desarrollaron una serie de entrevistas 

entre el personal del DEP y organismos gubernamentales especializados. El resumen del 

personal entrevistado se presenta en el Cuadro 8.2-1, mientras que los registros de los 

principales temas tratados en las entrevistas se presentan en el Anexo H. 

 

Cuadro 8.2-1 Personal Entrevistado 

Nombre Departamento Cargo 

César Caneleo 
Unidad de Organizaciones de Usuarios y 
Eficiencia Hídrica 

Analista 

DGA Estudios y Planificación Inspección Fiscal 

Felipe Fuentes 
SERNAGEOMIN, Geología Aplicada, Unidad 
Hidrogeología 

Geólogo 

Felipe Vega DARH Agente de Expedientes (S) 

Javier Vidal DGA Los Lagos Director Regional 

Luis Moreno DARH Jefe Departamento 

Mónica Musalem Conservación y Protección de Recursos Hídricos Jefa Departamento 

Nicolás Lara DARH Tarapacá Agente de Expedientes 

Rosa Mánquez Dirección Regional de Aguas Antofagasta Agente de Expedientes 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como resultado de las entrevistas, en términos generales, se consideró de relevancia 

asegurar el abastecimiento de la población, mediante la preservación de las condiciones 
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medioambientales y actividades productivas del sistema hidrogeológico de la Pampa del 

Tamarugal, no generando efectos adversos significativos sobre el nivel freático, calidad de 

aguas, costos operacionales y servicios ecosistémicos. 

 

En este aspecto, MEA (2003) destaca que los servicios ambientales, o ecosistémicos, son 

aquellos bienes o servicios que provistos de forma directa o indirecta por la naturaleza, 

pueden ser usados o aprovechados por los seres humanos para conseguir un mayor 

bienestar (servicios de provisiones, servicios de regulación, servicios de soporte y servicios 

culturales). Este concepto engloba una serie de bienes y servicios que tienen características 

de bienes públicos o de propiedad común, donde no existe exclusión de los usuarios en el 

consumo, ni en la consciencia de su uso. Por esto, es altamente probable que sean 

sobreexplotados.  

 

Complementando lo anterior, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) 

establece como usos “esenciales” del agua, al abastecimiento público del agua, los servicios 

de saneamiento, y a los servicios ecosistémicos prioritarios en las cuencas. 

 

Conforme a lo planteado, se consideró la integración de los servicios ecosistémicos como 

una limitación ecológica para la evaluación de la sustentabilidad, pues abarca condiciones 

medioambientales que son de interés de preservación de los usuarios en el sistema. 

 

De acuerdo a lo planteado por Bachmann P. (2016), se identificaron los servicios que 

proveen los ecosistemas desérticos en la región. A partir de esto, se pudo determinar que 

en la Pampa del Tamarugal se cuenta con servicios ecosistémicos de regulación, definidos 

específicamente por las plantaciones de tamarugos y por los salares. En este aspecto, las 

plantaciones tienen una especial relevancia, ya que su participación en la valoración 

económica regional del servicio ecosistémico, equivale a un 45% del total regional. 

 

Complementando lo anterior, el “Programa para la Conservación de la Flora y Fauna 

Silvestre Amenazada de Chile”2, creado por la CONAF en 1999, tiene como objetivo 

contribuir a la conservación de la diversidad biológica, con énfasis en las especies de flora y 

fauna del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, en otros sitios de alto 

valor ecológico y en sectores ligados a la actividad forestal. De acuerdo a esto, en el 

Programa se han establecido 14 especies de flora prioritarias para su conservación, entre 

las cuales se encuentra el Tamarugo como especie que en la actualidad cuenta con 

actividades de manejo y proyectos de recuperación. 

 

                                                      
2 http://www.conaf.cl/parques-nacionales/conservacion-de-especies 
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De esta manera, de acuerdo a la información recabada y dispuesta en la implementación 

del modelo conceptual, se definió como restricción para la ubicación de las plantaciones de 

tamarugos y algarrobales, su condición básica de sobrevivencia frente a una situación de 

estrés hídrico: nivel freático a una profundidad inferior a los 20 metros. Del mismo modo, 

la evaporación en los salares se considera prácticamente nula aproximadamente a los 8,5 

m. A efectos de un análisis de sustentabilidad conservador de la superficie de los salares, la 

profundidad de extinción se estima en 8 m. 

 

Otro aspecto importante en la determinación de las restricciones fue la variación de niveles 

freáticos en los pozos de producción. Este factor está directamente relacionado con el 

costo de producción de la explotación, junto con condicionar las actividades productivas del 

sistema y el abastecimiento de la población. Para incorporar esta variable en el sistema, se 

agregaron 4 pozos de observación distribuidos entre los sectores con mayor explotación del 

sistema acuífero de la pampa. Estas localidades corresponden a Canchones y La Tirana, con 

explotaciones para uso agrícola y agua potable principalmente, y en el sector de Bellavista, 

cercano a la salida del modelo. De esta manera, se supuso que la profundidad al nivel 

freático registrada en el año 2016 permite la extracción de agua subterránea en cada 

sistema. Conforme a esto, se consideró que un incremento en la profundidad al nivel 

freático de 5 metros, durante el horizonte de evaluación de 50 años, podría traer consigo 

un menoscabo en las actividades productivas y sistema de abastecimiento, al disminuir el 

caudal de producción de los pozos. Esta restricción tiene como objetivo comparar la 

situación de pronóstico con la actual, por lo cual su verificación se realiza en el modelo 

numérico CFT.  

 

Por último, se incorporó la variabilidad de las precipitaciones como restricción para 

determinar la sustentabilidad, de manera de considerar la inestabilidad y cambio climático 

que afecta a las componentes hídricas, en particular a la recarga subsuperficial y 

subterránea del sistema. Esta restricción se consideró como parte de un escenario de 

modelación, en el cual la recarga al sistema en el modelo de pronóstico (CFT) se estimó con 

un factor de reducción, en torno al 24%, de acuerdo a lo indicado en el documento DGA 

(2016).  

 

En el Cuadro 8.2-2 se resumen las restricciones identificadas, a partir de las cuales se 

desarrollará la metodología.  
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Cuadro 8.2-2 Restricciones Identificadas en Pampa del Tamarugal 

Restricción Verificación en Modelo Modelo Aplicado 

Servicios Ecosistémicos 

-Profundidad de nivel freático inferior 
a 20 metros en Plantaciones Forestales 
-Profundidad de nivel freático inferior 
a 8 metros en Salares 

CNP – CAT – CFT 

Variación de Niveles 

-Profundidad de nivel freático 
aumente sobre 5 metros con respecto 
a situación 2016 en sector de 
producción 

CFT 

Variabilidad de Precipitaciones 
-Implementación de series de recarga 
con variabilidad climática en escenario 

CFT 

Fuente: Elaboración propia 
 

8.2.2 Verificación de Restricciones en Condiciones Naturales (CNP) 

De acuerdo a lo planteado en la metodología, una vez desarrollado el modelo numérico de 

flujo en régimen estacionario, se debe comprobar el cumplimiento de las restricciones en 

el modelo CNP, de manera tal de verificar si éstas se cumplen en una situación de pre-

desarrollo del sistema. 

 

Para dar cuenta de la profundidad al nivel freático en sector de plantaciones y salares, la 

Figura 8.2-1 muestra bandas de profundidad en el sector de análisis, exportados de la malla 

numérica del modelo.  

 

Se observa que, para la disposición de las plantaciones en la década de 1960 y dadas las 

condiciones naturales del sistema, el sector presenta profundidades al nivel freático 

someras, que en toda su extensión son inferiores a los 20 metros definidos como restricción 

ambiental. 

 

En lo que respecta a los salares se aprecia que en la mayor parte del sector en que se ubican 

los salares, la profundidad se encuentra inferior a los 8 metros establecidos como 

restricción. Existe un tramo en el cual la profundidad se ubicaría por sobre el límite, ubicado 

en la conexión entre los salares de Bellavista y Pintados, conforme a la delimitación definida 

por la DGA en su base SIG. Se ha establecido como restricción esa profundidad límite, dado 

que no se conoce con exactitud la delimitación real de los salares desde hace más de 50 

años. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-1 Profundidad Nivel Freático en Modelo CNP – Plantaciones y Salar 

 

De esta manera, una vez verificadas las restricciones en la situación en equilibrio del 

sistema, bajo condiciones de pre-desarrollo, se procede con la evaluación de los modelos 

CAT y CFT. 
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8.2.3 Verificación de Sustentabilidad de Flujo en Situación Actual (CAT) 

Una vez que se desarrolló el modelo numérico de flujo para el periodo 1960-2016 (CAT), 

desde la situación histórica en equilibrio hasta la condición actual, se verificó la 

sustentabilidad actual de flujo conforme a la implementación de stress en el sistema dado 

por la explotación de los pozos. Es decir, se comprobó si el sistema actual es capaz de 

sustentar el caudal de explotación mediante flujos de captura e intercepción. 

 

Para llevar a cabo lo anterior, se implementaron pozos de observación que abarcan 

espacialmente el sistema acuífero, de manera de verificar en el dominio espacial del modelo 

la estabilidad de los niveles freáticos. Es decir, verificar si el bombeo actual es 

sustentable (Pactual = Ps). De esta manera, en la Figura 8.2-2 se presenta la red de pozos de 

control de sustentabilidad implementados para verificar las variaciones de nivel freático. 

 

Por otro lado, en la Figura 8.2-3 se presenta la evolución de los niveles freáticos en el 

periodo 1960-2016 para distintos puntos del sistema. En términos generales se observa la 

tendencia al descenso en prácticamente todos los sectores y en particular cerca de áreas 

con gran explotación, como son el PCS-17, cercano al poblado de La Tirana, y PCS-11, en el 

sector de Canchones. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-2 Red de Pozos de Control de Sustentabilidad en Modelo CAT 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-3 Nivel Freático en Pozos de Control de Sustentabilidad en CAT 
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Lo anterior se complementa con la Figura 8.2-4, en la cual se presenta la variación de 

almacenamiento y la tasa de bombeo para el periodo 1960-2016. Se observa de manera 

manifiesta el uso del almacenamiento a medida que se somete a mayor explotación el 

acuífero. En este sentido, los mayores usos del almacenamiento se dan en los periodos de 

incremento en el régimen de extracción, llegando en la actualidad a hacer un uso 

equivalente de aproximadamente 2.400 l/s. 

 

De esta manera, de acuerdo a lo establecido en la metodología, el sistema en la actualidad 

no presenta equilibrio. También puede corresponder a un escenario en el cual el sistema se 

encuentre en vías de ser sustentable y que aún no se ha estabilizado, o que exista un minado 

de sus recursos. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-4 Variación de Almacenamiento y Bombeo en Periodo 1960-2016 

 

8.2.4 Verificación de Restricciones en Condición Actual (CAT) 

Una vez verificada la condición de sustentabilidad de flujo, se verificó el cumplimiento de 

las restricciones en el modelo CAT, de manera tal de comprobar si éstas se cumplen en la 

situación actual de desarrollo del sistema. 

 

Para esto, al igual que en el análisis realizado para la situación histórica, se exportaron los 

resultados de la malla de modelación en el sector de interés para el año 2016. En la                   



    
 

 

 

 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA 
DETERMINAR LA SUSTENTABILIDAD EN PAMPA 
DEL TAMARUGAL 

 
 

INFORME FINAL 
 

 

- 189- 

Figura 8.2-5 se presentan las bandas de profundidad en el sector donde actualmente se 

ubica la plantación de tamarugos y algarrobos. 

 

La superficie en la que se disponen las plantaciones es mayor a la catastrada para la década 

de 1960 debido a que se han realizado actividades de replantaciones, en particular en las 

décadas de 1960 y 1980, de acuerdo a lo consignado en el modelo conceptual. 

 

Como se observa, el margen septentrional de las plantaciones es sensible respecto a la 

profundidad del nivel freático, sin embargo, en términos generales se cumple la restricción 

del servicio ecosistémico, pues se presentan profundidades al nivel freático inferiores a los 

20 metros.  

 

De igual forma, se aprecia que la superficie cubierta por salares presenta profundidades 

mayores del nivel freático en relación a la situación histórica, alcanzando depresiones 

superiores a los 8 metros establecidos como límite de la restricción ecosistémica en algunos 

sectores. Sin embargo, tomando en consideración que la delimitación de salar definida por 

la DGA no es del todo exacta, y que los salares Pintados y Bellavista se encuentran en los 

límites norte y sur de ésta, se considera que se cumple la restricción del servicio 

ecosistémico, pues en general, se presentan profundidades al nivel freático inferiores a los 

8 metros. 

 

 



    
 

 

 

 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA 
DETERMINAR LA SUSTENTABILIDAD EN PAMPA 
DEL TAMARUGAL 

 
 

INFORME FINAL 
 

 

- 190- 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-5 Profundidad al Nivel Freático en Modelo CAT – Plantaciones y Salar 

 

Lo anterior se complementa con la Figura 8.2.6, en la cual se presenta un resumen de los 

flujos naturales de entrada y salida en el sistema, para el periodo modelado 1960-2016. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-6 Flujos de Entrada y Salida Naturales del Modelo CAT 

 

De la figura se observan los peaks de evapotranspiración en el modelo, asociados a los 

periodos de replantación de tamarugos implementados en los años 1974 y 1985. Sin 

embargo, es importante tener en consideración que a pesar del incremento de la superficie 

de plantación, la tendencia del flujo descargado por esta variable es descendente debido a 

que la explotación del sistema induce una depresión de los niveles que afecta al sector del 

salar y las plantaciones. 

 

Conforme a los resultados presentados, en la situación actual, modelo CAT, se cumplen las 

restricciones asociadas a los servicios ecosistémicos. No obstante, se debe tener en cuenta 

que de acuerdo al stress al que se ha sometido el sistema durante los años, el descenso de 

los niveles ha provocado una constante disminución de la evapotranspiración, que podría 

reducir su área de plantación. 
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8.2.5 Verificación de Sustentabilidad de Flujo en Modelo de Previsión o Pronóstico (CFT) 

Para dar cuenta de posibles regímenes de explotación en el sistema, con variabilidad de las 

precipitaciones y en relación al cumplimiento de restricciones, se definieron 4 escenarios 

futuros, los cuales se detallan a continuación. Se consideró un horizonte de evaluación de 

50 años para verificar la sustentabilidad de flujo del sistema y el cumplimiento de las 

restricciones. 

 

8.2.5.1 Definición de Escenarios 

 E1: Bombeo constante proyectado a 2066, considerando factor de uso para derechos 

otorgados.  

 

Corresponde al escenario de simulación futura, en el cual la explotación actual del 

sistema (CAT-2016) se mantiene por un periodo de 50 años sin sufrir cambios. Este 

caudal de explotación corresponde a los derechos otorgados aplicando factores de 

uso. 

 

 E2: Bombeo constante proyectado a 2066 sin considerar factor de uso para derechos 

otorgados. 

 

Corresponde al escenario de simulación futura, donde la explotación del sistema se 

incrementa desde el primer año al total de derechos otorgados, sin aplicar factores 

de uso. 

 

 E3: E1 con proyección de incremento de explotación para agua potable. 

 

Corresponde al escenario de simulación futura idéntico a E1, pero considerando un 

incremento en la explotación de sanitarias, proyectándose con un crecimiento anual 

de un 1,5% en el periodo de modelación de acuerdo a lo estipulado en DGA (2017).  

 

 E4: E1 con modificación de la recarga subterránea por efectos de variabilidad de las 

precipitaciones. 

 

Corresponde al escenario de simulación futura similar a E1, pero considerando una 

disminución en la recarga subterránea asociada a la variabilidad futura de las 

precipitaciones en la alta cordillera 
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8.2.5.2 Implementación de Escenarios 

La implementación de escenarios se llevó a cabo mediante los diferentes regímenes de 

explotación del sistema y la variación de la recarga subterránea.  

 

En lo que respecta a los regímenes de explotación, en el Cuadro 8.2-3 se presenta un 

resumen de los valores promedios utilizados en el modelo de pronóstico (CFT) y la Figura 

8.2-7 su desarrollo en el tiempo. 

 

Cuadro 8.2-3 Explotación Promedio Utilizada en Escenarios de CFT 

Escenario 
Explotación Promedio 2017-2066 

(l/s) 

Escenario 1 2.441 

Escenario 2 3.422 

Escenario 3 2.573 

Escenario 4 2.441 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-7 Caudal de Explotación Implementado en Escenarios 

 

En lo que respecta a la implementación de la recarga futura en los escenarios, se 

consideró la repetición de las series de flujos subterráneos afluentes generadas para 

cada quebrada. En particular, para el Escenario 4, en la repetición de la serie se consideró 

el mismo factor de reducción utilizado para la generación del periodo 2006-2016, de 

manera de dar cuenta del efecto de la disminución de la recarga identificada en el 

estudio DGA (2016d). En la Figura 8.2-8 se presenta la proyección de recarga subterránea 

implementada en los escenarios. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-8 Recargas Implementadas en Escenarios 

 

8.2.5.3 Verificación de Sustentabilidad de Flujo en Escenarios (CFT) 

Una vez que se desarrollaron los modelos numéricos de flujo para el periodo 2017-2066 

(CFT), es decir, desde la situación actual hasta la situación de pronóstico mediante 

distintos escenarios, se comprobó si el sistema en el horizonte de evaluación es capaz de 

autosustentar el caudal solicitado, mediante flujos de captura e intercepción. En los 

siguientes puntos se detallan los resultados y análisis realizados.  

 

Escenario 1 

Este escenario presenta la situación en que la utilización actual de los derechos 

subterráneos se extiende de manera constante a lo largo del periodo de evaluación. El 

Cuadro 8.2-4 presenta el balance hídrico de esta situación, donde se evidencia un claro 

desembalse del acuífero por la necesidad de sustentar la demanda que es superior a la 

oferta natural del sistema. 

 

Cuadro 8.2-4 Balance Hídrico Modelo CFT E1 

ENTRADAS (l/s) ERROR 

Recarga Subterránea de Quebradas 800 
2.883 

0,1% 

Almacenamiento 2.083 

SALIDAS (l/s) 

Evaporación salares 204 

2.885 

Evapotranspiración 95 

Descarga salar Sur Viejo 60 

Pozos de bombeo 2.442 

Almacenamiento 84 

VARIACIÓN ALMACENAMIENTO (l/s) 

Desembalse 1.999 1.999 

Fuente: Elaboración propia 
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Desde el balance hídrico se observa como el aumento en la demanda media al sistema 

provoca un efecto de captura de las salidas naturales, sin embargo ésta no es suficiente 

para evitar el desembalse del acuífero. 

 

En la Figura 8.2-9 se observa de manera gráfica este desbalance por medio de la 

evolución de los niveles freáticos en el periodo de pronóstico en distintos puntos del 

sistema. Se aprecia que en general el sistema manifiesta una tendencia al descenso, a 

excepción del punto PCS-14, donde en 50 años los niveles descienden 1 metro. 

 

Lo anterior se complementa con la Figura 8.2-10, donde se muestra la variación del 

almacenamiento y la tasa de bombeo para el sistema en el período 1960-2066, 

destacando el periodo de pronóstico entre 2017 y 2066. Se observa que dada la gran 

explotación a la que está expuesta el sistema, más de dos veces la recarga natural del 

acuífero, el almacenamiento es utilizado en todo el periodo 2017-2066 para satisfacer 

esta demanda. De esta manera, el sistema evaluado al año 2066 no se encuentra en un 

equilibrio sustentable de flujo. Conforme a esto y ya que en el horizonte total de 

modelación, sobre 100 años, no se ha encontrado un equilibrio, es probable que el 

sistema se encuentre en un escenario de minado de sus recursos hídricos. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-9 Nivel Freático en Pozos de Control de Sustentabilidad en CFT-E1 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-10 Variación de Almacenamiento y Bombeo en Periodo 1960-2066 CFT-E1 
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Escenario 2 

Este escenario presenta la explotación total de los derechos subterráneos otorgados de 

manera constante a lo largo del periodo de evaluación. El Cuadro 8.2-5 presenta el 

balance hídrico de esta situación, donde se evidencia un claro desembalse del acuífero 

por la necesidad de sustentar la demanda que es superior a la oferta natural del sistema. 

 

Cuadro 8.2-5 Balance Hídrico Modelo CFT E2 

ENTRADAS (l/s) ERROR 

Recarga Subterránea de Quebradas 800 
3.806 

0,1% 

Almacenamiento 3.006 

SALIDAS (l/s) 

Evaporación salares 181 

3.811 

Evapotranspiración 74 

Descarga salar Sur Viejo 54 

Pozos de bombeo 3.422 

Almacenamiento 79 

VARIACIÓN ALMACENAMIENTO (l/s) 

Desembalse 2.927 2.927 
Fuente: Elaboración propia 

 

El balance hídrico presenta las mismas características observadas en el escenario 1, 

donde el volumen almacenado y la captura de las salidas naturales del sistema son 

utilizadas para solventar el aumento de la demanda. Sin embargo, este escenario 

presenta una situación crítica debido a la representación del sistema bajo la explotación 

máxima en base a los derechos otorgados. 

 

La evolución de los niveles freáticos en el periodo de pronóstico se presenta en la 

Figura 8.2-11. Se destaca el considerable incremento en los descensos, en relación al 

Escenario 1, en particular en pozos que se encuentran en las proximidades de las zonas 

de explotación, como PCS-17, cerca de los pozos de ECONSA; PCS-10, cerca de los pozos 

agrícolas en La Tirana; y PCS-11, cerca de los pozos de Canchones. 

 

El efecto del uso del almacenamiento se muestra en la Figura 8.2-12, donde se grafican 

la variación del almacenamiento y la tasa de bombeo para el sistema en el período 1960-

2066, destacando el periodo de pronóstico entre 2017 y 2066. Similar al caso anterior, 

dada la excesiva extracción a la que se expone el sistema, más de cuatro veces la recarga 

natural del acuífero, el almacenamiento es utilizado en todo el periodo 2017-2066 para 

satisfacerla. En este aspecto, se extrae del almacenamiento un gran volumen en el año 1 

de modelación, de manera de satisfacer el requerimiento de los pozos.  
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Conforme a lo anterior, el sistema evaluado al año 2066 no se encuentra en un equilibrio 

sustentable de flujo. Ya que en el horizonte total de modelación, sobre 100 años, no se 

ha encontrado un equilibrio, es probable que el sistema se encuentre en un escenario de 

absoluto minado de sus recursos almacenados. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-11 Nivel Freático en Pozos de Control de Sustentabilidad en CFT-E2 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-12 Variación de Almacenamiento y Bombeo en Periodo 1960-2066 CFT-E2 

 

Escenario 3 

Este escenario presenta un aumento de la demanda de agua potable a lo largo del 

periodo de evaluación. El Cuadro 8.2-6 presenta el balance hídrico de esta situación. 

 

Cuadro 8.2-6 Balance Hídrico Modelo CFT E3 

ENTRADAS (l/s) ERROR 

Recarga Subterránea de Quebradas 800 
3.011 

0,1% 

Almacenamiento 2.211 

SALIDAS (l/s) 

Evaporación salares 204 

3.013 

Evapotranspiración 93 

Descarga salar Sur Viejo 60 

Pozos de bombeo 2.573 

Almacenamiento 84 

VARIACIÓN ALMACENAMIENTO (l/s) 

Desembalse 2.127 2.127 
Fuente: Elaboración propia 
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El balance hídrico representa la fragilidad del sistema frente a la demanda de 

explotación, donde la imposibilidad de capturar e interceptar desde las salidas naturales 

un caudal que pueda hacer frente a la demanda, implica un desembalse del acuífero.  

 

En la Figura 8.2-13 se observa la evolución de los niveles freáticos en el periodo de 

pronóstico en diferentes puntos distribuidos en el sistema. En general, e igual que en los 

casos anteriores, los niveles descienden en el horizonte de evaluación, a excepción del 

punto PCS-14, donde en 50 años los niveles descienden 1 metro. 

 

Lo anterior se complementa con la Figura 8.2-14, donde se muestra la variación del 

almacenamiento y la tasa de bombeo para el sistema en el período 1960-2066, 

destacando el periodo de pronóstico entre 2017 y 2066. Se aprecia que dada la gran 

explotación que se implementa, junto a su incremento en el periodo de modelación, el 

almacenamiento es utilizado en todo el horizonte de evaluación. Así, el sistema evaluado 

al año 2066 no se encuentra en un equilibrio sustentable de flujo. Conforme a esto y ya 

que en el horizonte total de modelación sobre 100 años no hay un equilibrio, es muy 

probable que el sistema se encuentre minando sus recursos. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-13 Nivel Freático en Pozos de Control de Sustentabilidad en CFT-E3 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-14 Variación de Almacenamiento y Bombeo en Periodo 1960-2066 CFT-E3 

 

Escenario 4 

Este escenario presenta la demanda actual del sistema de manera constante en el 

periodo de evaluación, sin embargo se ha modificado el caudal de recarga proveniente 

desde las quebradas debido a una disminución de las precipitaciones. El Cuadro 8.2-7 

presenta el balance hídrico de esta situación. 

 

Cuadro 8.2-7 Balance Hídrico Modelo CFT E4 

ENTRADAS (l/s) ERROR 

Recarga Subterránea de Quebradas 598 
2.828 

0,1% 

Almacenamiento 2.230 

SALIDAS (l/s) 

Evaporación salares 204 

2.830 

Evapotranspiración 95 

Descarga salar Sur Viejo 58 

Pozos de bombeo 2.442 

Almacenamiento 32 

VARIACIÓN ALMACENAMIENTO (l/s) 

Desembalse 2.198 2.198 

Fuente: Elaboración propia 
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Por medio de este escenario es posible dimensionar que la disminución del principal 

aporte natural al acuífero no presenta mayores variaciones respecto a lo verificado en 

los escenarios 1 y 3. Por medio de esto es posible reafirmar la dependencia del sistema 

a la explotación subterránea, la cual es producida por la amplia diferencia respecto a la 

oferta natural y su capacidad de intercepción o captura de flujos. 

 

La evolución de los niveles freáticos en el periodo de pronóstico se presenta en la Figura 

8.2-15 en distintos puntos del sistema. Se observa que en general, al igual que en el 

Escenario 1, el nivel freático tiende a descender. Esto se complementa con la Figura 8.2-

16, donde se muestra la variación del almacenamiento y la tasa de bombeo para el 

sistema en el período 1960-2066, recalcando el periodo de pronóstico entre 2017 y 2066. 

Se aprecia que, al igual que en el Escenario 1, dada la explotación a la que está expuesta 

el sistema el almacenamiento satisface gran parte de la demanda de la extracción. Del 

mismo modo, los niveles se asemejan a los del Escenario 1, difiriendo en pocos metros. 

Esto sucede pues la diferencia de recarga entre los modelos la compensa el 

almacenamiento, como se aprecia en la Figura 8.2-16, no generando mayor impacto en 

los niveles. 

 

El sistema evaluado al año 2066 no se encuentra en un equilibrio sustentable de flujo. 

Conforme a esto y ya que en el horizonte total de modelación, sobre 100 años, no se ha 

encontrado un equilibrio, es probable que el sistema se encuentre en un escenario de 

minado de sus recursos hídricos. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-15 Nivel Freático en Pozos de Control de Sustentabilidad en CFT-E4 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-16 Variación de Almacenamiento y Bombeo en Periodo 1960-2066 CFT-E4 

 

8.2.6 Verificación de Cumplimiento de Restricciones en Modelo de Pronóstico (CFT) 

En el siguiente punto se verifica el cumplimiento de las restricciones en los 4 escenarios 

implementados como modelos de pronósticos (modelos CTF), en el horizonte de evaluación 

de 50 años. 

 

Para llevar a cabo lo anterior, se exportaron los resultados de la malla de modelación en el 

sector de las plantaciones y salares, de manera de generar bandas de profundidad que den 

cuenta del efecto del descenso de los niveles de forma espacial. Así, se verificó en cada 

escenario el cumplimiento de la restricción de servicios ecosistémicos. 

 

Igualmente, se definieron puntos de observación (PO) en el modelo, de manera de contar 

con la evolución temporal de los niveles subterráneos en los sectores de mayor producción:         

PO-01 en sector de La Tirana; PO-02, en sector de Canchones; PO-03, en el sector del salar 

de Bellavista, y PO-04 en pozos ECONSA; como se observa en la Figura 8.2-17. De esta 

manera, se pudo verificar en cada sector el cumplimiento de la restricción de niveles. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-17 Puntos de Observación de Nivel en Modelo CFT 

 

Sector 

ECONSA 

Sector 

La Tirana 
Sector 

Canchones 

Sector 

Salar Bellavista 
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8.2.6.1 Verificación de Cumplimiento Restricciones en Escenario 1 (Modelo CFT-E1) 

En la Figura 8.2-18a se presentan las bandas de profundidad en el sector donde se ubica 

la plantación de tamarugos y algarrobos, mientras que en la Figura 8.2-18b se muestra 

el esquema en el sector de salares, evaluado en el año 2066. Se aprecia que las 

plantaciones norte no cumplen la restricción ecosistémica de tamarugos, pues existe un 

tramo de aproximadamente 20 km en el cual la profundidad al nivel freático se encuentra 

sobre los 20 metros. Asimismo, sólo una pequeña fracción de los salares se encuentra 

con profundidad al nivel freático inferior a los 8 metros, por lo que tampoco se cumple 

la restricción del servicio ecosistémico de salares. 

 

 
Nota: La figura (a), imagen de la izquierda, presenta la superficie de los tamarugos, mientras la (b), a la derecha, representa los salares. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-18 Profundidad al Nivel Freático en Modelo CFT-E1 – Plantaciones y Salares 
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Los resultados se complementan con la Figura 8.2-19, en la cual se presenta un resumen 

de los flujos naturales de entrada y salida en el sistema para el horizonte de evaluación 

2017-2066. 

 

Se aprecia que la tendencia del flujo descargado por evapotranspiración es descendente, 

reduciéndose aproximadamente a la mitad en el horizonte de evaluación, lo cual se 

condice con la reducción de nivel freático mencionada.  

 

  
Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-19 Flujos de Entrada y Salida Naturales del Modelo CFT-E1 

  

En lo que respecta la restricción de niveles en sectores de producción, en la Figura 8.2-

20 se muestra la evolución temporal del nivel en los puntos de observación, para el 

horizonte de evaluación. 

 

Se aprecia que en los sectores de Canchones (PO-02), La Tirana (PO-01) y pozos ECONSA 

(PO-04), los niveles descienden por sobre los 10 metros, respecto de la situación actual, 

lo cual podría afectar las actividades productivas y sistema de abastecimiento. De esta 

manera, no se cumple la restricción de variación de niveles freáticos. 

 



    
 

 

 

 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA 
DETERMINAR LA SUSTENTABILIDAD EN PAMPA 
DEL TAMARUGAL 

 
 

INFORME FINAL 
 

 

- 210- 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-20 Evolución de Nivel Freático en PO para Modelo CFT-E1 

 

8.2.6.2 Verificación de Cumplimiento Restricciones en Escenario 2 (Modelo CFT-E2) 

Las franjas de profundidad en la sección donde se ubica la plantación de tamarugos y 

algarrobos se presentan en la Figura 8.2-21a, mientras que la profundidad en el sector 

de salares evaluado en el año 2066, se muestra la Figura 8.2-21b. De lo anterior, se 

aprecia que las plantaciones norte no cumplen la restricción del servicio ecosistémico de 

tamarugos, ya que prácticamente no hay profundidades inferiores a 20 metros. 

Asimismo, una ínfima fracción de los salares se encuentra con profundidad al nivel 

freático inferior a los 8 metros, por lo que tampoco se cumple la restricción del servicio 

ecosistémico de salares. Lo anterior es consecuente al comparar los resultados con el 

modelo CFT-E1, ya que en este caso el flujo extraído es considerablemente mayor. 
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Nota: La figura (a), imagen de la izquierda, presenta la superficie de los tamarugos, mientras la (b), a la derecha, representa los salares. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-21 Profundidad al Nivel Freático en Modelo CFT-E2 – Plantaciones y Salares 

 

Lo anterior se complementa con la Figura 8.2-22, en la que se muestra un resumen de 

los flujos naturales de entrada y salida en el sistema, para el horizonte de evaluación 

2017-2066. Se aprecia claramente la tendencia descendente del flujo descargado por la 

variable evapotranspiración, reduciéndose aproximadamente a un 40% en el horizonte 

de evaluación, con respecto de la situación actual, lo cual es consistente con la reducción 

de nivel freático mencionada.  
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-22 Flujos de Entrada y Salida Naturales del Modelo CFT-E2 

  

En lo que respecta a la restricción de niveles en sectores de producción, la Figura 8.2-23 

presenta la evolución temporal en el periodo 2017-2066 del nivel en los puntos de 

observación. 

 

Se aprecia que a excepción de PO-03, que desciende 2 metros, los sectores de Canchones 

(PO-02), La Tirana (PO-01) y pozos ECONSA (PO-04), descienden por sobre los 15 metros 

respecto de la situación actual. De esta manera, no se cumple la restricción de variación 

de niveles freáticos. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-23 Evolución de Nivel Freático en PO para Modelo CFT-E2 

 

8.2.6.3 Verificación de Cumplimiento Restricciones en Escenario 3 (Modelo CFT-E3) 

En la Figura 8.2-24a se presentan las bandas de profundidad en el sector donde se ubica 

la plantación de tamarugos y algarrobos, y en la Figura 8.2-24b se muestra el esquema 

indicado para el sector de salares, en el año 2066. Se aprecia que las plantaciones norte 

no cumplen la restricción del servicio ecosistémico de tamarugos, ya que existe un 

intervalo de aproximadamente 20 km en el que el nivel freático se encuentra a una 

profundidad superior a los 20 metros. De igual manera, gran parte de los salares se 

encuentra con una profundidad al nivel freático inferior a los 8 metros, por lo que 

tampoco se cumple la restricción del servicio ecosistémico de salares. 
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Nota: La figura (a), imagen de la izquierda, presenta la superficie de los tamarugos, mientras la (b), a la derecha, representa los salares. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-24 Profundidad al Nivel Freático en Modelo CFT-E3 – Plantaciones y Salares 

 

Los resultados se complementan con la Figura 8.2-25, en la cual se presenta un resumen 

de los flujos naturales de entrada y salida en el sistema para el horizonte de evaluación 

2017-2066. Se aprecia que la tendencia del flujo descargado por la variable 

evapotranspiración es descendente, reduciéndose aproximadamente a la mitad en el 

horizonte de evaluación, lo cual es consecuente con la reducción de nivel freático 

mencionada.  
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-25 Flujos de Entrada y Salida Naturales del Modelo CFT-E3 

  

En lo que respecta la restricción de niveles en sectores de producción, en la Figura 8.2-

26 se muestra la evolución temporal en el horizonte de evaluación del nivel en los puntos 

de observación. 

 

Se observa que en los sectores de Canchones (PO-02), La Tirana (PO-01) y pozos ECONSA 

(PO-04), los niveles descienden por sobre los 12 metros, respecto de la situación actual. 

De esta manera, no se cumple la restricción de variación de niveles freáticos. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-26 Evolución de Nivel Freático en PO para Modelo CFT-E3 

 

8.2.6.4 Verificación de Cumplimiento Restricciones en Escenario 4 (Modelo CFT-E4) 

Las franjas de profundidad en la sección donde se ubica la plantación de tamarugos y 

algarrobos se presentan en la Figura 8.2-27a, mientras que el mapa de profundidad en 

el sector de salares evaluado en el año 2066 se muestra la Figura 8.2-27b. De lo anterior, 

se aprecia que las plantaciones norte no cumplen la restricción del servicio ecosistémico 

de tamarugos, ya que prácticamente no hay profundidades inferiores a 20 metros. 

Asimismo, una pequeña fracción de los salares se encuentra con profundidad al nivel 

freático inferior a los 8 metros, por lo que tampoco se cumple la restricción del servicio 

ecosistémico de salares.  
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Nota: La figura (a), imagen de la izquierda, presenta la superficie de los tamarugos, mientras la (b), a la derecha, representa los salares. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-27 Profundidad al Nivel Freático en Modelo CFT-E4 – Plantaciones y Salares 

 

Lo anterior se complementa con la Figura 8.2-28, en la que se muestra un resumen de 

los flujos naturales de entrada y salida en el sistema, para el horizonte de evaluación 

2017-2066. Se aprecia claramente la tendencia descendente del flujo descargado por la 

variable evapotranspiración, reduciéndose aproximadamente a la mitad en el horizonte 

de evaluación, con respecto de la situación actual. A pesar de la disminución en la 

recarga, la evolución de la evapotranspiración es similar al Escenario 1, ya que el 

almacenamiento actúa como sustento para satisfacer la demanda, solventando la baja 

en la recarga.  
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-28 Flujos de Entrada y Salida Naturales del Modelo CFT-E4 

  

En lo que respecta la restricción de niveles en sectores de producción, la Figura 8.2-29 

presenta la evolución temporal en el periodo 2017-2066 del nivel en los puntos de 

observación. 

 

Se aprecia que a excepción de PO-03, que desciende 2 metros, los sectores de Canchones 

(PO-02), La Tirana (PO-01) y pozos ECONSA (PO-04), descienden por sobre los 15 metros, 

respecto de la situación actual. De esta manera, no se cumple la restricción de variación 

de niveles freáticos. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-29 Evolución de Nivel Freático en PO para Modelo CFT-E4 

 

8.2.7 Determinación de Explotación que Cumpla Restricciones 

A partir de lo expuesto en los puntos anteriores, se verificó que ningún modelo CFT cumple 

las restricciones establecidas para la Pampa del Tamarugal. De esta manera, conforme a la 

metodología expuesta, y resumida en el Diagrama de Flujo en la Figura 6.4-1, se procedió a 

determinar un caudal de explotación tal que se cumplan las restricciones establecidas 

 

Para llevar a cabo lo anterior, en primer lugar se determinó como caso base de análisis el 

Escenario 2, correspondiente al máximo caudal en el sistema, utilizando el total de derechos 

otorgados sin factor de uso. De esta manera, se realizó un proceso iterativo en el cual se 

tantearon sucesivas reducciones de caudal, considerando porcentajes de uso sobre el total 

de derechos. Luego, en cada iteración se verificó el cumplimiento de las restricciones.  

 

Como resultado final, se eligieron dos casos: bombeo máximo ponderado por un 

25% (25%E2), y bombeo máximo ponderado por un 10% (10%E2). Los resultados se 

presentan a continuación. 
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Por medio del balance hídrico de ambos escenarios es posible verificar que la disminución 

de la demanda implica un desembalse menor del acuífero que podría considerarse de 

regulación del sistema y que se refleja en la sustentabilidad del sistema.  

 

En la Figura 8.2-30a y 8.2-30b se presentan las franjas de profundidad en el año 2066 para 

la plantación de tamarugos y sector de salares, respectivamente, referentes al caso 25%E2. 

Asimismo, en la Figura 8.2-31a se presentan las franjas de profundidad para la plantación 

de tamarugos, y en la Figura 8.22-31b en el sector de salares, para el año 2066, asociadas al 

caso 10%E2. Teniendo en consideración la condición de la plantación y salares en el año 

2016, dispuesta en la Figura 8.2-5, la cual no es del todo estricta en el límite septentrional 

para la plantación y oriental para el salar, se cumplen las restricciones de servicios 

ecosistémicos. 

 

Esto se complementa con lo indicado en las Figuras 8.2-32, para el modelo CFT-25%E2, y 

Figura 8.2-33 para el modelo CFT-10%E2. En estas se observa una aparente tasa de 

evapotranspiración constante para el modelo CFT-25%E2, e inclusive un aumento de esta 

variable para el modelo CFT-10%E2, asociado al incremento de niveles freáticos, y que 

además cumplen la restricción. 
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Nota: La figura (a), imagen de la izquierda, presenta la superficie de los tamarugos, mientras la (b), a la derecha, representa los salares. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-30 Profundidad al Nivel Freático en Modelo CFT-25%E2 – Plantaciones y 

Salares 
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Nota: La figura (a), imagen de la izquierda, presenta la superficie de los tamarugos, mientras la (b), a la derecha, representa los salares. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-31 Profundidad al Nivel Freático en Modelo CFT-10%E2 – Plantaciones y 

Salares 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-32 Flujos de Entrada y Salida Naturales del Modelo CFT-25%E2 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-33 Flujos de Entrada y Salida Naturales del Modelo CFT-10%E2 
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En lo que respecta a la restricción de niveles en sectores de producción, en las Figuras 8.2-

34 y 8.2-35 se presenta la evolución temporal en el periodo 2017-2066 del nivel en los 

puntos de observación para los modelos CFT-25%E2 y CFT-10%E2, respectivamente. En 

ningún caso se evidencian descensos por sobre 5 metros, inclusive, en el modelo CFT-10%E2 

presenta un incremento en sus niveles freáticos. El máximo descenso se observa para el 

modelo CFT-25%E2, con 2 metros en el horizonte de evaluación para el sector de los pozos 

ECONSA. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-34 Evolución de Nivel Freático en PO para Modelo CFT-25%E2 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-35 Evolución de Nivel Freático en PO para Modelo CFT-10%E2 

 

De esta manera, se cumplen las restricciones de servicios ecosistémicos y niveles freáticos 

en sectores de producción para los modelos CFT-25%E2 y CFT-10%E2. 
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8.2.8 Verificación de Sustentabilidad de Flujo Modelo CFT que cumple Restricciones 

En el siguiente punto se verifica el cumplimiento de la sustentabilidad de flujo en los 

modelos CFT que han sido implementados de manera de dar cumplimiento a las 

restricciones, en el horizonte de evaluación. De esta forma, se busca determinar si el 

sistema en el horizonte de evaluación es capaz de autosustentar el flujo requerido, 

mediante flujos de captura e intercepción. 

 

8.2.8.1 Modelo CFT-25%E2 

En la Figura 8.2-36 se observa la evolución de los niveles freáticos en el periodo de 

pronóstico en distintos puntos del sistema. Se aprecia la considerable disminución de la 

tendencia de descenso en el horizonte de evaluación, en donde el pozo que registra un 

mayor descenso corresponde a 4 metros al norte de los tamarugos.  

 

Al analizar la condición para verificar la estabilidad de los niveles freáticos, se calculó el 

promedio de los últimos 20 años de modelación, a intervalos de 5 años. Luego, se verificó 

que los descensos consecutivos fuesen inferiores a los 15 cm establecidos. En el 

Cuadro 8.2-8 se presentan los resultados de los pozos que no cumplieron la condición. 

 

Cuadro 8.2-8 Descensos Promedios Calculados Cada 5 Años (m) 

Periodo PCS-20 PCS-18 PCS-17 PCS-12 PCS-10 PCS-09 PCS-06 

41-46 0,36 0,12 0,28 0,32 0,17 0,13 0,20 

46-51 0,32 0,20 0,27 0,29 0,18 0,14 0,17 

51-56 0,30 0,18 0,26 0,27 0,19 0,15 0,16 

56-61 0,28 0,23 0,25 0,25 0,19 0,15 0,15 

61-66 0,26 0,12 0,24 0,24 0,19 0,15 0,14 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA 
DETERMINAR LA SUSTENTABILIDAD EN PAMPA 
DEL TAMARUGAL 

 
 

INFORME FINAL 
 

 

- 227- 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-36 Nivel Freático en Pozos de Control de Sustentabilidad Modelo CFT-25%E2 
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Lo anterior se complementa con la Figura 8.2-37, donde se muestra la variación del 

almacenamiento y la tasa de bombeo para el sistema en el período 1960-2066, 

destacando el periodo de pronóstico entre 2017 y 2066. 

 

Se observa que a pesar de que la explotación es un 25% de la contemplada en el modelo 

CFT-E2, de todas maneras el almacenamiento sigue siendo sustento de la demanda, pero 

en una proporción mucho más reducida, lo que es consecuente con la somera 

disminución de los niveles en el sistema. 

  

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-37 Variación de Almacenamiento y Bombeo Modelo CFT-25%E2 

 

Lo anterior se resume en el Cuadro 8.2-9, donde se presenta el balance hídrico del 

sistema, con los valores promedios de las variables en el periodo 2017-2066. 
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Cuadro 8.2-9 Balance Hídrico en Modelo CFT-25%E2 (l/s) 

ENTRADAS ERROR 

Recarga Subterránea de Quebradas  800 

0,25% 

SALIDAS 

Evaporación salares 259 

1.354 
Evapotranspiración 162 

Descarga salar Sur Viejo 74 

Pozos de bombeo 859 

VARIACIÓN ALMACENAMIENTO 

Desembalse  551 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que, en promedio, en el horizonte de evaluación se utilizan 551 l/s de 

desembalse para mantener las demandas del acuífero. De esta manera, el sistema 

evaluado al año 2066 no se encuentra en un equilibrio sustentable de flujo. Conforme a 

esto y ya que en el horizonte total de modelación, sobre 100 años, no se ha encontrado 

un equilibrio, es probable que el sistema se encuentre en un escenario de manejo no 

sustentable de flujo, con minado parcial de sus recursos hídricos, pero que cumple las 

restricciones en el horizonte de evaluación. 

 

8.2.8.2 Modelo CFT-10%E2 

La evolución de los niveles freáticos en el periodo de pronóstico en distintos puntos del 

sistema se presenta en la Figura 8.2-38. Se aprecia la evidente disminución de la 

tendencia de descenso en el horizonte de evaluación, en donde el pozo que registra un 

mayor descenso corresponde a 2,4 metros al norte de los tamarugos.  

 

Al igual que en el caso anterior, para analizar la condición de estabilidad de los niveles 

freáticos, se calculó el promedio de los últimos 20 años de modelación, a intervalos de 5 

años. Luego, se verificó que los descensos consecutivos fuesen inferiores a los 15 cm 

establecidos. Así, en el Cuadro 8.2-10 se presentan los pozos con mayores descensos 

promedios. Como se aprecia, la condición se cumple, pues no se acusan descensos 

consecutivos superiores a 15 cm. 
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Cuadro 8.2-10 Máximos Descensos Promedios Calculados Cada 5 Años (m) en PCS 

Periodo PCS-20 PCS-18 

41-46 0,14 0,07 

46-51 0,11 0,14 

51-56 0,09 0,11 

56-61 0,08 0,16 

61-66 0,07 0,04 

Fuente: Elaboración propia 
 

Esto se complementa con la Figura 8.2-39, donde se muestra la variación del 

almacenamiento y la tasa de bombeo para el sistema en el período 1960-2066, 

destacando el periodo de pronóstico entre 2017 y 2066. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-38 Nivel Freático en Pozos de Control de Sustentabilidad Modelo CFT-10%E2 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-39 Variación de Almacenamiento y Bombeo Modelo CFT-10%E2 

 

Se observa que la explotación de un 10% de los derechos permite al almacenamiento 

acumular y entregar agua al sistema en el horizonte de evaluación, como se resume en 

el Cuadro 8.2-11, donde se presenta el balance hídrico del sistema con los valores 

promedios de las variables en el periodo 2017-2066. Así, en promedio, el 

almacenamiento es en parte sustento de la demanda, en una fracción muy reducida, lo 

que es consecuente con la estabilidad de los niveles freáticos 
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Cuadro 8.2-11 Balance Hídrico en Modelo CFT-10%E2 (l/s) 

ENTRADAS ERROR 

Recarga Subterránea de Quebradas  800 

0,32% 

SALIDAS 

Evaporación salares 282 

899 
Evapotranspiración 195 

Descarga salar Sur Viejo 78 

Pozos de bombeo 344 

VARIACIÓN ALMACENAMIENTO 

Desembalse 101 
Fuente: Elaboración propia 

 

En promedio, en el horizonte de evaluación se utilizan 101 l/s de desembalse para 

mantener las demandas del acuífero, manteniendo los niveles freáticos en una condición 

estable. Así, el sistema evaluado al año 2066 se encontraría en un equilibrio sustentable 

de flujo. 

 

Conforme a esto es probable que el sistema se encuentre en un escenario de manejo 

sustentable de flujo y que cumple las restricciones en el horizonte de evaluación. 

 

8.2.9 Comparación Cálculo de Volumen de Explotación según Criterio DGA Actual y la 

Metodología Propuesta.  

En los acápites anteriores, se ha desglosado la metodología de sustentabilidad apoyada en 

la implementación de modelos numéricos para dar cuenta de la dinámica de aguas 

subterráneas. A partir de ésta, se puede desprender que desde la situación en régimen 

natural del sistema (año 1960), hasta una situación proyectada de 50 años desde el año 

2016, se ha utilizado el  almacenamiento del acuífero para cubrir la demanda existente por 

sobre la oferta, o actuando como regulación del sistema a lo largo de este periodo de 107 

años.   

 

Conforme a lo anterior, para evaluar el volumen de extracción que asegure el cumplimiento 

de las restricciones en el periodo mencionado, es necesario utilizar en el análisis un 

escenario que cumpla con lo mencionado. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el modelo CAT, que representa la situación del 

sistema en el periodo 1960-2016, no se encuentra en equilibrio al año 2016, con un 

descenso constante de los niveles. Sin embargo, sí cumple las restricciones impuestas 

durante el periodo de evaluación, lo cual permite el análisis del volumen desembalsado en 

un sistema en desequilibrio que satisface las restricciones ecosistémicas. 
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De igual manera, el modelo CFT-25%E2, en el cual se bombea un 25% de los derechos 

otorgados al año 2016, cumple las restricciones de servicios ecosistémicos, pero no la 

sustentabilidad de flujo en el horizonte de evaluación (2017-2066). Es decir, permite al 

sistema bombear un caudal tal que se cumplan las restricciones ecosistémicas sin que el 

sistema alcance un equilibrio y pudiese encontrarse minando sus recursos. Para efectos de 

análisis, se considera los resultados expuestos en este escenario.  

 

Es importante mencionar que los derechos de explotación subterránea incorporados 

corresponden a los ubicados dentro del dominio de modelación, totalizando 3.422 l/s. De 

acuerdo a lo expuesto, los resultados asociados al desembalse del acuífero de la Pampa del 

Tamarugal, asociado al periodo 1960-2067, se resumen en el Cuadro 8.2-12. 

 

Cuadro 8.2-12 Volumen Modelado de Desembalse Acuífero Pampa del Tamarugal (Mm3) 

Caso 
CAT 

1960-2016 
CFT 

2017-2066 
TOTAL 

CAT + CFT-25%E2 1.911 1.354 3.265 

     Fuente: Elaboración propia 
 

Por otro lado, el estudio DGA (2011) realizó una actualización de la oferta del acuífero 

subterráneo de la Pampa de Tamarugal. Según el criterio actual de la DGA, se considera 

como sustentable extraer adicionalmente el 5% del volumen almacenado en el acuífero en 

un plazo de 50 años. De esa forma se estimó un valor final del volumen susceptible de ser 

explotado de 1.378 Mm3. Para llevar a cabo dicho análisis, se consideró como principal 

antecedente técnico el estudio DGA (1995), complementado con nueva información de los 

límites del acuífero. El área de estudio considerada en ese documento incluye el sistema 

acuífero ubicado al norte de Huara, septentrional al aporte de la quebrada Aroma, hasta 

aproximadamente la delimitación definida por la quebrada de Camiña. Es decir, considera 

una mayor extensión en relación a la delimitación realizada en el presente estudio, que 

estima como delimitación norte la subdivisión del escurrimiento subterráneo que 

efectivamente se produce, identificada al norte de Huara y complementada con los trabajos 

geofísicos de terreno. 

 

En lo que respecta al cálculo del volumen de explotación desglosado en el documento 

DGA (2011), es importante destacar dos puntos. En primer lugar, el estudio DGA (1995) 

determina un volumen susceptible de explotar sólo considerando la situación del acuífero 

al año 1995, es decir, cuando este ya estaba en explotación, habiendo sido extraído un 

volumen entre los años 1960 y 1995. De esta manera, la proyección realizada del potencial 

volumen de explotación a 50 años es desde 1995. Adicionalmente, es importante destacar 

que en el estudio DGA (2011) se adiciona un volumen complementario al acuífero. En 
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resumen, se estimó un volumen susceptible de ser explotado de 1.378 Mm3, desde el año 

2011 al año 2061, calculado a partir de un estado dinámico de las aguas subterráneas. 

 

Adicionalmente, según se indica en dicho documento, la demanda actualizada al año 2011 

para la Pampa del Tamarugal es de 131 Mm3 al año (4.142 l/s), equivalentes a 6.531 Mm3 

en un horizonte de 50 años. De acuerdo a esto, el volumen determinado como sustentable 

por la DGA para ser explotado se agotaría en aproximadamente 10 años, a partir del año 

2011. Es decir, la demanda comprometida es excesivamente superior a la oferta definida 

como sustentable para el acuífero por la DGA. 

 

Conforme a los antecedentes expuestos, en el Cuadro 8.2-13, se comparan los volúmenes 

de explotación determinados por ambas metodologías (DGA (2011) y la del presente 

informe).  

 

Cuadro 8.2-13 Resumen Volumen Extraído en  

Pampa del Tamarugal en Estudios (Mm3) 

Estudio Caso 
Horizonte de Evaluación 

Total 
Demanda 

2011 - 2061 1960 - 2016 2011 - 2061 2017 - 2066 

Hídrica 
Consultores 

CAT + CFT-
25%E2 

1.911 - 1.354 3.265 5.427 

DGA (2011) Actualización - 1.378 - 1.378 6.531 

Fuente: Elaboración propia 
 

Cabe destacar que la nueva metodología considera que el volumen a extraer en el horizonte 

de evaluación cumple con las restricciones de servicios ecosistémicos, y considera lo 

extraído antes del año 2016. Además, esta nueva metodología considera la espacialidad de 

la explotación.  

 

Con esta nueva metodología se pueden definir nuevos escenarios para los cuales se analicen 

distintas ubicación para la explotación, y tal que los servicios ecosistémicos se cumplan. Una 

posible redistribución de la explotación debiera evitar la cercanía a las zonas sensibles del 

sistema, representadas por las restricciones ecosistémicas y debiera buscar la intercepción 

de los flujos de salida, como se desglosa en el acápite 6.3.1. Así, una distribución específica 

debiera ser planteada en futuros estudios dependiendo de la disposición y alcance práctico 

de realizar estas modificaciones. 
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8.2.10 Brechas 

Durante el proceso de generación e implementación de la metodología propuesta, se 

identificaron debilidades y rangos de incertidumbre en la información con la cual 

caracterizar el sistema hídrico del acuífero Pampa del Tamarugal. Las principales brechas 

identificadas que impiden alcanzar un mayor ajuste o detalle en la caracterización de la 

pampa se detallan a continuación:  

 

8.2.10.1 Monitoreo de Niveles 

La red de monitoreo de niveles freáticos que posee la DGA en el acuífero de la pampa 

presenta sectores en los cuales no existe la información necesaria para una calibración 

con mayor detalle del modelo numérico. La Figura 8.2-40 presenta los pozos de 

monitoreo suspendidos y vigentes junto a los sondajes habilitados para piezómetros en 

las quebradas de Tarapacá (DGA (2014)) y Chacarillas. Se estima que el sector desde la 

quebrada de Tarapacá hacia el norte junto al sector sur-este por la quebrada de 

Chacarillas, debieran ser considerados en futuros estudios para la implementación de 

nuevos piezómetros, como se observa en la Figura 8.2-40. El sondaje habilitado dentro 

de las actividades del presente estudio, es un aporte al monitoreo del sector de la 

quebrada Chacarillas, sin embargo, se recomienda explorar a más de 100 metros de 

profundidad. 

 

8.2.10.2 Delimitación Superficie Salares y Tamarugos 

Los salares y tamarugos han sido definidos como las principales restricciones 

ecosistémicas de la pampa. La dinámica de flujos asociada a cada uno de ellos, por medio 

de los caudales de evaporación y evapotranspiración, depende directamente de la 

superficie representada en el modelo. Por lo tanto, una correcta definición de la 

superficie abarcada por ambos elementos es importante en la determinación de la 

sustentabilidad del sistema acuífero.  

 

La delimitación existente en DGA (2016) presenta una superficie mayor a la que 

actualmente es posible observar mediante imágenes satelitales. De esta manera, se 

propone como actividades a desarrollar dentro de los futuros trabajos de la DGA, un 

levantamiento para la actualización de la delimitación de los sectores de plantaciones y 

salares.  

 

A su vez, la actualización de dichas superficies, debiera ser complementada con un nuevo 

estudio de los procesos evapotranspirativos y de evaporación. 
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8.2.10.3 Caudales de Explotación 

Los caudales de explotación utilizados en el presente trabajo provienen de una 

estimación realizada por la oficina regional de la DGA. Sin perjuicio de aquello, se 

recomienda realizar un catastro de pozos que actualice la información de dicha 

infraestructura de bombeo y además, identificar explotaciones ilegales. 

 

La actualización de la información también se refiere a la empresa Aguas del Altiplano, 

que corresponde al mayor usuario del acuífero y representa el abastecimiento de la 

población cercana. 

 



    
 

 

 

 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA 
DETERMINAR LA SUSTENTABILIDAD EN PAMPA 
DEL TAMARUGAL 

 
 

INFORME FINAL 
 

 

- 238- 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.2-40 Estaciones de Monitoreo Niveles Freáticos y Sectores Propuestos para 

Nuevos Piezómetros 

 

Sector Propuesto 

para Piezómetro 

Sector Propuesto 

para Piezómetro 
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CAPÍTULO 9 CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 

A partir de la información revisada y generada en el presente informe, se desglosan las 

siguientes conclusiones y comentarios. 

 

9.1 CRITERIOS Y DEFINICIÓN DE ACUIFEROS-GVBR 

 Se revisó una extensa base de antecedentes elaborados por y para la DGA, junto a 

estudios desarrollados tanto por instituciones públicas y privadas, universidades y 

personas naturales.  
 

 A partir de esta revisión se identificaron cuatro tópicos de información: caracterización 

hidrogeológica de la Pampa del Tamarugal, caracterización de acuíferos entre la XV y 

IV regiones, criterios para definición de acuíferos-GVBR e información para el 

desarrollo de una metodología de sustentabilidad de acuíferos-GVBR. 
 

 Se identificaron 65 acuíferos entre la XV y IV región de Chile, a los cuales se asoció una 

base de datos con parámetros característicos de los acuíferos. 
 

 Se desarrolló una metodología para la identificación de acuíferos-GVBR a partir de la 

definición de cuatro criterios de selección. Con estos, se estableció un ranking de 

priorización de acuíferos con distintas jerarquías, con las cuales se realizaron 

comparaciones entre los acuíferos catastrados. Estos criterios se relacionaron 

directamente con el objetivo del estudio, es decir, acuíferos de gran volumen y bajo 

nivel de recarga. Los criterios evaluados fueron: 

 

o C1: Volumen de Almacenamiento en Acuíferos. 

o C2: Recarga de Acuíferos. 

o C3: Tiempo de Residencia: Volumen Almacenado/Recarga. 

o C4: Relación entre Recarga y Volumen Almacenado. 
 

 Mediante la aplicación de la metodología multicriterio se identificó al acuífero de la 

Pampa del Tamarugal como el único acuífero-GVBR, ya que se ubicó en una jerarquía 

superior respecto del resto de los acuíferos catastrados. 
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 A su vez existen dos acuíferos, río Loa y Salar de Atacama, que corresponden a acuíferos 

que le siguen en orden de prioridad para ser catalogados como GVBR. De manera de 

generar información útil en futuros trabajos que realice la DGA, se consideró a estos 

acuíferos y además al acuífero de Salar Punta Negra, dada su importancia para la región 

de Antofagasta, como acuíferos de gran volumen y bajo nivel de recarga que siguen en 

prioridad a la Pampa del Tamarugal (acuíferos-GVBR-SP). 
 

 Se recomienda que en futuros estudios se profundice en los acuíferos del río Loa, Salar 

de Atacama y Salar de Punta Negra, investigando sus mecanismos de recarga y 

descarga, e implementando la metodología detallada de sustentabilidad para generar 

nuevo conocimiento del comportamiento del sistema hídrico aplicando un modelo 

numérico de simulación. Lo anterior debe estar acompañado de trabajos de campo y 

una robusta base bibliográfica, de forma de realizar una correcta caracterización 

hidrogeológica de los acuíferos. 

 

 Es importante destacar que, de acuerdo a la información revisada, no hay una 

metodología estándar para la identificación del concepto de acuíferos de gran volumen 

y baja recarga. En particular, los estudios hacen referencia a las características físicas 

de acuíferos de gran volumen. Sobre esta información, se creó una metodología 

multicriterio, a partir de la cual se estableció un ranking de priorización de acuíferos 

con distintas jerarquías.  

 

 Conforme a lo anterior, el acuífero identificado como GVBR, Pampa del Tamarugal, y 

aquellos identificados como AGVBR-SP, se corresponden con las características que 

definen a los acuíferos presentes en el territorio nacional, y no necesariamente con el 

resto del mundo. 

 

9.2 TRABAJOS DE TERRENO 

 Se ejecutaron de manera satisfactoria campañas de terreno asociadas a calicatas, 

sondaje y geofísica, entre los meses de febrero y marzo de 2017. 
 

 Se realizaron 50 calicatas de 3 metros de profundidad, con maquinaria del tipo 

retroexcavadora, distribuidas en las quebrada Aroma, Tarapacá, Quipisca, Tambillo y 

Chacarillas. En cada una se realizaron perfiles estratigráficos, ensayos de infiltración 

doble anillo y muestras de suelo para análisis de laboratorio. Estos trabajos sirvieron 

para incorporar franjas de infiltración en el modelo conceptual, y así determinar la 

recarga al sistema acuífero por efecto de en eventos de crecidas extremas que se 

depositan sobre los conos de deyección en la pampa. 
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 Se realizó la perforación de un sondaje de 100 metros lineales en el sector de la 

quebrada Chacarillas, mediante un equipo de perforación diamantina en un diámetro 

HQ. En éste se ejecutaron pruebas Lefranc y se extrajeron muestras para su análisis 

granulométrico. Mediante su ejecución, se obtuvo un perfil litológico que sirvió para la 

caracterización de las unidades geoléctricas-hidrogeológicas en el sector, y como data 

de permeabilidad asociada a la unidad definida. Adicionalmente, el sondaje fue 

habilitado como piezómetro de manera que sea incorporado a la red de monitoreo de 

la DGA.  

 

 Se realizó un estudio geofísico, mediante la técnica de Transiente Electromagnético 

(TEM) y gravimetría. Para esto, se realizaron 270 estaciones TEM distribuidas en 9 

perfiles definidos a partir de la información recopilada. Asimismo, se realizaron 3 

perfiles gravimétricos, concordantes con perfiles TEM. Mediante la interpretación 

hidrogeológica de los trabajos geofísicos, se definieron 5 unidades geoléctricas-

hidrogeológicas. Esta información se comparó con la data del estudio SERNAGEOMIN 

(2016), donde también se definieron unidades hidrogeológicas, habiendo 

correspondencia entre ellas. En síntesis, el acuífero de la pampa, para la escala de 

trabajo de este estudio, es una sola gran unidad sedimentaria acuífera, limitada 

inferiormente por un basamento rocoso pre-Terciario. También se logró corroborar la 

divisoria del escurrimiento subterráneo que ocurre en el sector norte del sistema. 

 

9.3 METODOLOGÍA PARA DETERMINAR SUSTENTABILIDAD 

 Se realizó una acabada revisión sobre los conceptos que definen una “explotación 

sustentable”. En este aspecto, es importante destacar que en Chile se usa 

corrientemente la palabra sustentable, lo que semánticamente es erróneo. 

Corresponde usar la palabra sostenible, pues sustentable significa que se puede 

defender con razones. 
 

 La explotación sustentable comúnmente se asocia a la tasa de recarga natural de los 

acuíferos, restringiendo el uso del sistema acuífero como medio y fuente de 

almacenamiento y regulación. Países como Australia han incorporado el concepto de 

horizonte de evaluación, en el cual se evalúa la explotación y se definen niveles 

aceptables de estrés, junto a la protección de valores económicos, sociales y 

ambientales dependientes del recurso hídrico subterráneo. 
 

 Se realizó una revisión conceptual de las variables que determinan una explotación 

sustentable en un sistema subterráneo, estableciendo en particular los diferentes tipos 

de almacenamiento que se encuentran integrados en un acuífero.  
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 Al aumentar la explotación artificial en un sistema acuífero el flujo natural de salida 

disminuye debido a la intercepción que genera la explotación. Asimismo, puede 

incrementarse el flujo de entrada al sistema debido a la inducción que produce la 

extracción.  
 

 Es posible determinar distintos escenarios de explotación sustentable, inferiores al 

máximo, que requerirían menos captura o inducción de flujo de entrada y flujo de 

intercepción que la que el sistema de aguas subterráneas potencialmente puede 

proporcionar.  
 

 A partir de las condiciones que determinen el estado de un sistema acuífero, existen 

diferentes restricciones para la aplicación de la metodología, que pueden ser: 

requerimientos medio ambientales, ecológicos, de calidad de aguas, entre otros. 
 

 Se desarrolló una metodología para determinar la sustentabilidad de sistemas 

subterráneos, basada en relaciones físicas que determinen la dinámica de flujo. Para 

esto, se plantea la implementación de modelos numéricos que permiten desagregar 

espacial y temporalmente el sistema acuífero.  
 

 En términos generales, la aplicación de la metodología propone la verificación de la 

sustentabilidad de flujo, junto con el cumplimiento de las restricciones que se 

establezcan en un sistema acuífero. Lo anterior, se propone realizarlo con modelos 

numéricos en una situación actual y una situación en un horizonte de evaluación. Para 

un mejor entendimiento, se generó un diagrama de flujo que plantea y resume la 

metodología. 
 

 La metodología propuesta busca determinar un caudal de explotación tal que se 

satisfagan las condiciones de sustentabilidad y al mismo tiempo las restricciones 

ecosistémicas. 
 

 Adicionalmente, se desarrolló una metodología modular para determinar 

preliminarmente sustentabilidad en acuíferos, la cual fue aplicada a Río Loa, Salar de 

Atacama y Salar de Punta Negra. En esta se evalúa sucintamente la sustentabilidad y la 

verificación de restricción en una situación actual. 
 

 La metodología modular no contempla la generación de modelos numéricos, por lo cual 

tiene un carácter preliminar y limitado para los casos en que se aplica y sólo sirve como 

referencia y punto de partida para el desarrollo de futuros trabajos.  

 

 Es importante destacar que de acuerdo a lo planteado en el Manual de Normas y 

Procedimientos para la Administración de los Recursos Hídricos (DGA, 2008b), la 
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constitución de derechos de aprovechamiento, contempla como límite máximo la 

recarga del acuífero, más un 5% del volumen embalsado en 50 años. De acuerdo a la 

metodología expuesta en el presente estudio, que considera la intercepción y captura 

de flujo para satisfacer la explotación sustentable, el límite máximo de derechos podría 

superar el 5% mencionado, siempre que se cumplan las condiciones de flujo 

sustentable y satisfacción de restricciones. 

 

9.4 MODELO HIDROGEOLÓGICO DE LA PAMPA DEL TAMARUGAL 

 En base a la información geológica, hidrológica e hidrogeológica recopilada y generada 

en terreno, se logró desarrollar un modelo conceptual de la Pampa del Tamarugal, con 

el cual se generó nuevos conocimientos sobre el funcionamiento del sistema hídrico. 

Asimismo, sirvió de base para la elaboración de un modelo numérico.  
 

 El dominio del modelo se definió teniendo en cuenta las delimitaciones realizadas en 

estudios anteriores (y modelos numéricos), además de la información generada en 

terreno. De esta manera, el límite oeste se definió por la cordillera de la Costa; el límite 

este se ajustó discretamente a partir de las delimitaciones establecidas en los estudios 

revisados; el límite norte se ajustó de acuerdo a lo presentado en SERNAGEOMIN 

(2016), la interpretación de la dirección principal de flujo (según las equipotenciales), y 

la interpretación del basamento de los trabajos de terreno; y el límite sur se determinó 

considerando la conexión con acuífero de salar Sur Viejo, que corresponde a la cuenca 

del salar de Llamara, tributaria del río Loa. En general se consideró la información de 

los estudios U. de Chile (1986), PRAMAR (2008), SERNAGEOMIN (2016), y 

complementado con la información de isofreáticas al año 2016. 
 

 Para efectos del modelo, se utilizaron las unidades hidrogeológicas definidas por 

SERNAGEOMIN (2016), correspondientes a las UH A1, A2, A3, B1 y C3, como relleno, y 

UH C1, C2, C4, C5 y D1 como basamento rocoso. Esto conversa con la interpretación 

geológica e hidrogeológica de los trabajos geofísicos realizados en febrero de 2017, 

donde se pudo definir 5 unidades geoléctricas-hidrogeológicas. Por lo tanto, el 

complementar el análisis de antecedentes con la interpretación de los trabajos de 

geofísica realizados para el presente estudio, permitieron definir una sola gran unidad 

acuífera freática limitada inferiormente por un basamento pre-Terciario. 
 

 El modelo conceptual considera flujos de entrada subsuperficiales y subterráneos 

principalmente en las quebradas de Aroma, Tarapacá, Quipisca, Juan Morales, Quisma 

y Chacarillas. Los flujos se incorporaron conforme al conocimiento actual de estos y su 

distribución espacial, es decir frente a cada cono de deyección de las quebradas.  Si en 

un futuro, de nuevos estudios se precisa esa distribución, ésta puede ser fácilmente 

introducida en las condiciones de borde del modelo. El flujo subterráneo de salida se 
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encuentra en la zona sur, descargando hacia el salar Sur Viejo. Asimismo, existe una 

gran componente evaporativa proveniente de los salares de Pintados y Bellavista, y 

evapotranspirativa desde las plantaciones de tamarugos y algarrobales. 
 

 En lo que respecta a la recarga del sistema, no existe una recarga efectiva por 

precipitación en el sector. Las precipitaciones que ocurren en la parte alta generan 

flujos intermitentes en los cursos superficiales que se infiltran directamente, formando 

escorrentía subsuperficial y subterránea que baja hacia el acuífero de la Pampa del 

Tamarugal. Estos flujos generan la principal fuente de recarga en el sistema acuífero 

desde su límite oriental.  

 

 Los trabajos en terreno permitieron profundizar el análisis sobre los mecanismos de 

recarga en el sector denominado abanicos fluviales. Esta recarga ocurre cuando el 

caudal de crecida no se infiltra por completo en el cauce de las quebradas, es decir la 

recarga por flujo subsuperficial a la pampa, lo cual se determinó que ocurre para 

crecidas con periodo de retorno superior a 100 años. La construcción de calicatas en 

este sector, permitió definir bandas de infiltración con las cuales determinar el volumen 

de recarga asociado a este evento de precipitación extrema, y su extensión. Cabe 

destacar que, según este análisis, las recargas por este concepto serían mucho menores 

que las que provienen de las quebradas orientales (como flujo subterráneo). Esto era 

materia de duda hasta antes del presente estudio.  
 

 Las principales áreas definidas de evaporación corresponden a los salares de Pintados 

y Bellavista. De acuerdo a la caracterización realizada, la profundidad de extinción se 

estimó en 8,5 metros.  Asimismo, las principales áreas evapotranspirativas se ubican al 

norte del salar de Pintados. Según la información recabada, profundidades sobre 20 

metros del nivel freático provocan un stress hídrico a las plantaciones que les 

provocarían la muerte. 
 

 La información disponible permitió construir un modelo numérico de la Pampa del 

Tamarugal, utilizando el modelo Visual MODFLOW v2010.1. 
 

 La extensión espacial del modelo, se definió de tal manera de disponer de secciones de 

control en las cuales imponer condiciones de borde naturales. 
 

 Como condiciones de borde se consideraron niveles conocidos de nivel del agua 

subterránea; el módulo ETS de Visual MODFLOW, para caracterizar el flujo evaporado 

desde la superficie de los salares y evapotranspirado desde las plantaciones de 

tamarugos y algarrobos; y pozos de inyección para simular la recarga de las quebradas 

aportantes. 
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 Para la calibración del modelo se consideró régimen permanente de flujo (CNP), en una 

situación histórica de flujo asociada a la década de 1960, según la información 

recabada. El ajuste obtenido entregó un rango válido de permeabilidades, mientras que 

se cumplieron los principales criterios de precisión del modelo (RMS < 5% y Error de 

Balance < 1%). Asimismo, la calibración del modelo en régimen transiente (CAT) entre 

los años 1960 y 2016, fue satisfactoria, observándose en términos generales, un buen 

ajuste de los niveles y de su tendencia en el tiempo. El balance hídrico obtenido asegura 

el correcto funcionamiento numérico del modelo, ya que el error de éste en términos 

promedio para el periodo de calibración es muy bajo y similar al obtenido en el modelo 

permanente.  
 

 Así, los modelos CNP y CAT fueron capaces de representar la dinámica de las aguas 

subterráneas presentes, según lo establecido en el modelo conceptual, considerándose 

herramientas confiables y que representan especialmente al acuífero existente.  

 

 En lo que respecta a la condición actual transiente, modelo CAT, se incorporó la 

información de niveles de un catastro más extenso que el caso permanente, abarcando 

de mejor manera la distribución espacial del dominio del modelo. Sin embargo, el 

sector norte de todos modos presenta sectores sin información puntual de nivel 

freático, al igual que parte del sector suroriente. En el resto del dominio, se observa un 

buen ajuste de los niveles y de su tendencia en el tiempo. Asimismo, en el balance 

hídrico se observa que el error de éste en términos medios para el periodo de 

calibración es muy bajo y similar al obtenido en el modelo permanente. Lo anterior, 

indica la necesidad de desarrollar estudios que permitan generar información de 

niveles freáticos en el sector norte y oriente del dominio del modelo. 

 

 El modelo implementado calcula de manera anual la descarga evapotranspirativa y 

evaporativa, a partir de la profundidad al nivel freático en los sectores asignados como 

plantaciones o salares, respectivamente. Esta implementación significa una mejora 

considerable respecto de modelos como PRAMAR (2008) y SERNAGEOMIN (2016), en 

los cuales esta variable se incorpora como descargas independientes de la variabilidad 

del nivel freático en su escala temporal.  

 

 A pesar de lo anterior, se considera prudente realizar una nueva investigación del 

fenómeno evapotranspirativo en lo que respecta al cálculo del NVDI, similar al realizado 

en PRAMAR (2008), de manera de mejorar el ajuste de las curvas evapotranspirativas 

implementadas en los modelos. Del mismo modo, con una mejor interpretación y 

sectorización de las plantaciones en la Pampa del Tamarugal, en función de la edad de 

los tamarugos, se podría refinar el cálculo evapotranspirativo con una mejor 

distribución de los sectores en el modelo. 
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 En lo que respecta a la delimitación espacial de las los salares, obtenida desde la 

Mapoteca DGA (2016), esta no es del todo exacta, pues no coincide de manera precisa 

con las imágenes satelitales y modelos de elevación digital utilizados. Lo anterior, indica 

la necesidad de desarrollar estudios y trabajos de terreno que permitan generar una 

delimitación fidedigna de estos sectores de descarga. 

 

 En relación a los caudales de explotación en el modelo CAT, estos se incorporaron 

mediante factores de uso sobre los derechos otorgados en las instalaciones sanitarias. 

Este criterio se consideró debido a la falta de información respecto del uso real actual 

de los caudales explotados, especialmente para el caso de Aguas del Altiplano. 

Conforme a esto, se recomienda realizar un nuevo catastro de terreno para toda la 

pampa, para levantar estas brechas de información.  

 

 Complementando lo anterior, a pesar de que se utilizó la base de derechos registrados 

en la DGA, la cual se considera confiable en la estimación de la demanda hídrica, se 

podría realizar un catastro en terreno de las sentencias que la DGA no tiene 

incorporadas en sus registros. De esta manera, se contaría con una estimación más 

fidedigna de los derechos vigentes hoy.  

 

 

9.5 APLICACIÓN DE METODOLOGÍA DE SUSTENTABILIDAD 

 Se aplicó la metodología modular a los acuíferos GVBR-SP del Loa y Salar de Atacama. 

De acuerdo a los criterios especificados para la aplicación de la metodología modular, 

ésta no pudo ser aplicada al acuífero GVBR-SP del Salar de Punta Negra, ya que no se 

dispone de un modelo hidrogeológico o información actualizada de niveles estáticos 

que den cuenta de las condiciones actuales del sistema hidrogeológico. 
 

 La aplicación modular de la metodología los acuíferos del Loa y Salar de Atacama, indica 

que ambos acuíferos se encuentran en un escenario en vías de ser sustentable en flujo, 

o minando parcialmente sus recursos; en ambos casos sin cumplir la restricción 

ecosistémica impuesta. 

 

 Se aplicó la metodología de sustentabilidad en la Pampa del Tamarugal, como caso 

piloto, mediante la utilización de tres modelos numéricos, definidos por sus 

condiciones de flujo: natural permanente (CNP), transiente actual (CTA) y transiente 

futuro (CTF).  

 

 Mediante la revisión de antecedentes y la realización de entrevistas a departamentos 

gubernamentales dependientes de la DGA y el SERNAGEOMIN, se definieron 
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restricciones ecosistémicas de la Pampa del Tamarugal. Se consideraron los servicios 

ecosistémicos de tamarugos y salares, la variación de niveles freáticos en zonas de 

producción y variabilidad de precipitaciones. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos, en la situación actual el sistema no se encuentra 

en equilibrio, con un claro descenso constante de los niveles freáticos en el acuífero. 

Asimismo, sí cumple las restricciones establecidas para los servicios ecosistémicos que 

pueden ser evaluadas en el modelo CAT. Por lo anterior, la explotación actual de la 

pampa implica que el sistema se encontraría en vías de un equilibrio sustentable de 

largo plazo, o que definitivamente se encuentra minando sus recursos hídricos 

almacenados, lo cual es un escenario no sustentable, pero satisfaciendo 

temporalmente las restricciones ecosistémicas. 

 

 Se debe tener en consideración que, a pesar del incremento de la superficie de 

plantación, la tendencia del flujo evapotranspirado en el periodo 1960-2016 es 

descendente, pues la explotación del sistema induce una depresión de los niveles que 

afecta al sector del salar y las plantaciones. Si bien en la actualidad se cumplen las 

restricciones asociadas a los servicios ecosistémicos, es importante notar que el stress 

al que se ha sometido el sistema ha inducido un constante descenso de los niveles, y 

que podría reducir su área de plantación. 

 

 Se implementaron 4 escenarios para dar cuenta de diferentes explotaciones y recargas 

en el sistema como situaciones futuras. De esto, se puede concluir que la explotación 

de la totalidad de los derechos otorgados al 2016, con factor de uso y proyección de 

demanda, generan un escenario de desequilibrio al año 2066 en los modelos CFT. Esto 

se verifica por la tendencia de descenso en distintos puntos del sistema y por la 

utilización del almacenamiento para complementar la demanda de la extracción en el 

horizonte de evaluación.  

 

 Asimismo, ninguno de los 4 escenarios de los modelos CFT cumple las restricciones de 

servicios ecosistémicos de tamarugos y salares y variación de niveles freáticos. Por lo 

tanto, mediante este análisis y distribución espacial de la explotación, se estima que 

los derechos actualmente otorgados no cumplen con la sustentabilidad del sistema 

acuífero de la Pampa del Tamarugal.  

 

 En busca de cumplir con la sustentabilidad de la pampa, se analizaron distintos 

escenarios de explotación en el modelo CFT, reduciendo en forma discreta el caudal de 

explotación para cada pozo. Finalmente se fijaron dos escenarios de reducción de 

caudal, CFT 25%E2 y CFT 10%E2, correspondientes al 25% y 10% del caudal total de 

derechos otorgados hasta 2016. 
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 Considerando que el principal poseedor de derechos corresponde a una empresa 

sanitaria, que no puede ver reducida su explotación por abastecer a la población, los 

escenarios definidos pueden presentarse poco prácticos. Sin embargo, éstos apuntan 

a la espacialidad de las extracciones en las zonas sensibles del modelo y la 

determinación del caudal de bombeo sustentable en estos sectores. De esta forma se 

busca introducir la discusión respecto al manejo y posibilidad de modificar la 

configuración espacial de los pozos mediante políticas públicas de administración de 

los recursos hídricos direccionadas a proteger los servicios ecosistémicos. 
 

 Como resultado final, bombear un 25% de los derechos otorgados al año 2016, no 

cumple sustentabilidad de flujo en el horizonte de evaluación, pues se observan 

descensos no estabilizados en el sistema. El volumen explotado desde la situación en 

equilibrio del sistema, hasta el horizonte de evaluación, equivale a un 6,4% del 

potencial volumen de almacenamiento con el que contaría la Pampa del Tamarugal. En 

este caso, se produce un desembalse promedio de 550 l/s en el periodo de evaluación, 

ya que el sistema debe sustentar en parte la explotación. Conforme a esto, es probable 

que en este escenario el sistema se encuentre en un escenario de manejo no 

sustentable de flujo, con minado parcial de sus recursos hídricos, pero que cumple 

las restricciones en el horizonte de evaluación. 
 

 Complementariamente, explotar un 10% de los derechos otorgados al año 2016, 

cumple con la sustentabilidad de flujo en el horizonte de evaluación, pues se observan 

descensos estabilizados en el sistema. El volumen explotado desde la situación en 

equilibrio del sistema, hasta el horizonte de evaluación, equivale a un 4,8% del 

potencial volumen de almacenamiento con el que contaría la Pampa del Tamarugal. 

Esta extracción permite al volumen de almacenamiento regular el sistema en el 

horizonte de evaluación, desembalsando en promedio solo 100 l/s. De este modo, el 

sistema se encuentra en un escenario de manejo sustentable de flujo, que cumple las 

restricciones en el horizonte de evaluación. Considerando el horizonte de evaluación 

de 50 años y la tasa de bombeo sustentable de 344 l/s, correspondiente al 10% de los 

derechos, el volumen susceptible equivale a 543 Mm3. 

 

 La implementación de los escenarios CFT ha dejado de manifiesto la importancia de 

mejorar la delimitación de los sectores que definen las restricciones ecosistémicas. A 

su vez, se podría mejorar la modelación del funcionamiento de las descargas naturales 

(plantaciones y salares) en forma local, las que interactuarían con el modelo regional 

ya desarrollado, junto con un refinamiento de la malla en cada sector. 
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 Complementando lo anterior, de contar con información de la demanda proyectada 

por la empresa sanitaria, se podría analizar un nuevo escenario considerando esta 

proyección para el periodo 2017-2066. Esta información se solicitó en reiteradas 

ocasiones en el transcurso del estudio, sin embargo no se obtuvo respuesta por parte 

de la sanitaria. 

 

 Asimismo, los modelos CFT se realizaron contemplando la actual ubicación y 

delimitación de los sectores de plantaciones. En este sentido, el modelo puede ser 

mejorado, una vez se tenga un levantamiento actualizado de dichos sectores de 

plantaciones, y sus proyecciones futuras.  

 

 Dentro de los modelos construidos no se considera una estimación de las extracciones 

ilegales. Sin embargo, el modelo CFT E2, considera un bombeo constante proyectado a 

2017-2066 sin considerar factor de uso. De acuerdo a los registros de la oficina DGA de 

la I Región, se estima que en la actualidad se utilizan 2.441 l/s de 3.422 l/s en derechos 

otorgados, lo cual corresponde al 71%. De esta manera, el modelo CFT E2 considera 

aproximadamente 1 m3/s extra de caudal sobre la situación actual, lo cual representa 

un escenario muy desfavorable y en el cual las extracciones sin título podrían 

considerarse incluidas. 

 

 Es importante destacar que la implementación de los escenarios CFT 25%E2 y 

CFT10%E2 indica que son situaciones sustentables. Sin embargo, estas soluciones no 

son las únicas, en futuros estudios se podría analizar, por ejemplo, una reubicación o 

redistribución de los sectores de bombeo, alejándolos de las zonas sensibles 

(plantaciones y salares). Lo anterior se puede abordar una vez que se desarrollen los 

estudios recomendados según las brechas identificadas. 

 

9.6 COMENTARIOS GENERALES 

 Es importante notar que la recarga del sistema hidrogeológico de la Pampa del 

Tamarugal se debe principalmente a las precipitaciones en la alta cordillera. Sin 

embargo, éstas son una variable externa e independiente del grado de explotación del 

acuífero, y por lo tanto no dependen del estado del sistema acuífero. Además, para la 

Pampa del Tamarugal, la extracción de agua si puede provocar un efecto de 

intercepción, es decir, de captura o reducción de las descargas naturales del sistema: 

evaporación, evapotranspiración y salida subterránea hacia salar Sur Viejo.  

 

 Complementariamente, las restricciones de servicios ecosistémicos establecidas son 

limitantes, pues tienen relación con la sobrevivencia de especies vegetativas. En este 

aspecto, la implementación de un aumento en la explotación del sistema es 
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sumamente sensible, pues genera inmediatamente un descenso en los niveles 

freáticos que no da margen para aprovechar de mejor manera la intercepción. 

 

 En un sistema acuífero de GVBR, el almacenamiento juega un rol fundamental en la 

regulación de las demandas productivas y naturales. Por lo tanto, la búsqueda de un 

escenario de explotación sustentable debe considerar un desembalse de igual forma 

sustentable.  

 

 La metodología implementada fue contrastada con la utilizada para la Pampa del 

Tamarugal correspondiente a la otorgación de un 5% del volumen almacenado, tal 

como se indica en DGA (2011). Al respecto destacan los siguientes puntos: 

 

o La metodología de sustentabilidad propuesta se apoya en la implementación de 

modelos numéricos, que  dan cuenta de la dinámica de las aguas subterráneas. A 

partir de ésta, se puede desprender que, desde la situación de equilibrio  natural del 

año 1960, hasta una proyección a 50 años, 2066, el almacenamiento del acuífero es 

utilizado para cubrir la demanda existente por sobre la oferta. 

o La metodología considera el cumplimiento de la sustentabilidad del flujo, así como 

cumplir las restricciones de servicios ecosistémicos. 

o Según el criterio actual de la DGA, se considera como sustentable extraer el 5% del 

volumen almacenado en el acuífero en un plazo de 50 años, sin considerar el 

cumplimiento de restricciones ecológicas. 

o Asimismo, el estudio DGA (1995) determinó para la Pampa del Tamarugal un volumen 

susceptible de explotar sólo considerando la situación del acuífero al año 1995, es 

decir, cuando este ya estaba en explotación, habiendo ya sido extraído un volumen 

entre los años 1960 y 1995. De esta manera, la proyección realizada del potencial 

volumen de explotación a 50 años se realizó tomando un escenario disminuido que 

no estaba en equilibrio. 

o En términos generales, la metodología del 5% no considera restricciones de servicios 

ecosistémicos, ni asegura la sustentabilidad de flujo en el sistema acuífero en el 

tiempo. Asimismo, no toma en cuenta si el sistema está en equilibrio o, el grado de 

intervención histórico que ha tenido. 

o Con la nueva metodología, se pueden definir escenarios para los cuales se consideren  

distintas distribuciones de las extracciones, y tal que los servicios ecosistémicos se 

cumplan. Una posible redistribución de la explotación podría considerar el evitar la 

cercanía a las zonas sensibles del sistema, representadas por las restricciones 

ecosistémicas, y así evitar la intercepción de los flujos de salida. Conforme a esto, una 

distribución específica debiera ser planteada en futuros estudios, aunque teniendo en 

cuenta las restricciones prácticas, económicas y legales de efectuar dichas 

modificaciones. 
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o El volumen estimado según la metodología propuesta (considerando que cumple las 

restricciones de servicios ecosistémicos, pero no la sustentabilidad de flujo en el 

horizonte de evaluación, escenarios CAT + CFT-25%E2), es parecido al calculado en 

DGA (2011) para periodos comparables. Sin embargo, la nueva metodología considera 

que el volumen a extraer en el horizonte de evaluación cumple con las restricciones 

de servicios ecosistémicos, y además toma en cuenta la historia anterior, o lo extraído 

antes del año 2016. 

 

 Es evidente que los volúmenes estimados para ambas metodologías son inferiores a 

los derechos constituidos, lo cual indica el alto grado de sobreexplotación al que se 

está sometiendo el acuífero de la Pampa del Tamarugal. Esta condición podría generar 

el no cumplimiento de las restricciones ecosistémicas.  

 

 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el año 2016 ha 

planteado al país en su Segunda Evaluación de Desempeño Ambiental: 

 

“Implementar nuevas reformas al régimen de asignación de aguas, con el fin de 

asegurar la imposición de límites efectivos y exigibles a las extracciones, que reflejen 

las exigencias ambientales y ecológicas y las necesidades de un uso sostenible” 

 

Para ello, la OCDE propone adoptar un enfoque basado en riesgos para la gestión de 

los recursos hídricos, concebir e implementar un nuevo régimen de asignación de 

aguas y desarrollar una estrategia para evitar la asignación excesiva en cuencas y 

acuíferos donde asignaciones de derechos excedan su capacidad sostenible. 

 

 Cabe destacar el uso del término “sostenible” por parte de la OCDE, el cual 

nuevamente se sugiere comenzar a incorporar en futuros estudios a cambio de 

“sustentable”. Sostenible se refiere a que se puede mantener durante largo tiempo sin 

agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente, no así sustentable que 

refiere a defender con razones. 

 

 Es importante mencionar que la metodología es completamente aplicable a cualquier 

otro acuífero que se desee analizar, como pueden ser aquellos identificados como 

GVBR-SP u otro que tenga una alta prioridad para la DGA.  

 

 Como toda metodología, su grado de aplicación y bondad de ajuste depende de la 

calidad de la información base suministrada, procesada o generada de trabajos de 

terreno.  
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 Durante el desarrollo de este estudio, las principales brechas y necesidades 

identificadas fueron:  

 

o Generar un nuevo catastro de pozos en terreno, levantando información de las 

extracciones reales actuales; 

o Incorporación de nuevos puntos de monitoreo de niveles de agua subterránea para 

los sectores hacia el norte de la quebrada Tarapacá, y el sector sur-este de la quebrada 

de Chacarillas (Figura 8.2-40);  

o Actualizar la delimitación de los sectores de plantaciones y salares; 

o Nuevas investigaciones que permitan profundizar el fenómeno de la 

evapotranspiración, ajustando su evaluación en función de la edad y tipo de los 

árboles frente a la profundidad del nivel freático. 

 

 Conforme a lo anterior, y a los comentarios realizados en el acápite 9.4, el desarrollo 

de nuevos estudios y trabajos de terreno pueden generar información que 

complementaría el modelo conceptual definido en este estudio. Asimismo, esta nueva 

información podría refinar los modelos numéricos ya implementados, que quedarán a 

disposición del DEP, pudiendo realizarse mejoras para los propósitos que se estimen 

convenientes. 

 

 Finalmente, a modo de resumen, en la Figura 9.6-1 se presenta en color rojo la ruta del 

Diagrama de Flujo asociado a la implementación de la metodología de sustentabilidad 

en la Pampa del Tamarugal.   
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Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 9.6-1 Ruta Realizada en Implementación de Metodología en Pampa del Tamarugal 
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