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1. INTRODUCCIÓN
El presente informe tiene como objeto hacer una revisión de la información
existente en cuanto a la sectorización y recarga del Acuífero de la Cuenca
Quebrada Carrizal, región de Atacama.
Para ello se analiza la información existente principalmente en los estudios
DGA (2009), “Evaluación de los Recursos Hídricos Subterráneos de la
Quebrada Carrizal”, SDT N°272, Ministerio de Obras Públicas, Dirección
General de Aguas, Departamento de Administración de Recursos Hídricos
(DARH), Santiago, Chile y DGA (2010), “Análisis y Evaluación de los Recursos
Hídricos Subterráneos de los Acuíferos Costeros Ubicados entre los Ríos Salado
y Huasco, III Región de Atacama”, Ministerio de Obras Públicas, Dirección
General de Aguas, División de Estudios y Planificación, Santiago, Chile,
Realizado por: Miguel Nenadovich y Compañía Ltda.
Se realiza una revisión hidrológica e hidrogeológica,
información tanto de precipitaciones como de niveles.

actualizando

la

A partir de la información analizada y los datos actualizados se determina la
oferta hídrica.
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2. OBJETIVOS
2.1

Objetivo general

El objetivo general del Informe Técnico estimar la recarga del Acuífero de
Carrizal y verificar la sectorización del acuífero de la cuenca Quebrada Carrizal.
2.2
•
•
•

Objetivos específicos
Revisión de antecedentes disponibles en la zona de estudio.
Comparar diferencias y similitudes en los antecedentes.
Actualización de la recarga.
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3. ANTECEDENTES DISPONIBLES
La recopilación de antecedentes se enfocó en la caracterización hidrológica,
hidrogeológica del acuífero de la cuenca de la Quebrada Carrizal.
Los antecedentes revisados y que han sido consultados en el desarrollo del
presente informe técnico son los siguientes.

• Ref 1. DGA (2009), Evaluación de los Recursos Hídricos
Subterráneos de la Quebrada Carrizal, SDT N°272, Ministerio de
Obras Públicas, Dirección General de Aguas, Departamento de
Administración de Recursos Hídricos (DARH), Santiago, Chile.
• Ref 2. DGA (2010), Análisis y Evaluación de los Recursos Hídricos
Subterráneos de los Acuíferos Costeros Ubicados entre los Ríos
Salado y Huasco, III Región de Atacama, SIT N°198, Ministerio de
Obras Públicas, Dirección General de Aguas, División de Estudios y
Planificación, Santiago, Chile, Realizado por: Miguel Nenadovich y
Compañía Ltda.
• Ref 3. SERNAGEOMIN (2008) Geología del Área Carrizal Bajo –
Chacritas, Región de Atacama. Serie Geológica Básica N° 111,
escala 1:100.000., Ministerio de Minería, Servicio Nacional de
Geología y Minería, Santiago, Chile.
• Ref 4. DGA (2005) Evaluación de los Recursos Subterráneos de las
Cuencas Costeras de la Vª Región, SDT N°201, Ministerio de
Obras Públicas, Dirección General de Aguas, Departamento de
Administración de Recursos Hídricos (DARH), Santiago, Chile.
• Ref 5. DGA (2018) Listado Derechos de Aguas Diciembre 2018,
Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas,
Departamento de Administración de Recursos Hídricos (DARH),
Atacama, Chile

4. Identificación de la zona de estudio
La cuenca de Quebrada Carrizal es una de las cuencas costeras ubicadas entre
el río Huasco y el río Copiapó en la región de Atacama
La cuenca del de la Quebrada Carrizal se encuentra ubicada en el centroponiente de la región de Atacama, con una superficie total de 1790 km2, está
dividida en 2 subcuencas (Quebrada Carrizal entre Quebrada Chacritas y
Desembocadura y Quebrada Chacritas). El Acuífero se divide además en tres
sectores acuíferos (SHAC): Llano del Challe, Llanos de Algarrobal y la Jaula Y
Llanos Chacritas y Las Campanas.
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Figura 1. Ubicación de Quebrada Carrizal.
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5. Caracterización hidrológica
De acuerdo al informe DGA (2009) se consideran estaciones meteorológicas
tanto fuera como dentro de la cuenca. Dentro de la cuenca se encuentra la
estación Canto de Agua y se toman además las estaciones Freirina, Vallenar
DGA y Totoral. Las dos primeras de la cuenca del Río Huasco y la última de la
cuenca Quebrada Totoral.

Figura 2. Hidrografía cuenca Quebrada Carrizal.
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De acuerdo al estudio DGA (2010), para el análisis hidrológico, se considera el
desarrollo de una curva precipitación vs altura a considerando las estaciones:
El Totoral, Canto del Agua y Manflas Hacienda (estación perteneciente a la
Cuenca del Río Copiapó) y a partir de ellas, mediante banda de alturas, se
estima una precipitación media dentro de la cuenca.
Para tener una estimación actualizada de la precipitación media de la cuenca,
en el presente informe se realiza un análisis de acuerdo a polígonos de
Thiessen. De esta forma se obtienen las áreas de influencia de distintas
estaciones dentro y fuera de la cuenca, obteniendo la Figura 3. El detalle de los
polígonos de Thiessen se encuentra en el anexo SIG del Informe.
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Figura 3. Polígonos de Thiessen con estaciones regionales
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Del análisis de los polígonos de Thiessen se puede concluir que la estación de
mayor influencia sería la de Canto del Agua, tanto en los sectores de Llanos del
Challe como Llanos de Algarrobal y la Jaula. Se ve una menor influencia de
Huasco bajo y Freirina para Llanos del Challe, La Compañía y Vallenar DGA
para Llanos de Algarrobal y la Jaula. Para el Sector de Llanos Chacritas y Las
Campanas la Estación con mayor influencia es Vallenar DGA y menor influencia
Canto del Agua, la Compañía y Santa Juana. Se rellenan algunos datos de
precipitación anual de las estaciones Canto del Agua, Freirina y Santa Juana,
haciendo correlación con la estación con la estación Vallenar DGA.
Tabla 1: Precipitación Anual Estaciones (mm)
Canto
La
Vallenar Huasco
del
Totoral Freirina
Compañía
DGA
Bajo
Agua
(Vallenar)
1987-1988
94
109
108,1
124,1
1988-1989
0,1
0
0,5
0,3
1989-1990
22,5
19
17,1
31,1
1990-1991
7
0
5,6
9
1991-1992
141,8
101,2
112
159,3
1992-1993
45,2
49
38,5
43,3
1993-1994
0
0
10,1
7
2,5
7
1994-1995
0
0
1,5
0,5
4,5
0
1995-1996
0
0
0
0
0
1,5
1996-1997
0
7,4
9,5
12,2
11
10,5
1997-1998
184,2
168,9
191
217,6
219,5
226
1998-1999
3,5
3,8
5,3
8,8
3
9,7
1999-2000
5
0
15,5
21,3
15
22,6
2000-2001
61,5
63
67,8
76,2
45
68,7
2001-2002
2
10
16
4,5
0
14,2
2002-2003
74,9
69
73,9
99,4
80,5
112
2003-2004
0
0
1,5
2,5
1,8
0,8
2004-2005
37,3
36,5
73,3
46,5
57,5
59,3
2005-2006
32,4
17
25,7
28,6
35,5
27,7
2006-2007
0
0
11
3
17
2,7
2007-2008
0,0
0
0
1,7
0
3,3
2008-2009
18,9
23
38,5
26,5
34
30,3
2009-2010
0
10
13,3
17,5
16,6
18,3
2010-2011
32,8
39
38
49,2
29,5
53,4
2011-2012
54,5
35,5
97,7
62,3
112
89,4
2012-2013
3,2
0
0,6
5
0,5
3,2
2013-2014
10
9
35,5
19,5
33,8
24,4
2014-2015
31,5
20
46
78,2
12,2
87,9
2015-2016
36
48
45
66,6
50,5
80,1
2016-2017
8
2,5
4,5
9,5
4,5
10,6
2017-2018
89,5
59
75
70,2
115
97,3
Promedio
32,1
29,0
38,0
42,0
36,1
42,4
Fuente: Elaboración propia a partir de estaciones al 2018 (BNA)

Año
Hidrológico
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Santa
Juana
141,5
1,8
32,8
9,2
231,1
41,9
12,5
4
0
11,1
210,1
20,9
19,7
63,2
6,2
123,4
1,1
64,2
33,9
1,5
1
35,5
23
68
73,3
3,5
23,6
112,8
117
13,9
129,2
52,6

Figura 4. Variación estacional de precipitación mensual promedio en Estación Canto del
Agua con datos actualizados al 2018

En general la caracterización hidrológica permitió verificar que las
precipitaciones anuales son altamente variables. Cuando se presentan, ocurren
entre los meses de marzo y octubre, con mayores valores en los periodos
otoñal e invernal. Las precipitación media de la cuenca es de 34 mm/año, con
un perfil de precipitaciones que se intuye varía con la altura. La cuenca no
presenta escurrimientos superficiales permanentes por lo cual se ha estimado
que la recarga al sistema acuífero de Quebrada Carrizal corresponde
principalmente a las precipitaciones. Se hace relevante poder mejorar la
caracterización de la precipitación en la parte alta de la cuenca con una
estación meteorológica para verificar la variación de la precipitación con la
altura. Dada la falta de escurrimientos permanentes no existe información
histórica de caudales que permita cuantificar el flujo superficial de salida del
sistema.
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6. Caracterización hidrogeológica
6.1

Marco geológico

La geología de superficie de la zona de estudio ha sido descrita en detalle en la
Carta Geológica de Chile, Geología del Área Carrizal Bajo–Chacritas
Sernageomin (2008) y en DGA (2010).
Las unidades incluyen rocas y depósitos no consolidados, presentan una amplia
distribución en la zona de estudio. En efecto, sucesivos levantamientos del
borde costero causaron la exposición de plataformas litorales, cuyos depósitos
se preservan como una sucesión de terrazas (como los Estratos de Caldera).
El efecto de los vientos sobre los mismos dio origen a grandes acumulaciones
de arenas eólicas, muchas de las cuales se encuentran inactivas. Por otra
parte, numerosos episodios de crecidas aluviales depositaron extensas
acumulaciones de gravas, arenas y limos que rellenan la Depresión Central y
quebradas menores.

• Gravas de Atacama Tega (Mioceno Medio)
Corresponden a un conjunto de sedimentos, poco a medianamente
consolidados, de origen aluvial, que incluye a conglomerados de bolones,
gravas, arenas y ripios, con intercalaciones limosas, acumuladas sobre las
rocas preexistentes en la zona, cortados por la acción erosiva de las quebradas
modernas. Presenta intercalaciones de ignimbritas, cuyas dataciones permiten
asignarles una edad miocena media a superior.

• Depósitos Aluviales Qal (Cuaternario)
Son sedimentos no cohesivos a moderadamente consolidados, constituidos por
bloques, ripios, gravas, arenas y limos, de amplia distribución en la zona,
principalmente en el área de la Depresión Central. Cubren los Estratos de
Agua Amarga (Plaa) y los Estratos de Caldera (Qec), y se encuentran cubiertos
o engranando con depósitos eólicos activos Qe(2) Holocenos.
Por sus relaciones morfológicas y de contacto se dividen en:
(1) Inactivos: constituyen extensas llanuras aluviales depositadas en la
Depresión Central y llanos intermontanos de la Cordillera de la Costa.
En el borde costero, conservan parcialmente su morfología de abanico debido a
la acción erosiva de cauces aluviales activos Qal(2). Están formados por
bloques, ripios, gravas y arenas, mal redondeadas y seleccionadas, contenidos
en una matriz de arena y arcilla. Forman bancos polimícticos de espesores de
menos de un metro, en parte con base cóncava y techo plano, mal a
moderadamente estratificados, con una característica caótica interna, propia
de los depósitos de flujos de detritos. Se interestratifican con sedimentos
mejor estratificados, de gravas y arenas. Estos últimos representan
sedimentos tractivos depositados por escorrentías de aguas superficiales.
- 13 -

(2) Activos: ocurren en cauces someros de actividad esporádica, en el fondo de
grandes quebradas y como abanicos aluviales situados en el borde costero de
la zona. Engranan con depósitos eólicos inactivos Qe(1) y sobreyacen, por
discontinuidad erosiva, a los Estratos de Caldera (Qec). Por encontrarse activos
se les asigna una edad holocena. De acuerdo a su granulometría, se
diferencian: (a) gravas: depósitos de bloques y gravas, mal redondeadas y
seleccionadas, soportados por una matriz areno-arcillosa. Presentan espesores
de menos de un metro en niveles mal estratificados y carecen de organización
interna. (b) limos: de color pardo rojizo, ocupan extensas áreas (50 km2) en el
sector sur del relleno central que une las subcuencas de Totoral y Carrizal
(Hacienda Castilla) y, en menor medida, en el extremo norte de la misma. Se
presentan en bancos bien estratificados, que alcanzan espesores de hasta 2 m.
Su superficie se caracteriza por la ocurrencia de grietas de desecamiento, y
está cubierta parcialmente por vegetación herbácea. Representan facies
distales de flujos aluvionales, de actividad actual y esporádica (e.g. durante el
desarrollo de eventos de El Niño), procedentes de la precordillera y
depositados en zonas deprimidas o represados por cordones montañosos.

• Depósitos Eólicos Qe (Cuaternario)
Arenas y areniscas bien seleccionadas, de grano fino a grueso, ampliamente
distribuidas en la zona. Los sectores más típicos de estos arenales se
presentan en Carrizal Bajo, Carrizalillo y en las pampas interiores o llanos. Por
sus características morfológicas, se distinguen:
(1a) Inactivos no litificados, mantos de arena de compactación leve,
estabilizados por vegetación o cordones montañosos. Cubren los estratos de
Caldera Qec(1) y son disecados por cauces aluviales activos Qal(2a). Se
localizan en los llanos Los Medanitos y Los Burros, al norte del poblado Totoral
y en Quebrada Seca. Consisten en arenas de grano medio a grueso, bien
seleccionadas, que incluyen, además y, en menor proporción, fragmentos de
cuarzo, plagioclasa, líticos metamórficos, magnetita, epidota y hematita. Sus
direcciones de avance “ancestral” se dirigieron al este y este-sureste,
aproximadamente ortogonal a la migración de dunas activas Qe(2) del sector
costero.
(1b) Inactivos litificados, areniscas blancas, de grano medio a grueso,
expuestas en el Llano Agua de los Burros y Quebrada Mal Paso, extremo
suroccidental de la zona, entre los 200 y 300 msnm. Se estructuran en capas
de base y techo plano de 20-40 cm de espesor. Presentan fuerte cementación
de carbonato de calcio. Ocasionalmente, contienen microfósiles de
gastrópodos, de edad cuaternaria. Los depósitos eólicos litificados se
consideran relictos por encontrarse desvinculados de potenciales fuentes de
sedimentos, de acuerdo con la dirección actual de los vientos dominantes en la
costa (desde el suroeste), y porque el borde litoral actual es, en su mayor
parte, un acantilado rocoso, con altitudes variables entre 50 y 100 m. Los
detritos vendrían principalmente del desplazamiento de sedimentos litorales
- 14 -

Qec(1), expuestos inmediatamente después de un descenso relativo del nivel
del mar (e.g., períodos de transición interglacial-glacial), y transportados hacia
el interior por vientos que antiguamente en la región tenían una dirección
dominante proveniente desde el oeste y noroeste. Por sus relaciones de
contacto y contenido fosilífero se les asigna al Cuaternario.
(2) Activos, arenas de grano fino a grueso, no cohesivas, depositadas como
(2a) dunas, en el borde litoral y valles transversales, 2(b) mantos de arenas,
en llanos intermontanos, y (2c) dunas parabólicas, en la Depresión Central. En
la costa (Playa Maldonado) las arenas de las dunas lineares son de grano
medio a grueso, cuarcíferas; mientras que 3 km al interior, las dunas lineares
y mantos, son de grano medio a grueso y predominan fragmentos calcáreos
sobre cuarzo. A 25 km al este de la costa (Llano de Hornitos), la arena de las
dunas parabólicas son de grano medio a fino. El cuarzo de las dunas proviene
del retrabado de sedimentos de playas actuales, mientras que los fragmentos
calcáreos son incorporados por deflación de losas de coquinas (Plaa, Qec). Las
dunas lineares se localizan, preferentemente, en el borde costero de la zona,
donde alcanzan dimensiones de 0,1-0,8 km de ancho por 1,2-10 km de
longitud y presentan una orientación suroeste-noreste dada por vientos
provenientes del suroeste. Desde caleta Los Medanitos, en cambio, se orientan
oeste-este debido a vientos encauzados por un valle transversal, internándose
hasta el margen occidental del Llano de Hornitos. Las dunas parabólicas
forman franjas alongadas al sureste, de 0,5-2 km de ancho por 10-12,5 km de
largo, situadas exclusivamente en la Depresión Central. Los mantos de arena
se acumulan en el lado de sotavento de cordones y promontorios rocosos y en
llanos intermontanos. A los depósitos activos se les asigna una edad holocena.
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Figura 5. Formaciones Geológicas Quebrada Carrizal, Fuente DGA (2010)
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Figura 6. Contacto roca relleno, fuente DGA (2010)

6.2

Geofísica

En el estudio DGA (2010) se levanta información geofísica en la cuenca de
Quebrada Carrizal, solo en el sector Llanos de Algarrobal y la Jaula, el perfil
SC7 para dilucidar la separación y/o interacción entre el sector acuífero de
Llanos de Algarrobal y la Jaula con el acuífero de Quebrada Totoral. También
se realiza un perfil en la salida de la cuenca (SC8)
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Figura 7. Geofísica en cuenca Carrizal, Fuente DGA (2010)
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Figura 8. Estratigrafía sector SC7, fuente DGA (2010)

Figura 9. Estratigrafía sector SC8 fuente DGA (2010)
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Para mejorar la caracterización del sector acuífero Llanos de Algarrobal y la
Jaula, sería necesario un perfil geofísico de este a oeste y un perfil de norte a
sur (gravimetría para profundidad del basamento y TEM para la composición
de los estratos). Para los otros dos sectores se recomienda también trazar un
par de perfiles geofísicos sobre todo en el sector de llanos Chacritas y las
Campanas que también tiene derechos de aprovechamiento otorgados.
6.3

Niveles freáticos

Dentro de la cuenca
actualizada de niveles
Tamarico y Quebrada
Canto del Agua. Todos
Jaula.

de quebrada Carrizal hay 4 pozos con información
de agua subterránea: Milla nueve, Zanjón, Quebrada
Porotillos; y 1 pozos con información discontinuada:
ellos se ubicas en el sector de Llanos de Algarrobal y la

Figura 10. Mapa de Pozos con derechos existentes actualizado a Diciembre 2018 en
Cuenca Quebrada Carrizal y pozos monitoreados y vigentes al 2018.
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Figura 11. Niveles Piezométricos de pozos monitoreados actualizados al 2018

Fecha

m

Fecha

m

- 23 -

Fecha

m

Fecha

m
Fuente: Elaboración propia con información estaciones actualizadas al 2018 (BNA)

A partir de la información de nivel estático de los pozos procedentes de la
campaña de terreno realizada en estudio DGA (2010), se estiman las curvas
equipotenciales del acuífero (Figura 12).
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Figura 8

Figura 12. Curvas equipotenciales de acuerdo a catastro Mayo 2009 (DGA, 2010)

El flujo subterráneo transcurre de forma perpendicular a las curvas
equipotenciales. Así pues, se observa que el sentido de escurrimiento avanza
en sentido E-O con excepción de la Salida del sector Llanos Chacritas y Las
Campanas donde el escurrimiento es N-S.
Los niveles en general de los pozos de observación se observan estables esto
tiene su principal explicación en que están ubicado en una zona de
recuperación de la cuenca, dado que el flujo es de oriente a poniente tiende a
- 25 -

aflorar por el angostamiento que produce el cordón de cerros a la salida del
sector Llanos de Algarrobal y la Jaula, debido a que son pozos en uso tienen
algunas mediciones que se salen de lo normal lo que denota el nivel dinámico
de los pozos en operación.
Para tener mejor conocimiento de las características de cada sector acuífero
sería recomendable ubicar un pozo de medición de niveles en cada uno de
ellos, sobre todo en el sector de Llanos Chacritas y las Campanas donde
actualmente hay explotación y no hay pozo de monitoreo. Además incorporar
un pozo de monitoreo en sector poniente del Sector Llanos del Algarrobal y la
Jaula para llevar un control efectivo del descenso del acuífero.
6.4

Delimitación de los Sectores acuíferos

De acuerdo a la geología, geomorfología y la demanda, en el informe DGA
(2009) los sectores en que se ha dividido la cuenca Carrizal son: Llanos de
Algarrobal y La Jaula, Llanos Chacritas y Las Campanas, y Llanos de Challe. De
acuerdo a la información recabada en el estudio DGA (2010) en cuanto a las
unidades geológicas y contacto roca relleno, se confirma que la división de
sectores hidrogeológicos es adecuada.
En el estudio DGA (2009) se describen las características de cada sector como:
•
Llanos de Algarrobal y La Jaula
El sector denominado Llanos de Algarrobal y La Jaula corresponde al sector de
mayor potencial hidrogeológico del acuífero de la Quebrada Carrizal y del que
se dispone mayor información. Se extiende desde el límite oriente hasta el
sector Miraflores - Canto del Agua donde el basamento rocoso compuesto por
rocas graníticas aflora, produciéndose un estrechamiento del valle y la
somerización del nivel del agua subterránea con la presencia de vegas y
vertientes. El acuífero en esta zona se ha estimado de hasta unos 150 m de
profundidad, no verificados pues los pozos de este sector no tienen más de
120 metros de profundidad. Abarca una superficie aportante del orden de 940
km2 y es donde se concentra del orden del 86% de las captaciones de la
cuenca Carrizal.
Respecto de la profundidad del nivel estático, se observa que varía de este a
oeste, con profundidades estimadas 50 m donde nace la Quebrada Carrizal, y
disminuye hacia el sector de Canto del Agua-Miraflores, que corresponde a la
zona de descarga del acuífero, donde aflora y da lugar a vertientes que
aportan caudal a la Quebrada Carrizal.
•
Llanos Chacritas y Las Campanas
El sector denominado Llanos Chacritas y Las Campanas se ubica en la zona sur
de la cuenca de la Quebrada Carrizal y drena hacia el norte a través de las
Quebradas Campanillas y Agua Amarga, que confluyen hacia el sector Llano de
Algarrobal. En este sector, de 343 km2, recae aproximadamente el 14% de las
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captaciones de aguas subterráneas. La potencia máxima estimada es de 100
m, de acuerdo a los pozos existentes, los cuales no llegan al basamento. En los
pozos que se ubican en su límite norte, la profundidad del nivel freático es del
orden de 20 m.
•
Llano de Challe
El sector Llano de Challe, que corresponde al sector bajo y occidental de la
cuenca, presenta escaso interés hidrogeológico. Tiene una superficie de 506
km2, correspondiendo mayoritariamente a rocas consolidadas. El escaso
material sedimentario está asociado al lecho de la Quebrada Carrizal. En el
sector Llano de Challe se encuentran depositadas las Gravas de Challe, unidad
constituida por bloques, gravas, arenas y limos; así como de Gravas de
Atacama, unidad con sedimentos, poco a medianamente consolidados, de
origen aluvial, que incluye a conglomerados de bolones, gravas, arenas y
ripios, con intercalaciones limosas. Este sector se caracteriza porque no existen
captaciones de aguas subterráneas.
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7. DETERMINACIÓN DE LA OFERTA HÍDRICA (RECARGA)
7.1

Antecedentes de Recarga

La recarga anual por precipitación ha sido estudiada por DGA (2009) mediante
el análisis de infiltración de precipitación media directa sobre los sectores
acuíferos de Quebrada Carrizal.
La precipitación media se estimó, en dicho estudio, a partir de los datos
obtenidos de las estaciones Canto de Agua, Freirina, Vallenar DGA y Totoral.
Para el factor de infiltración aplicado a la precipitación media se consideró un
estudio del Río Huasco donde se usó el factor de infiltración de 3,75%.
El cálculo de la recarga se determinó según la expresión:
= ∙
∙
donde:
R:
Recarga del acuífero (m3/año)
A:
Área de la cuenca (m2)
Pp:
Precipitación media (m/año)
Ci:
Coeficiente de infiltración (adimensional)
En el Cuadro 3 se señalan los datos ocupados y el resultado de la recarga para
los SHAC de Quebrada Carrizal.
Tabla 2. Recarga por infiltración del acuífero de Quebrada de Carrizal DGA (2009)
Sector Acuífero

Área
(km2)

Pp
(mm/año)

Ci

Recarga
(m3/año)

Recarga
(l/s)

Llano de Challe

507,35

33,9

3,75%

630.720

20

940,96

38,5

3,75%

1.356.048

43

342,7

43

3,75%

567.648

18

2.554.416

81

Llanos de
Algarrobal y La
Jaula
Llanos Chacritas
y Las Campanas
Total Cuenca
Quebrada
Carrizal

1791,01

Fuente: DGA (2009).

En segundo término, el estudio DGA (2010) realizó una estimación de la
recarga para toda la cuenca de Quebrada Carrizal, usando las estaciones
Quebrada Totoral, Canto del Agua y Hacienda Manflas, haciendo un perfil de
precipitación por bandas de altura y por tres métodos distintos curvas SCS o
Curva Número, balance hídrico con fórmula de Turc y el método de BlaneyCriddle (cuadro 4).
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Tabla 3. Recarga por infiltración del acuífero de Quebrada de Carrizal DGA (2010)
Recarga Estimada
(l/s)

Código
Subcuenca

Nombre Subcuenca

0370

Quebrada Carrizal

Curva
Número

Balance Hídrico

BlaneyCriddle

161,56

101,65

30,16

Fuente: DGA (2010).

En el estudio DGA (2010) se toman los valores estimados de recarga de la
curva número, a pesar de no ser el valor más conservador, luego se hace el
análisis para el SHAC Llanos de Algarrobal y la Jaula junto con la parte
intermedia del acuífero de Quebrada Totoral mediante un modelo numérico de
agua subterránea, para la condición permanente y transiente, obteniendo los
resultados de los cuadros 5 y 6.
Tabla 4. Balance Hídrico Régimen Permanente DGA (2010)
Entradas

Recarga por Precipitación

Total

211

Salidas
Afloramiento en angostura
Aporte hacia Subcuenca
Totoral
Evapotranspiración en
zona de afloramiento

211

Total

104
16
91
211

Fuente: DGA (2010).

Tabla 5. Balance Hídrico en Régimen Transiente
Subcuenca Carrizal (equivalente a SHAC Llanos Algarrobal y la Jaula)
Caudal
Ítem
(l/s)
IN
Recarga
92

OUT

Salida a Subcca. Totoral

15

Evapotranspiración

92

Bombeo Pozos

47

Salida por Qda. Carrizal
Desembalse Neto
Error de Balance

105
166

C/R a Flujo de Entrada

1%

En caudal (l/s)

-1.0

Fuente: DGA (2010).
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Luego se estimó la recarga sustentable incluyendo pozos con una
explotación de 10 l/s en forma distribuida en el espacio con lo cual se
obtiene el balance del cuadro 7 y una explotación sustentable de 635 l/s.
Tabla 6. Balance Hídrico Resultante explotación sustentable DGA (2010)
Subcuenca Carrizal (equivalente a SHAC Llanos Algarrobal y la Jaula)
Ítem
IN

Caudal (l/s)

Recarga

OUT

102

Salida a Subcca. Totoral

14

Evapotranspiración

42

Bombeo Pozos

638

Salida por Qda. Carrizal

81

Desembalse Neto
Error de Balance

673
C/R a Flujo de Entrada

0%

En caudal (l/s)

0.0

Fuente: DGA (2010).

7.2

Estimación de la recarga actualizada

Se calculan las áreas de influencia de las estaciones analizadas en el ítem 4.2
en el cuadro 8.
Tabla 7. Áreas de Influencio de las estaciones meteorológicas por SHAC
COD_BNA

NOMBRE

03701001-4

CANTO DE AGUA

03604001-7

EL TOTORAL

03825004-3

FREIRINA

03826003-0

HUASCO BAJO

03823004-2

LA COMPAÑIA
(VALLENAR)

03820004-6

SANTA JUANA

03823003-4

VALLENAR DGA

SECTOR_SHAC
Llano de Challe
Llanos de Algarrobal y La Jaula
Llanos Chacritas y Las Campanas

Area_km2
489,0
831,0
48,6

Llano de Challe
Llano de Challe
Llanos de Algarrobal y La Jaula

8,9
2,1
0,4

Llano de Challe
Llanos de Algarrobal y La Jaula
Llanos Chacritas y Las Campanas

6,5
15,7
73,7

Llanos Chacritas y Las Campanas
Llanos de Algarrobal y La Jaula
Llanos Chacritas y Las Campanas

1,9
93,8
218,5

Fuente: Elaboración propia

Se desestima para el cálculo cuando las áreas sean menores a 2 km2.
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Se estima la recarga de acuerdo a la ecuación anteriormente presentada:

R=A ∙ Pp ∙ C_i
donde:
R:
Recarga del acuífero (m3/año)
A:
Área de la cuenca (m2)
Pp:
Precipitación media (m/año)
Ci:
Coeficiente de infiltración (adimensional)
Se considera un coeficiente de infiltración de un 5 % de acuerdo a las
estimaciones del DGA (2005), asociado a depósitos fluvio-aluviales y aluviales.
Tabla 8. Estimación de recarga en las Unidades de SHAC Quebrada Carrizal.
SECTOR
(SHAC)

Area
(km2)

NOMBRE

CANTO DE
AGUA
8,9 EL TOTORAL
Llano de
Challe
2,1
FREIRINA
HUASCO
6,5
BAJO
CANTO DE
831,0
AGUA
0,4
FREIRINA
Llanos de
LA
Algarrobal y
15,7
COMPAÑIA
La Jaula
(VALLENAR)
VALLENAR
93,8
DGA
CANTO DE
48,6
AGUA
LA
Llanos
73,7 COMPAÑIA
Chacritas y
(VALLENAR)
Las
SANTA
Campanas
1,9
JUANA
VALLENAR
218,5
DGA
Total
1790
489,0

Precipitación
media
(mm/año)

Coef
infiltración

Recarga
(m3/año)

32,1

5%

784.774

29
38

5%
5%

12.869
3.912

36,1

5%

11.821

32,1

5%

1.333.759

42,4

5%

34.159

42

5%

196.968

32,1

5%

77.961

42,4

5%

156.215

42

5%

813.375

25,8

1.564.886

49,6

697.070

22,1

3.075.331

98

462.895

Fuente: Elaboración propia en base a información actualizada 2018
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Recarga
por
Recarga
sector
(l/s)
(m3/año)

De acuerdo a los distintos valores estimados para la recarga, el estudio DGA
(2010) toma un valor que supera por mucho a los valores preliminares de la
recarga (210 l/s para sector Llanos de Algarrobal y la Jaula con el valor inicial
de 160 l/s para la cuenca completa). Dentro de los valores iniciales estimados
en el estudio DGA (2010) el método de balance hídrico entrega un valor mucho
más conservador y parecido a los valores estimados por el estudio DGA (2009)
y por el presente estudio.
Tomando en consideración la información deficiente existente de los caudales
de salida de la cuenca como para comprobar el balance realizado con el
modelo así como del desconocimiento de los cambios de comportamiento de la
precipitación en altura (análisis de precipitación de bandas por altura), el
desconocimiento del comportamiento de los niveles en el tiempo (sector
poniente del sector acuífero Llanos de Algarrobal y la Jaula) y volúmenes
reales del acuífero, se desestima el valor entregado como recarga para el
Sector de Llanos del Algarrobal y la Jaula por parte del estudio DGA (2010), así
como el análisis realizado del volumen sustentable.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
8.1

Conclusiones

En el presente informe se comparó y complementó la información recabada en
los siguientes estudios anteriores “Evaluación de los Recursos Hídricos
Subterráneos de la Quebrada Carrizal”, SDT N°272 (2009) y “Análisis y
Evaluación de los Recursos Hídricos Subterráneos de los Acuíferos Costeros
Ubicados entre los Ríos Salado y Huasco, III Región de Atacama”, SIT 198
(2010).
La caracterización hidrológica ha permitido verificar que las precipitaciones
presentan una alta variabilidad interanual y cuando estas se presentan se
concentran entre los meses de marzo y octubre, con mayores valores en los
periodos otoñal e invernal. No hay medición de caudales, por falta de
escurrimientos permanentes. Se verifica la necesidad de una estación de
medición el sector de Llanos Chacritas y las Campanas para poder caracterizar
la variación de la precipitación con la altura y poder estimar mejor la recarga
en este sector.

Respecto de la caracterización hidrogeológica de los dos estudios analizados
son coherentes entre sí por lo que se confirma la delimitación de los sectores
acuíferos existentes.
Con respecto a la estimación de la recarga se desestima el valor entregado por
el estudio DGA 2010 para el sector Llanos de Algarrobal y la Jaula de 211 l/s
de recarga así como la subsecuente estimación de volumen sustentable. Esto
se sustenta en que los valores de recarga en que se basa no tiene un asidero
sólido en cuanto a la variación de precipitación por altura, las salidas efectivas
del sistema y los volúmenes reales del acuífero.
Se considera razonable tomar un valor más moderado en cuanto a la recarga
sobre todo en una cuenca donde la variabilidad estacional e interanual es tan
marcada, así como el alto grado de incertidumbre de las estimaciones por la
escasa información existente. Considerando el valor actualizado de la recarga
se considera 98 l/s para la cuenca Quebrada Carrizal con una distribución:

• 25,8 l/s para el sector Llano del Challe.
• 49,6 l/s para el sector Llanos de Algarrobal y la Jaula.
• 22,1l/s para el sector Llanos Chacritas y Las Campanas.
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