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ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS 
SUBTERRÁNEOS EN EL SISTEMA HÍDRICO LIGUA Y PETORCA 

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

La Comisión Nacional de Riego tiene como m1s1on institucional "Contribuir al 
desarrollo de la agricultura a través del riego y drenaje, mediante la formulación e 
implementación de la política, estudios, programas y proyectos que aporten con un 
carácter inclusivo y con equidad , al mejoramiento de la competitividad de los 
agricultores y las organizaciones de regantes". Dentro de este contexto, la CNR ha 
encargado a este consultor el "Estudio Diagnóstico de los Recursos Subterráneos 
en el Sistema Hídrico Ligua y Petorca". 

El nivel de explotación y desarrollo de los valles de Ligua y Petorca, frente a su 
alta fragilidad a los eventos de escasez hídrica, generan poca seguridad en torno 
al potencial agro-productivo que posee este sistema hídrico. Sin embargo, las 
ventajas por sus condiciones agroclimáticas y de suelos, además de la cercanía a 
centros productivos, conducen a la necesidad de lograr un aprovechamiento 
óptimo de los recursos hídricos. 

En ese marco, si se considera el alto nivel de las explotaciones subterráneas en 
estas cuencas, frente a la limitada oferta hídrica, resulta pertinente estudiar 
alternativas de aprovechamiento, regulación y gestión del sistema de aguas 
subterráneas. En particular, la regulación y aprovechamiento sustentable del 
acuífero, se visualizan como soluciones factibles en plazos razonables, dados los 
costos de estas soluciones. 

Por este motivo resulta relevante profundizar el conocimiento del sistema 
hidrogeológico, tanto en sus características como en su potencialidad en cuanto a 
oferta. 

Por otra parte, las cuencas de Ligua y Petorca han experimentado un alto 
crecimiento del aprovechamiento del suelo bajo riego tecnificado, incorporando 
sectores sobre ladera y rubros de alto estándar. De esta forma, la seguridad de 
riego resulta ser un factor clave en el desarrollo productivo sustentable en ambas 
cuencas, siempre que la disponibilidad de recursos hídricos sea suficiente para 
suplir estos requerimientos. Por este motivo, se reconoce la necesidad de tener un 
conocimiento acabado de los recursos h ídricos existentes en el sistema, para su 
posterior aprovechamiento en forma responsable y eficiente. 

La Comisión Nacional de Riego, como organismo responsable de la planificación y 
de la generación de información para el desarrollo de estrategias y proyectos de 
inversión en riego, y atendida su necesidad de realizar un análisis de las 
potencialidades del sistema hídrico subterráneo de las cuencas hidrográficas de 
los ríos Ligua y Petorca, ha considerado de imprescindible necesidad ejecutar un 
estudio de diagnóstico de los recursos subterráneos en el sistema hídrico Ligua y 
Petorca. 

GCF Ingenieros Limitada 
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ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS 
SUBTERRÁNEOS EN EL SISTEMA HÍDRICO LIGUA Y PETORCA 

Para la realización de este estudio se ha planteado objetivos generales y 
específicos que son los que se señalan textualmente a continuación. 

Objetivo General: 

• Realizar un análisis de las potencialidades del sistema hídrico subterráneo 
de las cuencas hidrográficas de los ríos Ligua y Petorca. Determinar la 
explotación sustentable de las aguas subterráneas de ambos valles. 

Objetivos Específicos: 

• Establecer las características y volumen de explotación de cada acuífero en 
la zona de estudio. 

• Determinación de la demanda agrícola actual y futura potencial asociada a 
las explotaciones de aguas subterráneas. 

• Evaluar las extracciones y recargas al sistema subterráneo. 
• Determinar el valor de los parámetros representativos de los acuíferos. 
• Implementar modelos hidrogeológicos para la zona en análisis. 
• Analizar escenarios de explotación del recurso hídrico y determinar la 

explotación sustentable de los sistemas acuíferos. 

En este contexto, se ha realizado el presente estudio, que contiene los 
antecedentes que han sido recopilados y generados para alcanzar los objetivos 
señalados. 

El informe ha sido estructurado sobre la base de 20 capítulos, según el siguiente 
detalle. 

Capítulo 1. 
Capítulo 2. 
Capítulo 3. 

Capítulo 4. 
Capítulo 5. 
Capítulo 6. 
Capítulo 7. 
Capítulo 8. 
Capítulo 9. 
Capítulo 1 O. 
Capítulo 11. 
Capítulo 12. 
Capítulo 13 
Capítulo 14. 

Introducción y objetivos. 
Descripción general del área de estudio. 
Recopilación de antecedentes hidrológicos, hidrogeológicos y de 
demandas. 
Caracterización hidrológica. 
Calidad de aguas. 
Caracterización hidrogeológica. 
Caracterización de la demanda. 
Generalidades sobre la modelación hidrogeológica del área. 
Dominio del modelo. 
Geometría de los acuíferos. 
Componentes del flujo y condiciones de borde. 
Calibración. 
Balance período histórico. 
Comentarios sobre la elaboración y calibración del modelo. 

GCF Ingenieros Limitada 
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Capítulo 15. Generalidades sobre la operación del modelo. 
Capítulo 16. Definición de escenarios. 
Capítulo 17. Operación del modelo para los escenarios definidos. 
Capítulo 18. Resultados globales. 
Capítulo 19. Participación ciudadana. 
Capítulo 20. Metodología de Monitoreo y Actualización del Modelo Hidrogeológico 

Complementan lo anterior los Anexos, Planos y Documentos Internos de Trabajo. 

2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área del estudio, que se muestra en la Figura 2-1, se ubica en la zona norte de 
la Región de Valparaíso. La cuenca del río Petorca limita con la Región de 
Coquimbo y la del río La Ligua, contigua a la anterior, limita por el sur con la 
cuenca del río Aconcagua. 

La Provincia de Petorca, administrativamente, comprende 5 comunas: La Ligua, 
Petorca, Cabildo, Zapallar y Papudo. Los valles de los ríos La Ligua y Petorca se 
desarrollan en dicha provincia, a excepción de El Manzano, que pertenece a la 
Provincia de San Felipe de Aconcagua. 

De acuerdo con los datos del Censo de 2002 del INE, la Provincia superaba los 
70.000 habitantes, representando una densidad promedio de 15,4 hab/km2

. La 
población se concentra en las comunas de La Ligua, con 45%, o sea más de 
31.000 habitantes, Cabildo con 27%, más de 18.000 habitantes y Petorca con 13% 
y más de 9.000 habitantes. Le siguen en importancia Papudo y Zapallar. 

El clima de la región varía de mar a cordillera. En la zona costera existe un clima 
templado cálido, influido por el océano, de homogeneidad térmica. La temperatura 
media anual es del orden de 15°C con medias mensuales de 11 oc en invierno y 
18°C en verano. Hacia el interior el clima es del tipo estepa, con temperaturas 
medias de 15°C en invierno y 22°C en verano, apreciándose una anomalía térmica 
en que la temperatura aumenta con la altura. Finalmente en la parte alta se 
presenta un clima cordillerano con existencia de fuertes heladas en invierno. 

La precipitación media en la parte baja y media de la cuenca es de alrededor de 
los 275 mm/año, mientras que en la parte alta llega incluso a 700 mm/año. 

La vegetación de los valles es generalmente rala y del tipo de pastos de 
temporada típico de climas secos. Se presentan algunos matorrales relativamente 
densos en fondos de quebradas. En sectores asociados a vertientes se 
encuentran cubiertas vegetacionales que corresponden a terrenos de vegas o 
pantanosos. La parte central del valle presenta características favorables para la 
producción de frutales y chacarería temprana. 
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Figura 2-1 
Situación Geográfica V Región de Valparaíso. 
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En relación a la geología, la zona en estudio se caracteriza por presentar una gran 
potencia de rocas ígneas efusivas, inter-estratificadas con sedimentos marinos y 
continentales, cuyas edades fluctúan entre el Mioceno Superior - Cretácico 
Superior y Terciario Inferior. 

Los sedimentos marinos están restringidos al Jurásico y Cretácico Inferior, 
distribuyéndose en el sector occidental de la cordillera de la costa y en la frontera 
con Argentina en la Cordillera de los Andes. 

Geomorfológicamente, la zona tipifica aquella zona que se ubica en la reg1on 
denominada de los valles transversales, que se extiende entre los ríos Aconcagua 
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por el sur y Copiapó por el norte. Esta región se caracteriza por la ausencia de la 
depresión central , intercalada entre la cordillera de los Andes y de la Costa. 

En esta región , los cordones de cerros de ambas cordilleras, se suceden sin 
discontinuidades importantes, entre el océano y la frontera con Argentina , 
alcanzando alturas de 100 a 300 msnm en la costa y de unos 3.500 msnm en las 
cabeceras. 

Los valles de La Ligua y Petorca, aparecen como accidentes de categoría menor y 
muestran tramos propios a angosturas o cañones. Ambos valles presentan 
dirección general E-W y sus afluentes mayores usualmente de corto recorrido se 
orientan corrientemente N-S. 

El principal modelador del relieve ha sido el agua de escurrimiento superficial , 
conformando una red de drenaje densa y suficiente para obtener una efectiva 
erosión de los cordones montañosos. La calidad de las aguas superficiales de 
ambos ríos salvo pequeñas excepciones es adecuada para regadío. 

En términos de uso de los recursos hídricos superficiales el mayor usuario en 
cantidad , es el regadío. No existen demandas para el uso en hidroelectricidad y en 
la minería son muy pequeñas . 

En relación al agua subterránea las características de la demanda en regadío son 
similares, pero además se extrae el recurso para el abastecimiento de agua 
potable, de diversas localidades de la zona. 

La agricultura de la provincia se orienta principalmente a la producción de 
hortalizas y cereales y ha tenido un proceso de reversión hacia la producción 
frutícola , de hoja persistente como de cítricos y paltos. 

La agricultura presenta períodos de desocupación a lo largo del año, que con la 
expansión de la fruticultura se está alargando, siendo que en cierta medida se 
compensa con la demanda de mano de obra permanente, para producción de 
flores 1. 

3 RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES HIDROLÓGICOS, 
HIDROGEOLÓGICOS Y DE DEMANDAS 

El objetivo de este capítulo ha sido recopilar toda la información hidrológica, 
hidrogeológica y de derechos de aguas disponible para el área de estudio. Para 
ello se han revisado los informes de estudios que han sido realizados por 

1Antecedentes ext raídos del estudio Diagnóstico de Obras de Riego en los Valles de La Ligua y Petorca, V 

Región. DOH-CYGSA, 2003 . 
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diferentes instituciones como DGA, DOH, ESVAL, la misma CNR y otras 
instituciones públicas o privadas. 

A continuación se presenta un resumen general de los estudios recopilados, 
ordenados, a criterio de este Consultor, por grado de utilidad para el presente 
trabajo. Luego, en los subcapítulos siguientes se presenta un resumen de los 
antecedentes específicos de todos los estudios recopilados, ordenados de 
acuerdo a los temas señalados en el título del capítulo. 

3.1 Informes Técnicos Más Relevantes Recopilados 

Estudio de Factibilidad Obras de Regulación para los Valles de La 
Ligua y Petorca, V Región. M.O.P.-D.O.H., AC lng. Consultores, 2006 

Estudio fundamental , ya que contiene la información actualizada al año 2005 
relativa a recursos hídricos, uso de esos recursos, situación del riego en la 
cuenca, tanto actual como potencial futura, y funcionamiento del sistema 
hidrológico ante estímulos o demandas diferentes, por lo que será aprovechado en 
todo lo que tiene relación con antecedentes e información a ser cotejados con lo 
que se desarrolle en presente trabajo. La información hidrológica de este trabajo 
será la base que se actualizará para el desarrollo del presente estudio. 

Diagnóstico de Obras de Riego en los Valles de La Ligua y Petorca, V 
Región. M.O.P.-D.O.H., CYGSA, 2003 

Este trabajo tuvo como objetivos: el estudio de la demanda y disponibilidad de los 
recursos hídricos dentro de los valles, la proposición de las alternativas de 
mejoramiento de la seguridad de riego y el estudio de factibilidad de la atención a 
la demanda, con las obras que se pudiese identificar. 

Su desarrollo incluyó la realización de una serie de estudios básicos, entre los que 
se cuenta: estudio hidrológico, estudio hidrogeológico, estudio geofísico y 
topografía a partir de una restitución existente. 

Según se señala en dicho informe, los antecedentes existentes indicaban la 
existencia de una importante utilización de recursos hídricos subterráneos, en las 
cuencas de estos ríos, los que en época de sequías, son sobreexplotados por lo 
que se hacía necesario también, evaluar las demandas potenciales actuales y 
futuras y analizar las alternativas de aprovechamiento del agua subterránea para 
que complementadas con los recursos superficiales de las cuencas se pudiese 
evaluar las alternativas que pudiesen, de la mejor forma posible optimizar la 
utilización de los recursos hídricos para producir la atención a las demandas del 
sector agrícola. 
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Para el estudio de las posibilidades de regulación, se utilizó un modelo, que 
permitió simular el comportamiento hidrogeológico de ambos valles por separado, 
y estudiar diferentes escenarios relacionados con el emplazamiento de obras de 
regulación superficiales, subterráneas y recargas de acuíferos, para el estudio de 
las alternativas de regulación superficial. 

El punto de partida fueel modelo de simulación operacional de los valles de los 
ríos La Ligua y Petorca, que fue desarrollado por IPLA Ltda. para la DGA. Como 
dicho modelo no contenía las alternativas de considerar embalses de regulación, 
se incorporó al modelo una adecuación del modelo Aconcagua, entregado por la 
Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), con lo cual se pudo simular ambas 
cuencas con obras de regulación existentes y/o proyectadas. 

Este informe contiene antecedentes que serán de utilidad para la caracterización 
hidrogeológica de las cuencas , pues incluye información relevante de estudios 
previos y agrega nuevos antecedentes en el estudio geofísico (4 perfiles SEV en 
cada cuenca). 

Evaluación de los Recursos Hídricos Superficiales de las Cuencas de 
los Ríos Petorca y La Ligua, V Región. M.O.P.-D.G.A, D.A.R.H., 2006 

La utilidad de este trabajo está en que presenta metodologías y resultados 
bastante confiables, relacionados con balances de los recursos hídricos 
superficiales, los cuales requieren de una actualización y validación con lo que se 
realice en este estudio. 

Levantamiento de Información de Derechos Superficiales Cuencas de 
los Ríos Ligua y Petorca. M.O.P.-D.G.A., D.E.P., 2005 

El levantamiento de la información de derechos existentes y su validación en 
terreno, resulta particularmente útil, por cuanto esos derechos nominales no 
siempre pueden ejercerse a causa que las obras de captación poseen 
capacidades insuficientes, del mismo modo que en otros casos sucede lo 
contrario, cuándo se extraen aguas por sobre el caudal de derecho nominal; es 
por ello que en el análisis del marco legal en que se utilizan los recursos de agua 
en estos valles servirán de base para ser completada durante el desarrollo del 
presente trabajo. 

Informe Técnico N°84: Declara Área de Restricción para el Acuífero del 
Río La Ligua. M.O.P.-D.G.A, D.AR.H., 2004 

Los elementos cuantitativos y la justificación que llevó a la DGA a declarar al 
acuífero del río Ligua como área de restricción , servirán como elementos de 
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contraste frente a las conclus iones que se obtengan de los antecedentes que se 
recaben en el presente estudio, pudiendo incluso llegarse a la situación de que se 
genere algún cuestionamiento ante esa decisión de la autoridad o bien se ratifique 
e incluso se concluya que no basta con que sea área de restricción , sino que 
pudiese ser recomendable que se declarase área de prohibición. 

Informe Técnico N°54: Actualización de la Evaluación de los Recursos 
Hídricos Subterráneos Acuífero cuenca del río La Ligua, V Región. 
M.O.P.-D.G.A., D.A.R.H., 2004 

Como informe técnico, contiene gran parte de los antecedentes que se utilizó en el 
estudio anterior para declarar el área de restricción; se utilizará en el mismo 
sentido señalado en el caso anterior, esto es como medio para contrastar su 
información con la que se obtenga en este trabajo. 

Evaluación de los Recursos Hídricos, Cuenca del Río Ligua, V Región, 
Informe Técnico. M.O.P.-D.G.A., Carlos Salazar M., D.E.P., 2002 

Los antecedentes incluidos en este informe conducen a manifestar la necesidad 
de considerar con mayor atención la situación en que en esa fecha se encontraba 
esta cuenca, con claras señales de un deterioro en la condición de los recursos 
subterráneos en cuanto a cantidad , respecto a su disponibilidad y exceso de 
extracciones. 

La Variabilidad Hidrológica como Condicionante del Desarrollo de la 
Cuenca de los Ríos Petorca y La Ligua, V Región, Chile. Marcelo 
Gamboa A., Prof. Guía: Juan Gastó. P.U.C., Fac.de Arquitectura, 
Diseño y Estudios Urbanos, I.I.P., 2001 

Se resalta en este trabajo la fragilidad de estas cuencas en cuanto a su gran 
dependencia con la hidrología, esto es, con el tipo de año que se presente, lo que 
conduce a situaciones de disponibilidad de recursos que pueden ser muy variables 
de un año a otro, redundando en una permanente incertidumbre respecto al 
resultado económico por el abastecimiento de agua para ·· riego y para las 
localidades abastecidas con agua potable. 

Recarga Artificial de Acuíferos en los Valles de La Ligua y Petorca, V 
Región. Juan Pablo Schuster V., José Sepúlveda R., Memoria para 
optar al Título de Ingeniero Civil. USACH, Fac. Ingeniería, 1999 

A partir de un análisis de los antecedentes disponibles se definió áreas en que la 
factibilidad de efectuar recarga artificial aparecía más conveniente, definiéndose 
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un sector en la cuenca del estero Los Ángeles donde se desarrolló un proyecto a 
nivel de perfil , modelándose el efecto de la recarga artificial con Visual Modflow y 
valorizándose su costo y los efectos económicos de extraer mayores volúmenes 
de aguas subterráneas para riego. Su utilidad está en extenderlo a este trabajo, de 
la definición de sectores que resulten atractivos para recarga artificial , para 
igualmente modelarse y así definir su conveniencia, si existieran recursos de agua 
sobrantes, o eventuales, para ello. 

Análisis y Evaluación de los Recursos Hídricos de las Cuencas de los 
Ríos Petorca y Ligua. M.O.P.-D.G.A., D.E.P. -IPLA, con la asesoría de 
AC lng. Consultores. 1998 

Este estudio representa uno de los primeros esfuerzos por modelar el sistema 
hidrológico de las cuencas de los ríos La Ligua y Petorca, a partir de una intensa 
campaña de terreno orientada a generar una base de datos completa y confiable, 
con catastros de pozos, drenes y canales, haciendo uso de la información 
existente de demandas de riego; los valles se dividieron en sectores a lo largo de 
los cauces en cada uno de los cuales se efectuaron balances hídricos para 
diferentes condiciones del sistema. En este caso se aplicó un modelo del tipo 
MOS, que consideró a los sistemas superficial y subterráneo integrados, a pesar 
de que dicho modelo no era una herramienta desagregada espacialmente. 

Determinación de la Disponibilidad de Recursos Hídricos para 
Constituir Nuevos Derechos de Aprovechamiento de Aguas 
Subterráneas en el Sector del Acuífero del Valle de La Ligua, Provincia 
de Petorca, V Región. Minuta Técnica N°14. M.O.P.-D.G.A., D.A.R.H., 
1996 

Este trabajo fue un esfuerzo inicial de la autoridad para establecer la situación en 
que se encontraba el valle del río La Ligua respecto a la relación entre 
disponibilidad de recursos de aguas subterráneas y demandas, en esa época, 
tomando en cuenta que debido a las condiciones de suelo y climáticas, además de 
la conveniencia de desarrollar cultivos de alta rentabilidad (paltos y otros frutales), 
resultaba muy atractivo explotar al máximo este valle. 

Determinación de la Disponibilidad de Recursos Hídricos para 
Constituir Nuevos Derechos de Aprovechamiento de Aguas 
Subterráneas en el Sector del Acuífero del Valle de Petorca, Provincia 
de Petorca, Comuna de Petorca, V Región. Minuta Técnica N°13. 
M.O.P.-D.G.A., D.A.R.H., 1996 

Este trabajo es equivalente al anterior, pero aplicado al valle del río Petorca. 
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3.2 Recopilación de Antecedentes Hidrológicos 

A continuación se citan los estudios recopilados que aportan antecedentes 
hidrológicos y se hace una breve descripción de ellos. 

Estudio de Factibilidad Obras de Regulación para los Valles de La 
Ligua y Petorca, V Región. M.O.P.-D.O.H., AC lng. Consultores, 2006 

Se caracterizó la hidrología del área a través del análisis de la información 
pluviométrica y fluviométrica disponible. 

El estudio pluviométrico consistió en la recopilación y relleno de las estadísticas de 
precipitaciones medias mensuales para 23 estaciones pluviométricas, las que se 
presentan en la Tabla 3.2-1 . 

A partir de un análisis de frecuencia de las estadísticas obtenidas, se presentan 
las precipitaciones anuales determinadas para distintas probabilidades de 
excedencia y las isoyetas anuales para 25%, 50% y 85% de probabilidad de 
excedencia. 

Código Estación 

CH-1 Coirón 
CP-1 Los Cóndores 
CP-3 Huaquén Hda. 
PE-1 Chincolco 
PE-2 Hda. El Sobrante 
PE-3 Petorca 
PE-4 Lonqotoma 
Ll-2 Hacienda Alicahue 
Ll-5 San Lorenzo 
Ll-7 La Ligua 
Ll-9 El lnqenio Fundo 
Ll-10 Cabildo(*) 
Ll-11 Las Veqas Fundo 
AC-2 San Felipe 
AC-3 Catemu 
AC-17 Resq . Los Patos 
AC-20 Curimón Ese. Agr. 
AC-21 Rabuco 
AC-22 Lo Roías 
LA-2 Catapilco 
LA-3 Quintero 
LA-4 Puchuncaví Hda. 
LA-5 La Canela Fundo 

GCF Ingenieros Limitada 

Tabla 3.2-1 
Estaciones Pluviométricas 

Administrada Ubicación 
por Latitud(0

) Lonqitud (0
) 

DGA 31°54' 70°47' 
DGA 32°06' 71 °15' 
DMC 32°16' 71°22' 
DGA 32°13' 70°51' 
DGA 32°14' 70°47' 
DMC 32°15' 70°58' 
DMC 32°20' 71 °15' 
DGA 32°20' 70°45' 
DMC 32°26' 70°59' 
DMC 32°27' 71°13' 
DMC 32°29' 71°08' 
DMC 32°26' 71°05' 
DMC 32°25' 71°02' 
DGA 32°45' 70°44' 
DGA 32°47' 70°58' 
DGA 32°30' 70°35' 
DMC 32°47' 70°41 ' 
DGA 32°51' 71 °07' 
DGA 32°47' 71 °17' 
DMC 32°34' 71°17' 
DMC 32°47' 71°31 ' 
DMC 32°44' 71°24' 
DMC 32°42' 71°20' 

10 

Altitud 
[msnm] 

800 
260 
150 
620 
810 
501 

35 
835 
270 

58 
111 
177 
369 
636 
440 

1.216 
712 
300 
175 
95 

8 
117 
450 



• 

ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS 
SUBTERRÁNEOS EN EL SISTEMA HÍDRICO LIGUA Y PETORCA 

En la Tabla 3.2-2 se presentan las precipitaciones determinadas y en el Anexo 3-1 
se entregan las isoyetas mencionadas. 

Tabla 3.2-2 
Precipitaciones Anuales para Distintas Probabilidades de Excedencia 
Estación Precipitaciones Anuales [mm] para diferentes 

Probabilidades de Excedencia 
5% 20% 50% 85% 95% 

Coirón 704,2 442,3 271 ,7 149,1 104,9 
Los Cóndores 499,4 345,9 220,9 115,4 74,8 
Huaquén Hda. 595,6 404,2 256,6 125,5 66,0 
Hda. El Sobrante 448,0 305,3 195,4 97,7 53,3 
Chincolco 403,1 273,2 173,1 84,1 43,8 
Tenencia Petorca 476,3 316,9 194,1 85,0 35,5 
Fundo Lonqotoma 589,3 400,2 254,4 124,9 66,1 
Hda. Alicahue 596,3 410,2 266,8 139,3 81,5 
San Lorenzo 515,0 358,4 232,6 123,7 79,8 
Las Vegas Fundo 500,4 366,9 237,2 115,6 68,2 
Cabildo 495,1 311 ,6 191,8 105,5 74,3 
El Ingenio Fundo 593,1 433,0 285,1 148,1 93,1 
La Ligua 681 ,5 465,0 298,0 149,7 82,4 
Resguardo Los Patos 635,0 435,3 281,3 144,5 82 ,5 
Curimón Ese. Aqr. 451 ,O 342,7 229,3 89,6 7,5 
San Felipe 473,5 317,8 197,8 91 '1 42 ,7 
Catemu 529,4 358,2 226,3 109,1 55,9 
Rabuco 784,8 552,4 373 ,3 214,2 142,0 
Lo Rojas 909,4 588,1 372,5 212,3 152,6 
Cata pi leo 652,0 505,9 352 ,8 164,3 53,7 
Lo Canela Fundo 995,7 658,2 426,6 250,1 182,8 
Puchuncaví Hda. 681 ,0 507,6 349,3 184,8 102,8 
Quintero 795,2 495,8 302,2 164,3 114,8 

Además, y como parte del estudio de crecidas, se realizó un análisis de 
precipitaciones máximas en 24 horas considerando las series estadísticas de la 
DGA y DMC, las que fueron rellenadas, corregidas y ampliadas, a partir de 
correlaciones de las estadísticas que consideran tormentas concurrentes en el 
tiempo. Las series obtenidas fueron sometidas a análisis de frecuencia para 
determinar las distribuciones de mejor ajuste y posteriormente determinar 
precipitaciones máximas en 24 horas para período de retorno 10 años. 

Para el estudio fluviométrico, se consideró como la mejor opción utilizar para el 
estudio de caudales las estaciones fluviométricas que se utilizaron en el estudio 
DOH-CYGSA del año 2003, y que coinciden con las utilizadas en el estudio DGA
IPLA de 1998. Dichas estadísticas fueron rellenadas y extendidas con la 
estadística posterior a la información incluida en el estudio DOH-CYGSA 2003. 
Posteriormente, y mediante transposición de caudales, se generó la estadística de 
caudales en los puntos de interés del estudio, los que corresponden a los sitios de 
GCF Ingenieros Limitada 
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ubicación de los embalses que fueron analizados. El análisis de la estadística 
mencionada se presenta en el Anexo 3-2. 

En el capítulo correspondiente al estudio de crecidas se determinó el caudal a 
considerar en los embales bajos mediante dos métodos. El primero de ellos fue el 
método de la Crecida Máxima Probable, o CPM, basado en la determinación de la 
Precipitación Máxima Probable en la zona de interés y luego la transformación de 
dicha precipitación a caudal de escorrentía superficial , mediante la aplicación del 
hidrograma unitario sintético. El segundo método utilizado consistió en el análisis 
de frecuencia de la estadística de precipitación disponible en el área de estudio, y 
la determinación de la precipitación para períodos de retorno altos, de 100, 500 y 
1.000 años. Mediante la aplicación del hidrograma unitario sintético, la 
precipitación determinada se transformó en el caudal de escorrentía superficial 
asociado al período de retorno correspondiente. 

En la Tabla 3.2-3 se resumen los resultados entregados por los procedimientos 
descritos. 

Tabla 3.2-3 
Caudales de Crecida en Sitios de Embalse 

Embalse 
Caudal de Crecida por Método [m3/s] 

CMP T=100 años T=500 años T=1 .000 años 

Las Palmas 360 410 510 550 

Los Ángeles 490 580 680 740 

Diagnóstico de las Obras de Riego de los Valles de la ligua y Petorca, 
V Región. M.O.P.-D.O.H., CYGSA, 2003 

Este trabajo fue desarrollado con el objetivo de estudiar alternativas para optimizar 
el uso de los recursos hídricos existentes en los valles, para el logro de un 
desarrollo integral de ellos. 

El estudio se generó para verificar la posibilidad de independizar la atención de la 
demanda de agua para regadío, supuesta históricamente, con aportes de la 
cuenca del Aconcagua, para realizarlas con recursos propios, teniendo en 
consideración que la provincia en que se ubican los valles posee excelentes 
condiciones agroclimáticas para la implantación de frutales de exportación y otros 
cultivos de alta rentabilidad , pero que no dispone de los recursos hídricos 
suficientes para desarrollarlos en todo su potencial productivo. 

En el capítulo correspondiente a los estudios hidrológicos, se presentó y rellenó la 
estadística de precipitaciones mensuales para 23 estaciones. Dicho relleno se 
efectuó mediante correlaciones entre estaciones vecinas. 
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Posteriormente, para el estudio pluviométrico, se estimó la estadística de caudales 
medios mensuales afluentes a cada uno de los sectores definidos como sitios 
alternativos de embalse. Dicha estadística se definió para el período 1972-2001 . 
Los antecedentes utilizados para ello corresponden a los resultados de un modelo 
MPL para la generación sintética de caudales para las cuencas laterales del valle 
del río La Ligua y del valle del río Petorca que no cuentan con control 
fluviométrico ; y la estadística disponible de las estaciones pluviométricas y 
fluviométricas en ambos valles. 

La información hidrológica disponible en este trabajo fue actualizada 
posteriormente, en el Estudio de Factibilidad de Obras de Regulación en los Valles 
de La Ligua y Petorca, V Región. DOH- AC Ingenieros, 2006, por lo que no se ha 
incluido en anexos información hidrológica específica de este informe. 

Evaluación de los Recursos Hídricos Superficiales de las Cuencas de 
los Ríos Petorca y La Ligua, V Región. M.O.P.-D.G.A., D.A.R.H., 2006 

El objetivo principal de este estudio fue determinar en forma global y detallada, a 
nivel de puntos de control , la disponibilidad de recursos hídricos de las cuencas de 
los ríos Petorca y La Ligua . 

La determinación de la demanda consideró un catastro de las solicitudes de 
derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y de regularizaciones 
presentadas ante la Dirección General de Aguas hasta Diciembre de 2005. 

Se definieron puntos de control para las cuencas de los ríos Petorca y La Ligua, 
sobre los cuales se realizaron los balances hídricos correspondientes. Un resumen 
de ellos se presenta en la Tabla 3.2-4. 
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Tabla 3.2-4 
Nómina de Puntos de Control 

Punto de 
Cuenca Nombre 

Ubicación [UTM] 
Control Norte Este 

P1 Petorca 
Desde cabecera hasta unión ríos 

6.435.348 327.533 
Pedernal y Del Sobrante. 
Río Petorca aguas abajo unión ríos 

P2 Petorca Pedernal y Del Sobrante, hasta junta 6.421 .904 304.908 
Estero Las Palmas. 
Río Petorca aguas abajo Estero Las 

P3 Pe torca Palmas hasta junta Estero 6.422.284 287.743 
Ossandón. 

P4 Petorca 
Río Petorca después junta Estero 

6.412.084 273.937 
Ossandón hasta Desembocadura. 

L1 La Ligua 
Desde cabecera hasta estero 

6.421 .017 335.002 
Alicahue en Colliguay. 
Desde aguas abajo estero Alicahue 

L2 La Ligua en Colliguay hasta junta estero Los 
Ángeles. 

6.411 .098 309.860 

Río La Ligua aguas abajo estero 
L3 La Ligua Los Ángeles hasta junta Estero La 6.406.406 295.209 

Patagua. 
Río La Ligua aguas abajo estero La 

L4 La Ligua Patagua hasta junta con estero 6.408.801 281 .506 
Jaururo. 

L5 La Ligua 
Río La Ligua después junta estero 

6.412.050 273.935 
Jaururo hasta desembocadura. 

Superficie 
Tramo [km2

] 

680,90 

803,90 

359,68 

144,16 

353,79 

1.037,98 

329,24 

224,61 

34,57 

Para determinar los caudales medios mensuales en los puntos de control se 
utilizó, como información hidrológica, los aportes provenientes de la escorrentía 
superficial propia en el tramo de balance y los caudales aportantes lateralmente, 
que fueron determinados en los nodos desarrollados en el estudio "Análisis y 
Evaluación de los Recursos Hídricos de las Cuencas de los Ríos Petorca y Ligua", 
DGA, IPLA- AC lng. Consultores, 1998. 

De acuerdo a los análisis efectuados, se determinó los caudales para diferentes 
probabilidades de excedencia de cada uno de los aportes laterales a los puntos de 
control del estudio. Para cada aporte lateral, se determinaron los caudales medios 
mensuales asociados a probabilidades de excedencia de 95%, 85%, 50% y 10%. 
Con los valores antes señalados fue posible determinar los caudales disponibles 
en cada una de las subcuencas consideradas. 

Con el fin determinar los aportes de la lluvia al escurrimiento superficial, se 
seleccionaron las estaciones meteorológicas que se ubican en el interior de las 
subcuencas del área de estudio. De ellas se obtuvo la precipitación media 
mensual, que ponderada con el área de las subcuencas y un coeficiente de 
escurrimiento (60%) permitió determinar el caudal que aporta esa zona al punto de 
control. 
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Para realizar los balances en los tramos definidos para las cuencas de los ríos 
Petorca y La Ligua, se asumió que los caudales de los puntos de control que se 
localizan en las cabeceras de las cuencas, están menos intervenidos, dado que 
tienen muy pocas extracciones aguas arriba de ellos. A estos caudales se 
procedió a descontar las demandas o extracciones y/o se les incorporaron los 
aportes de las cuencas laterales. 

Se realizó un catastro de las solicitudes de derechos de agua superficiales de las 
cuencas de los ríos Petorca y La Ligua, ingresadas a la Dirección General de 
Aguas hasta Diciembre de 2005. En este catastro se consideró la totalidad de los 
derechos registrados en los Libros de Registro, así como en las Cartolas de la 
DGA, CPA Subsistema Expedientes, además de las regularizaciones ingresadas 
a la Dirección Regional. 

En este estudio se han determinado también los caudales ecológicos a respetar 
en cada una de las subcuencas consideradas. Para ello se revisó la información 
disponible en Minutas e Informes Técnicos anteriores con el fin de utilizar para 
estos efectos los valores previamente definidos. En el caso en que éste no había 
sido calculado, se procedió a su determinación de acuerdo a lo señalado en el 
Manual de Normas y Procedimientos para la Administración de Recursos Hídricos. 
Considerando la información antes mencionada, se realizaron los balances en 
cada uno de los tramos definidos, lo cual permitió determinar la disponibilidad de 
caudales, tanto permanentes como eventuales. En el Anexo 3-3 se presenta un 
resumen de la información de dichos balances. 

Considerando que las cuencas de los ríos Petorca y La Ligua tienen sus recursos 
hídricos consuntivos permanentes comprometidos en los usos actuales y en la 
demanda hídrica ambiental , es que en este informe se analizó sólo la 
disponibilidad de recursos hídricos eventuales. En la Tabla 3.2-5 se presenta el 
resumen de la disponibilidad determinada en este estudio. 
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Tabla 3.2-5 
Resumen de Disponibilidad Derechos de Aguas Superficiales de Ejercicio Eventual 

Cuencas Ríos Petorca y La Ligua (Caudales en (1/s) para 10% Probabilidad de Excedencia) 

Punto de 
Nombre Ene Feb Mar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Control 

P1 
Desde cabecera hasta unión ríos 

1.165 629 492 853 2.066 4.243 5.803 4.832 5.032 6.130 7.248 3.385 
Pedernal y del Sobrante 

Río Petorca aguas abajo unión 
P2 ríos Pedernal y del Sobrante hasta o o o 1.040 9.840 16.478 20.747 12.247 8.672 6.372 6.845 1.898 

junta Estero Las Palmas 

Río Pe torca aguas abajo Las 
P3 Palmas hasta junta Estero o o o 385 12.920 20.789 27.580 15.068 10.397 6.120 6.205 929 

Ossandón 

P4 
Río Petorca después junta Estero o o o o 13.662 21 .963 29.741 15.447 10.358 5.407 5.341 o 
Ossandón hasta desembocadura 

L1 
Desde Cabecera hasta estación 

1.970 1.167 740 697 912 1.394 1.791 2.258 3.297 6.188 7.985 4.138 
Alicahue en Colliguay 

Desde aguas abajo estero 
L2 Alicahue en Colliguay hasta la 1.216 367 607 2.762 11.269 17.734 22.037 13.713 10.036 7.417 8.465 3.390 

junta estero Los Angeles 

L3 
Río La Ligua aguas abajo estero 
Los Angeles hasta junta estero La o o o 1.699 14.134 23.507 30.357 17.949 12.329 6.799 6.928 1.200 
Patagua 
Río La Ligua aguas abajo estero 

L4 La Patagua hasta junta con estero o o o 658 15.717 26.974 35.837 20.646 13.640 6.355 5.812 o 
Jaururo 

L5 
Río La Ligua después junta estero o o o 33 15.349 26.594 35.815 20.233 13.081 5.715 5.135 o 
Jaururo hasta desembocadura 
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Evaluación de los Recursos Hídricos, Cuenca del Río Ligua, V Región, 
Informe Técnico. M.O.P.-D.G.A., Carlos Salazar M., D.E.P., 2002. 

Este Informe Técnico contiene el análisis de la cuenca del río Ligua realizado en 
base a una modelación hidrológica. La concepción original del modelo utilizado 
proviene del estudio: Análisis y Evaluación de los Recursos Hídricos de las Cuencas 
de los Ríos Petorca y Ligua, realizado por IPLA - AC lng. Consultores, 1998. 

El estudio tuvo por objetivo evaluar los recursos hídricos subterráneos con el fin de 
analizar la factibilidad de escenarios de derechos de aprovechamiento subterráneos 
en el valle del río Ligua. 

El estudio mencionado generó la necesidad de revisar y actualizar el Modelo 
Operacional del Sistema MOS-Ligua, que la DGA ha utilizado en la evaluación de 
los recursos de la cuenca del río Ligua. El análisis se orientó a evaluar los efectos del 
bombeo sobre el acuífero y también a evaluar el efecto del bombeo sobre los 
caudales en el río y sobre los caudales captados por los canales. La versión utilizada 
del modelo MOS incorporó actualizaciones y mejoras realizadas dentro de la DGA y 
sugerencias del consultor externo. 

En el desarrollo de este estudio, el modelo MOS fue revisado íntegra y 
exhaustivamente. Esta revisión llevó a realizar los siguientes mejoramientos de fondo 
sobre la versión original: 

• Inclusión de los aportes de la lluvia sobre los sectores de riego. 
• Revisión y corrección de los parámetros que representan las percolaciones de 

la lluvia hacia el acuífero. 
• Consideración del grado de saturación del suelo no saturado en función de la 

lámina de riego aplicada y de la lluvia . 
• Revisión completa de las áreas de riego, tanto para la situación histórica como 

para la situación actual de desarrollo. Para este último caso, se incluyó las 
áreas sobre cota de canal que se desprenden del último censo Agropecuario 
de 1997. 

• Revisión completa de los patrones de cultivo y de las necesidades netas de 
agua por sectores - revisión y corrección de las eficiencias prediales por 
sector. 

• Revisión y corrección de los coeficientes de percolación y de derrame, de 
acuerdo a las publicaciones más recientes de FAO que aportan material sobre 
el tema. 

• Revisión y corrección de todos los parámetros que caracterizan el tamaño y la 
capacidad de los acuíferos. 

• Inclusión de una modalidad de bombeo según demanda, en que el bombeo es 
un resultado, en vez de un dato de entrada. En esta modalidad, los derechos 
son considerados como un límite a la capacidad de bombeo, pero no como un 
bombeo obligado de todos los años, sino que el bombeo obedece a la 
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demanda real de agua subterránea cuando el agua superficial no cubre toda la 
demanda. 

Además, se procedió a realizar los siguientes mejoramientos en la forma de entrega 
de los resultados : 

• Se entregó todos los resultados ligados a los acuíferos, a los sectores de riego 
y al río, antes se entregaban sólo algunos . 

• Se entregó los resultados en forma de vectores, como series de tiempo, 
además de las matrices que entregaba la versión original , lo que facilitó su 
representación gráfica. 

En el Anexo 3-4 se presenta toda la información hidrológica e hidrogeológica de 
entrada al modelo MOS, revisada y corregida de acuerdo a lo señalado, que es la 
información relevante de este informe para el presente trabajo. 

Recarga Artificial de Acuíferos en los Valles de La Ligua y Petorca, V 
Región. Juan Pablo Schuster V., José Sepúlveda R., Memoria para optar 
al Título de Ingeniero Civil. USACH, Fac. Ingeniería, 1999 

El principal objetivo de este trabajo fue desarrollar un proyecto de recarga artificial de 
acuíferos que permitiese la optimización de los recursos hídricos subterráneos 
existentes en los valles de La Ligua y Petorca. Para ello, se debió realizar un análisis 
de las características hidrológicas e hidrogeológicas de ambos valles, así como de 
las demandas para diferentes usos en cada uno de ellos. 

Para lo anterior, cada valle fue dividido en sectores. Para cada sector se 
determinaron todas las características hidrológicas e hidrogeológicas, así como las 
demandas de recursos derivadas de actividades antropogénicas. De esta manera, se 
obtuvieron balances hídricos que proporcionan la información necesaria para 
cuantificar los recursos existentes. Finalmente, y de acuerdo a lo anterior, fue posible 
definir las disponibilidades suficientes para realizar el proyecto de recarga. 

La información contenida en este estudio que se considera de relevancia para el 
presente trabajo, corresponde a la recopilación de antecedentes hidrológicos e 
hidrogeológicos correspondientes a las cuencas de La Ligua y Petorca. 

En lo que respecta a los antecedentes hidrológicos, se recopiló información 
fluviométrica y pluviométrica a partir del estudio Análisis y evaluación de los recursos 
hídricos de las cuencas de los ríos Petorca y Ligua. IPLA - AC lng. Consultores. 
DGA - 1998. En particular, la información utilizada de este estudio corresponde a 
estadísticas ampliadas y corregidas de estaciones de cabecera y de estaciones de 
las zonas intermedias y bajas; y la estadística de precipitaciones medias mensuales 
de las estaciones correspondientes al patrón pluviométrico del estudio mencionado. 
Finalmente, se consideró la estadística de caudales obtenidos por el estudio AC -
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DGA para las cuencas sin control fluviométrico , las que corresponden a las 
quebradas de Chalaco y Cortadera. 

Los antecedentes hidrogeológicos se recopilaron de los siguientes estudios: 

• Recursos Hidrogeológicos y Posibilidades de Mejoramiento del Regadío en los 
Valles de los Ríos La Ligua y Petorca. PROAS - CORFO, 1968. 

• Estudio Integral de Riego de los Valles de Aconcagua , Putaendo, La Ligua y 
Petorca. CICA- C.N.R., 1982. 

• Estudio a Nivel de Diagnóstico del Proyecto Aconcagua, va Región. EDIC, 1995. 
• Análisis y evaluación de los recursos hídricos de las cuencas de los ríos Petorca 

y Ligua. IPLA- AC Ingenieros Consultores. DGA- 1998. 

Dentro de los antecedentes recopilados, se entregan parámetros elásticos para cada 
uno de los sectores definidos; niveles freáticos, su variación histórica y su situación 
actual; y análisis de las formaciones acuíferas y sus potencialidades. 

Análisis y Evaluación de los Recursos Hídricos de las Cuencas de los 
Ríos Petorca y Ligua. M.O.P.-D.G.A., D.E.P.- IPLA, con la asesoría de AC 
lng. Consultores, 1998 

Los objetivos principales que la Dirección General de Aguas definió para este estudio 
corresponden a la identificación de los aspectos más relevantes para la 
cuantificación de las necesidades de agua de los diferentes usuarios y la elaboración 
de herramientas de apoyo adecuadas que permitiesen efectuar las recomendaciones 
requeridas para lograr un aprovechamiento razonable de los recursos hídricos en las 
cuencas en estudio. 

La información de interés que presenta este estudio para el presente trabajo se 
puede dividir en dos aspectos. El primero de ellos corresponde a información 
relevante para la caracterización de la oferta de recursos hídricos y el segundo 
corresponde al diagnóstico de uso de dichos recursos. 

En el primer grupo, el estudio presenta antecedentes geomorfológicos y sobre la red 
de drenaje. Además, de algunos antecedentes hidrogeológicos . 

Por otro lado, también entrega antecedentes pluviométricos, a través del análisis de 
la estadística de precipitaciones anuales ampliadas y corregidas de 23 estaciones 
pluviométricas ubicadas en la zona de estudio. En el estudio fluviométrico se entrega 
la estadística ampliada y corregida de las estaciones fluviométricas de cabecera, las 
que corresponden a Pedernal en Tejada, Sobrante en Piñadero y Alicahue en 
Colliguay. 
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Para el diagnóstico del uso de los recursos hídricos, se entrega un análisis de la 
infraestructura de canales, basado en catastros anteriores y recorridos por terreno. 
Además, se entrega la determinación de las demandas agrícolas de cada sector en 
que se dividió el estudio, mediante el análisis de la superficie y estructura de uso del 
suelo, la determinación de la evapotranspiración , la determinación de los Kc de los 
cultivos y, por ende, de su evapotranspiración potencial , la determinación de las 
eficiencias de riego y, finalmente , la determinación de las demandas de riego para 
cada sector. 

Cabe destacar que este estudio ha servido de base para muchos de los estudios y 
proyectos desarrollados en las cuencas de La Ligua y Petorca. De acuerdo a ello, los 
antecedentes presentados en dicho estudio se encuentran recopilados, revisados y 
actualizados en varios de los estudios mencionados anteriormente, que son más 
recientes. 

Determinación de la Disponibilidad de Recursos Hídricos para Constituir 
Nuevos Derechos de Aprovechamiento de Aguas Subterráneas en el 
Sector del Acuífero del Valle de La Ligua, Provincia de Petorca, V Región. 
Minuta Técnica N°14. M.O.P.-D.G.A., D.A.R.H., 1996 

Esta minuta técnica se basó, principalmente, en el Estudio Integral de Riego de los 
Valles de Aconcagua, La Ligua y Petorca. La metodología empleada consistió en 
realizar un balance entre los recursos hídricos disponibles en la cuenca, y los 
derechos de agua comprometidos, tanto constituidos como en trámite. 

La oferta de recursos disponibles se determinó del Estudio Integral, y se consideró 
como la recarga de los acuíferos del valle de La Ligua. Dicha recarga alcanza, según 
la información manejada en esta minuta, a 1.106 1/s. 

Para determinar la demanda de recursos, se consideró el caudal efectivamente 
explotado, asumiendo un factor de uso aplicado a los caudales nominales 
comprometidos con los derechos. De acuerdo a lo anterior, se determinó que los 
caudales demandados corresponden a 1.001 1/s. 

Realizando el balance entre los valores mencionados anteriormente, se concluye que 
el acuífero del valle de La Ligua se encuentra en una condición que posibilita la 
constitución de nuevos derechos por sobre el último expediente constituido, por un 
valor de 105 1/s. 
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Determinación de la Disponibilidad de Recursos Hídricos para Constituir 
Nuevos Derechos de Aprovechamiento de Aguas Subterráneas en el 
Sector del Acuífero del Valle de Petorca, Provincia de Petorca, Comuna 
de Petorca, V Región. Minuta Técnica N°13. M.O.P.-D.G.A., D.A.R.H., 1996 

Esta minuta técnica se basó, principalmente, en el Estudio Integral de Riego de los 
Valles de Aconcagua , La Ligua y Petorca. La metodología empleada consistió en 
realizar un balance entre los recursos hídricos disponibles en la cuenca , y los 
derechos de agua comprometidos, tanto constituidos como en trámite. 

La oferta de recursos disponibles se determinó del Estudio Integral, y se consideró 
como la recarga del acuífero del valle de Petorca. Dicha recarga alcanza, según la 
información manejada en esta minuta, a 570 1/s. 

Para determinar la demanda de recursos, se consideró el caudal efectivamente 
explotado, asumiendo un factor de uso aplicado a los caudales nominales 
comprometidos con los derechos. De acuerdo a lo anterior, se determinó que los 
caudales demandados corresponden a 648 1/s. 

Realizando el balance entre los valores mencionados anteriormente para cada 
cuenca, se concluye que el acuífero del valle de Petorca se encuentra en una 
condición de sobreexplotación leve, lo que no posibilita la constitución de nuevos 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas. 

Resolución D.G.A.N°216 de 1997, Declara Área de Restricción Acuífero 
de Petorca 

Esta resolución se basa en lo establecido en la Minuta Técnica N°13 y otros 
antecedentes administrativos y legales, y de acuerdo a lo anterior resuelve declarar 
área de restricción para nuevas explotaciones de aguas subterráneas en el acuífero 
del río Petorca a la superficie de la cuenca hidrográfica del río Petorca, desde sus 
nacientes hasta la desembocadura en el mar. 

Establece, además, que dicha área de restricción rige para aquellas solicitudes que 
se presenten a contar de la fecha de publicación de la Resolución D.G.A. N°216 en el 
diario oficial ( 15/04/1997). 
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Informe de Prefactibilidad, Evaluación Social de Embalses de Riego para 
los Valles de Ligua y Petorca, V Región de Valparaíso. 
D.O.H.-Hidrogestión, 2005 

En este estudio, las áreas de las cuencas de Petorca y La Ligua se han subdividido 
en Sectores Hidrológicos para su correcta modelación. El valle de Petorca se 
subdividió en doce y el de La Ligua en trece sectores efectivos. 

El objetivo de los sectores hidrológicos es representar los sectores de riego y sus 
características, así como los acuíferos que componen la cuenca , sus características 
geológicas, de permeabilidad, transmisividad , hidrología, etc. 

Para estimar las seguridades de riego que tienen los valles a partir de la demanda de 
agua, fue necesario determinar cuáles son las áreas regadas y qué tipo de cultivos 
son los que existen en la zona. Con esta información, los métodos de riego y las 
características evapotranspirativas de cada cultivo, se pudo determinar cuánta agua 
era demandada por la actividad agrícola y además cuales eran las áreas que a esa 
fecha tenían un 85% de seguridad de riego. Para calcular esto se utilizó el modelo 
MOS. 

El modelo MOS se construyó a partir de los antecedentes hidrológicos, 
hidrogeológicos y agronómicos de los valles de Petorca y La Ligua, obtenidos de 
trabajos realizados por la DGA. Este modelo requiere una serie de archivos para su 
ejecución, estos son: 

• PMM LIG.DAT:Archivo que contiene los datos de precipitaciones mensuales 
ampliadas y corregidas. 

• PRMSEC.DAT: Archivo que contiene los parámetros de la simulación para la 
generación sintética de caudales en los sectores de riego. 

• Cprio.DAT: Archivos que contienen los datos de coeficiente de percolación 
del río. 

• INFACU.DAT: Archivo que contiene los datos de los acuíferos. 
• NNMSECOX.DAT: Archivo que contiene los datos de necesidad de agua 

predial neta mensual en cada sector, para simular las 
distintas alternativas de diseño. 

• INFSECOX.DAT: 

• INFEMB.DAT: 

Archivo que contiene los datos de los sectores de riego, 
para simular las distintas alternativas de diseño. 
Archivo que contiene los datos de los embalses de 
regulación (embalses superficiales). 

El modelo permite obtener, para cada alternativa, las seguridades de riego de cada 
área de las cuencas, para así verificar en cuales casos ésta es mayor a un 85%. 

Una vez definidos los parámetros de entrada, se corre el modelo y éste entrega un 
archivo de salida llamado fOxseg.dat, el cual presenta las seguridades de riego por 
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sector, dados los parámetros ingresados al modelo. El objetivo de la corrida es 
determinar las áreas de cada sector hidrológico que cuentan con una seguridad de 
riego igual o superior al 85% y que los acuíferos, representados por cada uno de 
estos sectores definidos, se mantengan dentro de límites de recuperación en el 
tiempo, con descensos máximos del 70% del espesor saturado del sector. Esto se 
debe a que el modelo trabaja regando primero con el agua superficial , luego 
utilizando el abastecimiento de agua subterránea y en forma complementaria, las 
áreas que no logra cubrir son abastecidas por el agua embalsada. 

El modelo utilizado optimiza los recursos hídricos superficiales y subterráneos, por lo 
tanto, al ubicar embalses en las diferentes zonas se generan aumentos en las 
recargas de aguas subterráneas, lo que permite considerar un aumento de 
disponibilidad y mejora las condiciones de riego en zonas que no están directamente 
beneficiadas por las aguas del embalse. 
Para el presente estudio, la información relevante recopilada de este trabajo es 
aquella que está contenida en los archivos de entrada de datos del modelo MOS 
utilizado. 

Modelación Integral de los Recursos Hídricos de los Valles de los Ríos 
La Ligua y Petorca. D.O.H. - Pablo lsensee M., 2004 

El estudio tuvo entre sus objetivos elaborar un modelo de simulación capaz de 
permitir la incorporación de diferentes embalses de regulación superficial , y el 
análisis de uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas. Se analizó la 
ubicación de los embalses superficiales no sólo en la parte alta de los valles sino 
también en las partes medias y bajas donde existen recursos de invierno que se 
pierden en el mar si no se aprovechan. 

Se recopilaron, analizaron y prepararon los antecedentes hidrológicos, 
hidrogeológicos y agronómicos requeridos por los modelos efectuando procesos 
preliminares de prueba de funcionamiento. 

Para la modelación son fundamentales los datos de caudales medios mensuales que 
permitieron determinar la oferta de recursos hídricos superficiales. Los controles 
fluviométricos existentes sólo permitieron caracterizar los caudales de entrada de 
algunas subcuencas, de manera que los aportes de las demás subcuencas y hoyas 
intermedias se estimaron con métodos indirectos. Además, se determinaron los 
datos de caudales de controles intermedios y cercanos a la desembocadura con el 
fin de contrastar con ellos los caudales simulados por el modelo y poder así contar 
con elementos para juzgar la bondad del mismo. 

Para el valle del río La Ligua se dispuso de datos de los controles de Alicahue en 
Colliguay (parte alta) y de Ligua en Quínquimo (cerca de la desembocadura). Para el 
valle del río Petorca se dispuso de datos de los controles de Pedernal en Tejada y 
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Sobrante en Piñadero (parte alta de la cuenca) y de datos de los controles de 
Petorca en Hierro Viejo (parte media) y Petorca en Longotoma (próximo a la 
desembocadura). 

Los caudales de las cuencas sin control que tienen régimen pluvial se estimaron con 
el modelo MPL igual como se hizo en los estudios anteriores de la DGA para estas 
cuencas. Se utilizó la estadística de lluvias de la estación La Ligua generando los 
caudales medios mensuales de las cuencas laterales asociadas a los sectores de 
riego, obteniendo los valores requeridos para todo el período 1950 a 2000. 

A continuación se efectuaron los procesos de calibración de los parámetros de los 
acuíferos, los análisis de los escenarios de modelación y se plantearon las 
conclusiones del estudio. 

Además del escenario histórico, que se usó para la calibración de los modelos, para 
cada valle se definieron escenarios de interés para el análisis a través de la 
combinación de diferentes variables, esto es: área actual de riego o expandida, 
capacidad máxima de los embalses de regulación y capacidad máxima de bombeo 
desde los acuíferos. En todos estos escenarios futuros se consideró, como aspecto 
básico, un incremento de la eficiencia de riego a través de una mayor tecnificación . 

Los antecedentes hidrogeológicos requeridos para la modelación fueron las 
características de los acuíferos en cuanto a sus dimensiones geométricas, los 
gradientes de la superficie piezométrica y las propiedades elásticas de coeficientes 
de permeabilidad y de almacenamiento, las extracciones históricas desde los pozos 
o sondajes, los niveles históricos observados en los mismos y los derechos de 
aprovechamiento otorgados y solicitados hasta cierta fecha. 

Informes Hidrogeológicos Sobre Fuentes de Agua de La Ligua, Papudo y 
Petorca. ESVAL- AC lng. Consultores, 2009 

Los objetivos principales que se definieron para estos tres estudios corresponden a 
definir la disponibilidad de recursos hídricos subterráneos y superficiales durante 
períodos críticos como el ocurrido en el período de sequía 2007 - 2008, basándose 
en los antecedentes hidrogeológicos e hidrológicos existentes. 

Los antecedentes hidrológicos que se presentan en estos estudios corresponden a 
precipitaciones mensuales entre Abril de 1950 y Marzo de 2005, recopiladas de la 
estación La Ligua y de la estación Tenencia Petorca. 

En cuanto a fluviometría, se definieron los caudales medios mensuales del Río 
Petorca y del Río La Ligua mediante un modelo pluvial 2 y se complementó con la 

2Estudio de Factibilidad Obras de Regulación para los Valles de La Ligua y Petorca, MOP-DOH, AC Ingenieros 

Consultores Ltda ., 2008. 
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estadística disponible de las estaciones pluviométricas y fluviométricas presentes en 
los valles de interés. 

La información hidrológica de estos estudios se presenta en el Anexo 3-5. 

Catastro de Usuarios Cuencas de los Ríos La Ligua, Petorca, Quilimarí y 
Estero Pupío. MOP-DGA, S. Vega y Asoc. lng. Consultores, 1985 

Este estudio fue desarrollado como parte del Catastro Público de Aguas para las 
diferentes hoyas hidrográficas del país. En particular, para este estudio se incluye un 
catastro para las cuencas de los ríos La Ligua, Petorca y Quilimarí, y la subcuenca 
del estero Pupío. 

La información contenida en este catastro se utilizará como referencia para el 
presente estudio, ya que se encuentra contenida y actualizada en estudios más 
recientes y ya considerados en el presente trabajo. 

3.3 Recopilación de Antecedentes Geológicos e Hidrogeológicos 

La mayoría de los estudios desarrollados en las cuencas de los río Ligua y Petorca 
han estudiado la disponibilidad de recursos superficiales, por lo que la disponibilidad 
de antecedentes relacionados con los recursos hídricos subterráneos es 
comparativamente menor. 

A continuación se presenta una descripción de la información relacionada con 
geología e hidrogeología incluida en los estudios recopilados. 

Estudio de Factibilidad Obras de Regulación para los Valles de La Ligua 
y Petorca, V Región. M.O.P.-D.O.H., AC lng. Consultores, 2006 

Se efectuó una caracterización de la hidrogeología de los valles de los ríos La Ligua 
y Petorca, a partir de los antecedentes de estudios previos. Uno de los objetivos del 
estudio fue determinar las características de los acuíferos existentes en los valles, 
tanto geometría como parámetros y en la medida de lo posible, definir 
conceptualmente la relación existente entre río y acuífero y posteriormente evaluar la 
factibilidad del sistema para implementar los embalses proyectados . 

La caracterización hidrogeológica presentada en este estudio está basada en la 
sectorización realizada en el estudio Informe de Prefactibilidad, Evaluación Social de 
Embalses de Riego para los Valles de Ligua y Petorca, V Región de Valparaíso. 
Hidrogestión - 2005. 
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Finalmente, dentro del estudio hidrogeológico presentado, se mencionan los sectores 
de ambas cuencas en donde se producirían recuperaciones producto de la 
interacción napa-río. 

La información incluida en este trabajo será utilizada como referencia dentro del 
desarrollo del presente estudio. 

Diagnóstico de las Obras de Riego de los Valles de La Ligua y Petorca, V 
Región. M.O.P.-D.O.H., CYGSA, 2003 

Este trabajo fue desarrollado con el objetivo de estudiar alternativas para optimizar el 
uso de los recursos hídricos existentes en los valles, para el logro de un desarrollo 
integral de ellos. 

En el ámbito hidrogeológico, uno de los objetivos del estudio fue determinar con el 
mayor detalle posible las características de los acuíferos existentes en los valles, 
tanto su geometría como parámetros, los que permitan determinar la potencialidad 
real de explotación de recursos subterráneos para el desarrollo agrícola de la zona. 
El capítulo correspondiente a la hidrogeología de los valles de La Ligua y Petorca, se 
real izó en tres etapas que comprendieron: 

• Validación y evaluación de antecedentes. 
• Estudios geofísicos e hidrogeología de terreno. Localización de acuíferos. 
• Análisis y modelación de datos. Evaluación de antecedentes. 

En cada etapa se entregó un Informe, cuyo resultado se compiló en el Informe Final , 
que incluye toda la información de los anteriores, así como una evaluación de esa 
información. 

En el primer Informe se recopiló y validó toda la información de los estudios 
anteriores real izados en estas cuencas, confeccionándose un plano preliminar a 
escala 1:75.000. En este Informe se concluye que la información es insuficiente para 
caracterizar la hidrogeología de las cuencas, por lo cual se recomienda realizar 
prospecciones geofísicas y pruebas de bombeo en sectores específicos, para 
obtener información que permitan una adecuada definición hidrogeológica. 

En el segundo Informe se realiza una interpretación de los nuevos antecedentes 
obtenidos de la geofísica (S.E.V.) así como de las pruebas de bombeo, fotogeología, 
antecedentes de captaciones de agua potable recientes y estudios específicos 
realizados por el Consultor. Las secciones de los valles definidas en este Informe se 
realizaron con criterio hidrogeológico, y su análisis se concentró en aquellos sectores 
con menor información, que corresponde en general , a los tramos centrales de las 
cuencas. 
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Informe Técnico N°84: Declara Área de Restricción para el Acuífero del 
Río La Ligua. M.O.P.-D.G.A., D.A.R.H., 2004 

En este Informe Técnico se detalla la resolución que responde a una solicitud 
presentada por un usuario de las aguas subterráneas del acuífero en cuestión. 

La Sociedad "Agrícola Los Corrales Ltda. " solicitó la declaración del Área de 
Restricción para la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento de aguas 
subterráneas del sector que comprende el Acuífero del valle del río La Ligua, ubicado 
en la Provincia de Petorca, V Región. Se presentó una oposición por parte de 
Sociedad "Agrícola Los Ángeles de Cabildo Ltda.", a la solicitud de área de 
restricción para el acuífero del río La Ligua. 

Según lo señalado en el Informe denominado "Informe Técnico N°54. Actualización 
de la Evaluación de los Recursos Hídricos Subterráneos Acuífero Cuenca del Río La 
Ligua, V Región" , SDT N°166 de Marzo de 2004, el caudal susceptible de ser 
otorgado como derechos de aprovechamiento permanentes y definitivos en el 
acuífero del Valle del Río La Ligua alcanza a 5.582 1/s. Este valor fue determinado en 
base al resultado de la modelación realizada en el acuífero. 

Se analizó el registro de niveles de pozos que posee la Dirección General de Aguas 
en la cuenca del río La Ligua, encontrándose tres estaciones cuyos registros 
muestran descensos en los niveles estáticos. 

Con respecto a la demanda de derechos, se constató que la demanda total vigente 
solicitada en el acuífero del valle del río La Ligua al 30 de noviembre de 2003 
alcanzaba a 7.608 1/s. 

De acuerdo a lo anterior, se concluyó que existe riesgo de un descenso generalizado 
de los niveles estáticos en el largo plazo, que afectaría la capacidad productiva del 
acuífero del río La Ligua, debido a una insuficiente recarga en relación a la 
explotación prevista en el largo plazo de los derechos. Debido a ello, se determinó 
declarar Área de Restricción al sistema acuífero de aprovechamiento común 
correspondiente a la cuenca del valle del río La Ligua. 

Informe Técnico N°54: Actualización de la Evaluación de los Recursos 
Hídricos Subterráneos Acuífero cuenca del río La Ligua, V Región. 
M.O.P.-D.G.A., D.A.R.H., 2004 

Para la elaboración del informe base, "Evaluación de los Recursos Hídricos, Cuenca 
del río Ligua, V Región", se hizo una evaluación completa del modelo desarrollado en 
el estudio Análisis y Evaluación de los Recursos Hídricos de las Cuencas de los Ríos 
Petorca y Ligua, DGA, IPLA- AC lng . Consultores, 1998, se realizó la recalibración 
completa de este modelo y se desarrollaron una serie de simulaciones en las que se 
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analizaron diferentes escenarios, en cuanto a su viabilidad , a sus efectos sobre el 
acuífero y sobre los caudales superficiales. 

Para realizar la modelación se definieron 13 sectores de riego en el valle del río La 
Ligua. Posteriormente, y utilizando el modelo MOS, se realizaron balances para cada 
uno de los acuíferos definidos y para distintos escenarios, con el fin de observar el 
comportamiento y sustentabilidad del acuífero del valle de La Ligua. 

Evaluación de los Recursos Hídricos, Cuenca del Río Ligua, V Región, 
Informe Técnico. M.O.P.-D.G.A., Carlos Salazar M., D.E.P., 2002 

Tal como se indicó en el acápite 3.2.4, este Informe Técnico contiene el análisis de la 
cuenca del río Ligua realizado en base a una modelación hidrológica. La concepción 
original del modelo utilizado proviene del estudio: Análisis y Evaluación de los 
Recursos Hídricos de las Cuencas de los Ríos Petorca y Ligua, realizado por IPLA -
AC lng. Consultores, 1998. 

El estudio tuvo por objetivo evaluar los recursos hídricos subterráneos con el fin de 
analizar la factibilidad de escenarios de derechos de aprovechamiento subterráneos 
en el valle del río Ligua. 

En el Anexo 3-4 se presenta toda la información hidrológica e hidrogeológica de 
entrada al modelo MOS, revisada y corregida de acuerdo a lo señalado, que es la 
información relevante de este informe para el presente trabajo. 

Análisis y Evaluación de los Recursos Hídricos de las Cuencas de los 
Ríos Petorca y Ligua. M.O.P.-D.G.A., D.E.P., IPLA, con la asesoría de AC 
lng. Consultores, 1998 

Los objetivos del estudio corresponden a la identificación de los aspectos más 
relevantes para la cuantificación de las necesidades de agua de los diferentes 
usuarios y la elaboración de herramientas de apoyo adecuadas que permitiesen 
efectuar las recomendaciones requeridas para lograr un aprovechamiento razonable 
de los recursos hídricos en las cuencas en estudio. 

Entre la información hidrogeológica incluida en el estudio se tiene antecedentes 
geológicos subdivididos en rocas fundamentales, rocas intrusivas, sistema 
cuaternario y formaciones geológicas. 

Además, se presenta un catastro de captaciones subterráneas, el cálculo de los 
parámetros elásticos de los acuíferos correspondientes a las sectorización realizada 
para abordar el estudio, los antecedentes disponibles sobre niveles freáticos y la 
caracterización de las formaciones acuíferas presentes. 
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Informes Hidrogeológicos Sobre Fuentes de Agua de La Ligua, Papudo y 
Petorca. ESVAL- AC lng. Consultores, 2009 

Los objetivos principales que se definieron para estos tres estudios corresponden a 
definir la disponibilidad de recursos hídricos subterráneos y superficiales durante 
períodos críticos como el ocurrido en el período de sequía 2007 - 2008, basándose 
en los antecedentes hidrogeológicos e hidrológicos existentes. 

Los antecedentes hidrogeológicos que presentan estos informes corresponden a 
información de las captaciones existentes en las áreas de estudio. 

La información de algunas captaciones de los valles se presentan en el Anexo 3-1 O. 

Informe Técnico S.I.T. N°104, Diagnóstico y Clasificación de los Cursos y 
Cuerpos de Agua Según Objetivos de Calidad, Cuenca del Río Ligua, V 
Región. DGA- Cade-ldepe, 2004 

El informe en cuestión presenta una recopilación de información y la caracterización 
de la cuenca del río La Ligua. 

La información presente en este estudio que es de relevancia para el actual trabajo 
es, principalmente, de carácter hidrogeológico y se resume a continuación . 

A lo largo del valle se han reconocido dos tipos de acuíferos; uno de características 
libres y otro de tipo confinado. El primer acuífero, que se extiende a lo largo de todo 
el valle, corresponde al relleno más superficial , está compuesto por material granular, 
gravas y arenas, y presenta una estructura y ubicación tal , que permite una gran 
interacción con los eventuales flujos superficiales del cauce. Posee espesor variable 
en el valle, que puede variar entre 1 O y 30 metros. 

El acuífero confinado se encuentra, aproximadamente, desde la localidad de La 
Ligua y hacia la carretera Panamericana. Esta unidad queda en evidencia a partir de 
la estratigrafía de los sondajes de esta zona, los que muestran la presencia de 
estratos de arcilla y limos, que confinan rellenos granulares más profundos, situación 
constatada en la surgencia de algunos pozos perforados de este sector. De acuerdo 
a dichos sondajes se ha reconocido una potencia superior a 30 metros para este 
acuífero, ubicado a partir de los 25 a 30 metros de profundidad . 

La hidrogeología de la cuenca según las características de permeabilidad de la roca, 
se puede describir del siguiente modo: 

Al poniente de la Cordillera de Los Andes se encuentran, mayoritariamente, terrenos 
con baja permeabilidad y un área de menor dimensión con alta permeabilidad 

GCF Ingenieros Limitada 
29 



ESTUDIO DIAGNÓSTICO OlE t OS RECURSOS 
SUBTERRÁNEOS EN EL SISTEMA HÍO>RICO LIGUA Y PETORCA 

ubicada en el sector alto del estero Alicahue y otra en el sector del estero Los 
Ángeles. La Cordillera de la Costa presenta una muy baja permeabilidad . 

La depresión intermedia presenta valles con permeabilidades mayores en las 
cercanías del cauce del río, en el borde costero se observa alta permeabilidad de 
roca. 

Informe de Zonificación Hidrogeológica para las Regiones Metropolitana 
y Quinta. DGA-MOP, D.A.R.H., 2002 

La Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas ha debido 
profundizarlos estudios hidrogeológicos, especialmente en las zonas más críticas del 
país, para definir y caracterizar la dinámica de los acuíferos. Lo anterior, debido a la 
creciente demanda de explotación del recurso hídrico subterráneo, lo que se ha visto 
reflejado en un aumento sustantivo en los ingresos de solicitudes de derechos de 
aprovechamiento para aguas subterráneas. 

En este contexto, este Informe entrega los antecedentes correspondientes a la 
Zonificación Hidrogeológica de las Regiones Metropolitana y Quinta, y tiene los 
siguientes objetivos. 

• Definir la localización espacial de cada uno de los sectores acuíferos 
reconocidos en las Regiones Metropolitana y Quinta. 

• Dar a conocer las composiciones hidrogeológicas de las distintas zonas 
acuíferas específicas estudiadas. 

• Entregar mapas de los sectores indicados. 

En la realización del Informe de Zonificación Hidrogeológica, se utilizó para los 
antecedentes generales, el Mapa Hidrogeológico de Chile. Mientras que en lo que 
dice relación con la zonificación hidrogeológica para cada región, se utilizó los 
informes específicos existentes en cada sector, y por último, la información existente 
fue llevada a los Sistemas de Información Geográfica del DARH. La cartografía que 
se utilizó corresponde a las cartas IGM, escala 1 :50.000 y cartas geológicas e 
hidrogeológicas del Sernageomin a diferentes escalas. 

En cuanto a la definición de la localización espacial de los sectores y acuíferos en la 
V Región , se utilizó como base las cartas IGM 1 :50.000, visitas a terreno y cartas 
geológicas e hidrogeológicas del Sernageomin a diferentes escalas, sobre las cuales 
se definieron Unidades Hidrogeológicas. Específicamente, para los valles de los ríos 
Petorca y La Ligua se utilizó el estudio Análisis y Evaluación de los Recursos 
Hídricos de las cuencas de Los Ríos Petorca y La Ligua, de 1998 y las cartas IGM 
1 :50.000, junto con las cartas geológicas e hidrogeológicas del Sernageomin, sobre 
las cuales se definieron 12 y 13 sectores, respectivamente. 
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La caracterización de los parámetros hidráulicos de cada uno de los sectores 
definidos para los valles de los ríos La Ligua y Petorca fue tomada del mismo estudio 
ya citado. Dicho trabajo ya está incluido dentro del presente análisis de 
antecedentes, por lo que la caracterización contenida en este estudio se utilizará sólo 
como referencia. 

Tendencias de Niveles de Pozos V Región: Pozos Cuenca Petorca, La 
Ligua, Aconcagua, Aconcagua-Maipo. MOP-DGA, Augusto Schultz G., 
Departamento de Hidrología, Hidrogeología, 1997 

Este documento presenta información niveles en pozos en las cuencas de interés. 
Esta información se presenta como gráficos de nivel en función del tiempo, por lo que 
se puede apreciar las tendencias para los períodos considerados. La información 
contenida en este estudio se utilizará como referencia para el presente trabajo. 

3.4 Recopilación de Antecedentes sobre Usos o Derechos de Aguas 

Levantamiento de Información de Derechos Superficiales Cuencas de los 
Ríos Ligua y Petorca. M.O.P.-D.G.A., D.E.P., 2005 

Este estudio presenta un levantamiento de la información de derechos existentes en 
las cuencas de interés y su validación en terreno, Lo anterior resulta particularmente 
útil , por cuanto esos derechos nominales no siempre pueden ejercerse a causa que 
las obras de captación poseen capacidades insuficientes, del mismo modo que en 
otros casos sucede lo contrario, cuando se extraen aguas por sobre el caudal de 
derecho nominal. Es por ello que el análisis del marco legal en que se utilizan los 
recursos de agua en estos valles servirá de base para ser completado durante el 
desarrollo del presente trabajo. 

El estudio fue desarrollado en dos etapas. La primera de ellas correspondió a la 
recopilación, revisión y validación de los antecedentes referidos a derechos de agua 
superficiales en el área de interés, y la segunda etapa consistió en el procesamiento 
y la implementación de toda la información recopilada el SIG sobre la base de 
Arcview, de acuerdo con los sistemas que la DGA dispone. En el Anexo 3-11 se 
presenta la información recopilada para este estudio. 

Las cuencas de los ríos Ligua y Petorca conforman un sistema que aunque es 
hidrológicamente independiente configuran una salida conjunta en la zona de 
desembocadura. Las cuencas tienen un régimen hidrológico de carácter pluvial y su 
actividad principal es la agricultura. Ambas cuencas cuentan con un sistema de riego 
constituido por pequeños canales que captan el agua a lo largo del cauce. 
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En relación a los puntos de captación se registraron , de acuerdo a la fuente de la 
Comisión Nacional de Riego, 113 puntos de bocatomas, 50 corresponden al Río La 
Ligua y 63 al Río Petorca. A través del trabajo de gabinete y terreno se catastraron 
79 derechos asociados a Comunidades de Agua, las que tienen asociados 3851 
integrantes. Con respecto a los particulares, se encontraron 134 derechos, dando así 
un universo total de derechos superficiales de agua de 213 derechos. 

En la Tabla 3.4-1 se presenta un resumen de la información catastrada. 

Tabla 3.4-1 
Resumen e evantam1ento e erec os upe 1c1a es e ~gua dL dO h S rfi " l dA 

Situación 
Cuenca Total e o 0-RR P-DAHR P-REG S/1 

La Ligua 69 42 8 2 1 14 2 

Pe torca 144 11 o 7 o 1 24 2 

Total 213 152 15 2 2 38 4 

C: Consti tuido 0: Denegado 0-RR: Denegado con RR 
P-DAHR: Pendiente en DAHR P-REG: Pendiente en Región 

Información de Derechos Constituidos de Aguas Subterráneas, período 
Abril 1958 a Abril 201 O 

Los antecedentes presentados en el Anexo 3-12, corresponden a un resumen 
elaborado a partir de la información contenida en estudios previos (Estudio DOH
CYGSA-2003, Informe Técnico 54-DGA-2004 y Registros DGA), respecto a los 
derechos constituidos de aprovechamiento de aguas subterráneas, en las cuencas 
de los ríos La Ligua y Petorca. 

Información de Derechos en Trámite de Aguas Subterráneas, período 
Enero 1997 a Junio 201 O 

Los antecedentes presentados en el Anexo 3-13, corresponden a un resumen 
extraído de la página web de la DGA, respecto a las solicitudes de constitución de 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en trámite, 
en las cuencas de los ríos La Ligua y Petorca. 
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3.5 Recopilación de Antecedentes sobre Calidad de Aguas 

Diagnóstico de las Obras de Riego de los Valles de La Ligua y Petorca, V 
Región. MOP-DOH. CYGSA, 2003 

Este trabajo fue desarrollado con el objetivo de estudiar alternativas para optimizar el 
uso de los recursos hídricos existentes en los valles, para el logro de un desarrollo 
integral de ellos. 

Dentro de los aspectos que se incluyó en este trabajo se tiene información de calidad 
de aguas de cuatro estaciones de control de la DGA, para el período Febrero 1989 a 
Octubre 1997. 

Las estaciones a que se hace referencia son: 

• Petorca en Panamericana 
• Ligua en Panamericana 
• Ligua en Cabildo 
• Alicahue en Colliguay 

El detalle de la información señalada se presenta en el Anexo 3-14. 
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4 CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA 

El presente capítulo corresponde a la caracterización hidrológica de las cuencas de 
Ligua y Petorca, enfocada a generar información de entrada para el modelo 
hidrogeológico de simulación que también forma parte del presente trabajo. 

En términos más específicos, los antecedentes incluidos en el presente capítulo 
corresponden a los siguientes: análisis de la información pluviométrica y fluviométrica 
disponible, actualizada a Marzo de 201 O, valores de evapotranspiración por sectores 
para cada cuenca y determinación de la recarga a los sistemas acuíferos. 

El estudio hidrológico está orientado a determinar las recargas a los sistemas 
acuíferos en forma desagregada espacialmente. Para ello se han recopilado 
previamente los antecedentes disponibles que resultan relevantes y se ha hecho un 
análisis crítico de ellos para asegurar su confiabilidad y definir el grado de utilización. 

A continuación se presenta un listado de los estudios que por su información se han 
considerado relevantes para el desarrollo de este capítulo. 

• Estudio de Factibilidad de Obras de Regulación en los Valles de La Ligua y 
Petorca, V Región . DOH-AC, 2006. 

• Evaluación de los Recursos Hídricos Superficiales de las Cuencas de los Ríos 
Petorca y La Ligua, V Región. DGA, 2006. 

• Modelación Integral de los Recursos Hídricos de los Valles de los Ríos La Ligua 
y Petorca. DOH- Pablo lsensee M., 2004. 

• Diagnóstico de Obras de Riego en los Valles de La Ligua y Petorca, V Región. 
DOH - CYGSA, 2003. 

• Análisis y Evaluación de los Recursos Hídricos de las Cuencas de los Ríos 
Petorca y Ligua. DGA- IPLA-AC, 1998. 

• Informes Hidrogeológicos Sobre Fuentes de Agua de La Ligua, Papudo y 
Petorca. ESVAL- AC, 2009. 

• Informe Técnico S.I.T. N°80, Evaluación de los Recursos Hídricos, Cuenca del 
Río Ligua, V Región. DGA, 2002. 

La descripción y análisis de los antecedentes incluidos en los estudios señalados se 
presentó en el capítulo 3. 

Para lograr una adecuada caracterización hidrológica de las cuencas de los ríos La 
Ligua y Petorca, enfocada a la generación de información de entrada para el modelo 
de simulación hidrogeológico, se requiere sectorizar el área de estudio. Para ello, se 
ha definido una serie de puntos de control a lo largo de los cauces (ríos y esteros 
principales), que a su vez ha dado origen a subcuencas aportantes a dichos puntos. 
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Para los puntos de control señalados se determinarán los caudales superficiales para 
diferentes probabilidades de excedencia, en tanto que para las subcuencas 
aportantes a ellos se determinarán las precipitaciones medias asociadas también a 
diferentes probabilidades de excedencia. 

Con los caudales en los puntos de control se podrá determinar la recarga a los 
acuíferos desde los cauces naturales. Con las precipitaciones medias sobre las 
subcuencas, se podrá determinar la recarga a las napas producto de las lluvias y 
finalmente, a partir de antecedentes de evapotranspiración potencial , distribuciones 
de cultivos, demandas y eficiencias de riego, se podrá determinar la recarga a las 
napas atribuible a la infiltración desde los sectores de riego, todo lo cual constituye 
información hidrológica muy relevante para la operación del modelo de simulación 
que permitirá evaluar el comportamiento del sistema hídrico subterráneo frente a 
diferentes escenarios de extracciones y obras de embalse. 

4.1 Definición de Puntos de Control 

A partir del análisis de la información de los estudios anteriores y de las necesidades 
del modelo que se elaborará, se ha definido los puntos de control a utilizar en este 
estudio hidrológico. 

Se ha determinado utilizar para la caracterización hidrológica los puntos definidos 
como puntos de ubicación de embalses en el "Estudio de Factibilidad de Obras de 
Regulación en los Valles de La Ligua y Petorca, V Región". DOH-AC, 2006, además 
de los puntos correspondientes a 5 de las estaciones fluviométricas presentes en el 
área de estudio (ver Tabla 4.1-1 ). 

El uso de información de algunos de los trabajos desarrollados previamente para 
diferentes instituciones como DGA y DOH se justifica por el hecho que en dichos 
estudios se incluye abundante estadística hidrológica, generada para puntos 
específicos en los valles de La Ligua y Petorca, la que será de gran utilidad para la 
caracterización a realizar en el presente trabajo. 

Luego del análisis de la ubicación de los puntos de control mencionados, y 
considerando la información disponible para cada uno de ellos, se determinó que la 
ubicación correspondiente al proyecto de Embalse Alicahue, definido en el estudio 
DOH de 2006, es muy cercana con la de la estación fluviométrica Río Alicahue en 
Colliguay; de hecho, la información fluviométrica que se utiliza en el estudio DOH 
para la ubicación del embalse, es directamente la de la estación, por lo que mantener 
ambos puntos de control representa información redundante. Por lo tanto, se ha 
determinado mantener como punto de control sólo el correspondiente a la estación 
fluviométrica , lo que resulta suficiente para los fines de la caracterización hidrológica, 
sin perjuicio que se incluya en las tablas resúmenes el punto correspondiente al 
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Embalse Alicahue, para no generar confusión respecto a los proyectos de embalse 
considerados. 

Se tiene entonces, los 9 puntos de control que se indica en la Tabla 4.1-1, y cuya 
ubicación en el área de estudio se puede observar en la Figura 4.1-1. 

Tabla 4.1-1 
Pt dCtl IC t .. H'd 1' . un os e on ro para a arac enzac1on 1 ro og1ca 

Punto de Interés Coordenadas UTM (m) 
Este Norte 

Embalse Alicahue (*) 339.943 6.442.662 
Embalse Los Ángeles (*) 318.077 6 .401.576 
Embalse Pedernal (*) 329.159 6.436.633 
Embalse Las Palmas (*) 299.105 6.428.334 
Estación Río Pedernal en Tejada 328.423 6.444.797 
Estación Río Alicahue en Colliguay 342.921 6.422.853 
Estación Río Sobrante en Piñadero 338.065 6.432 .018 
Estación Río Petorca en Longotoma 274.038 6.414 .150 
Estación Río La Ligua en Quínquimo 282.040 6.406.930 

(*) : Ubicaciones proyectadas según estudio DOH-AC, 2006. 
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4.2 Pluviometría 

El objetivo de la actualización y análisis de la información pluviométrica disponible en 
el área de estudio es determinar a través de análisis de frecuencia de las series 
estadísticas, curvas isoyetas representativas del régimen de precipitaciones en cada 
cuenca (Ligua y Petorca) , para diferentes condiciones hidrológicas o probabilidades 
de excedencia. 

Esta información, posteriormente será utilizada para determinar la recarga por 
infiltración de precipitaciones, lo que constituirá información de entrada al modelo de 
simulación. 

4.2.1 Definición de Estaciones a Utilizar 

A partir del análisis de los estudios recopilados, se ha determinado utilizar para el 
estudio de precipitaciones las mismas estaciones pluviométricas del "Estudio de 
Factibilidad de Obras de Regulación en los Valles de La Ligua y Petorca, V Región". 
DOH-AC, 2006, que son coincidentes con las de los estudios DOH-CYGSA, 2003 y 
DGA-IPLA, 1998. 

Las estaciones que serán utilizadas son las que se presentan en la Tabla 4.2-1 
siguiente e incluyen además de las estaciones ubicadas en las cuencas de La Ligua 
y Petorca, algunas estaciones ubicadas en cuencas vecinas como la cuenca del río 
Aconcagua y cuencas costeras, al Norte y Sur del área de estudio. 

En la Figura 4.1-1 se puede observar la ubicación de las estaciones pluviométricas 
señaladas. 
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Tabla 4.2-1 
E t . s ac1ones PI . 't. 1 C uv1ome ncas para a ., H"d 1' . aractenzac1on 1 ro o~ ICa 

Ubicación 
Altitud Código Estación Administrada por Latitud Longitud 

{o ') {o ' ) (msnm) 

CH-1 Coirón DGA 31°54' 70°47' 800 
CP-1 Los Cóndores DGA 32°06' 71°15' 260 
CP-3 Huaquén Hda. DMC 32°16' 71°22' 150 
PE-1 Chincolco DGA 32°13' 70°51 ' 620 
PE-2 Hda. El Sobrante DGA 32°14' 70°47' 810 
PE-3 Petorca DMC 32°15' 70°58' 501 
PE-4 Longotoma DMC 32°20' 71°15' 35 
Ll-2 Hacienda Alicahue DGA 32°20' 70°45' 835 
Ll-5 San Lorenzo DMC 32°26' 70°59' 270 
Ll-7 La Ligua DMC 32°27' 71°13' 58 
Ll-9 El Ingenio Fundo DMC 32°29' 71°08' 111 
Ll-10 Cabildo DMC 32°26' 71°05' 177 
Ll-11 Las Vegas Fundo DMC 32°25' 71°02' 369 
AC-2 San Felipe DGA 32°45' 70°44' 636 
AC-3 Cate m u DGA 32°47' 70°58' 440 
AC-17 Resg . Los Patos DGA 32°30' 70°35' 1.216 
AC-20 Curimón Ese. Agr. DMC 32°47' 70°41 ' 712 
AC-21 Rabuco DGA 32°51 ' 71°07' 300 
AC-22 Lo Rojas DGA 32°47' 71°17' 175 
LA-2 Catapilco DMC 32°34' 71°17' 95 
LA-3 Quintero DMC 32°47' 71°31 ' 8 
LA-4 Puchuncaví Hda. DMC 32°44' 71°24' 117 
LA-5 La Canela Fundo DMC 32°42' 71°20' 450 

4.2.2 Análisis de Precipitaciones Medias 

El objetivo de esta sección es procesar las series de estadísticas observadas en las 
estaciones pluviométricas, para generar las series rellenadas, lo que ha permitido 
estimar las precipitaciones medias sobre las áreas de interés (subcuencas), y a 
través de ellas calcular posteriormente las escorrentías de las cuencas sin control 
fluviométrico y las recargas a la napa por precipitaciones. 

La información estadística base para este análisis se obtuvo del estudio de DOH-AC, 
2006. Dicha información fue complementada con la información estadística de las 
estaciones administradas por DGA y DMC en el área , lo que permitió disponer de 
estadísticas pluviométricas actualizadas para las estaciones de la Tabla 4.2-1. 

A partir de dicha estadística base, se procedió al relleno de las series mensuales de 
precipitación , para lo cual se utilizó las correlaciones entre series de precipitaciones 
anuales observadas de estaciones de interés con estaciones cercanas. 
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Las series estadísticas de precipitaciones observadas y rellenadas para las 
estaciones señaladas en el punto anterior se presentan en el Anexo 4-1 , 
Pluviometría. 

4.2.3 Análisis de Frecuencia de las Estadísticas de Precipitación 

Se ha utilizado para el análisis las series de precipitaciones anuales, las que han sido 
sometidas a un análisis de frecuencia. 

Dado que el objetivo final del estudio hidrológico está enfocado a la modelación de 
las formaciones acuíferas de las cuencas de interés, se ha estimado que la 
precipitación para probabilidad de excedencia 50% es la adecuada, ya que en los 
sistemas acuíferos las respuestas son lentas, por lo que una condición representativa 
de los valores medios de precipitación, y por lo tanto de mayor frecuencia de 
ocurrencia, tendrá mayor relevancia que otras condiciones más cercanas a los 
valores extremos. 

En la Tabla 4.2-2 se entrega la precipitación anual estimada para distintas 
probabilidades de excedencia para cada una de las estaciones. 

Una vez determinada la precipitación para probabilidad de excedencia 50% para 
todas las estaciones, se utilizó el software ArcGIS para generar una 'superficie de 
precipitación' para toda el área de estudio, a partir de la cual se determinó la 
magnitud de la precipitación correspondiente a 50% de probabilidad de excedencia 
para cada una de las subcuencas definidas por los puntos de control. 

Para disponer de una serie estadística de precipitaciones para cada subcuenca 
asociada a los puntos de control , se escogió como estaciones índice a las estaciones 
San Lorenzo para la cuenca del río La Ligua, y Tenencia Petorca para la cuenca del 
río Petorca. La elección de dichas estaciones se realizó por ser ellas representativas 
de las cuencas considerando su ubicación y altitud dentro de las mismas. (Ver Figura 
4.2-1 ). 

A continuación, para cada subcuenca se determinó el factor que relaciona las 
precipitaciones anuales para 50% de probabilidad de excedencia , para la subcuenca 
y la estación índice correspondiente. Finalmente, aplicando dicho factor a la 
estadística de precipitaciones mensuales de las estaciones índices se determinó la 
serie de precipitaciones mensuales estimadas para cada subcuenca. En el Anexo 4-
1, Pluviometría se muestran las series generadas. 
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Figura 4.2-1 
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Tabla 4.2-2 
Precipitación Anual para diferentes Probabilidades de Excedencia (mm) 

Estación Pluviométrica 
Precipitación [mm] y 
Probabilidad de Excedencia 

20% 50% 85% 

Estación Coirón 444,2 275,7 153,2 
Estación Los Cóndores 336,6 217,1 116,1 
Estación Huaquén Hda. 394,4 253,0 127,3 
Estación Hda. El Sobrante 298,5 193,6 100,4 
Estación Chincolco 267,2 171,7 86,9 
Estación Tenencia Petorca 309,3 191 ,5 86,8 
Estación Fundo Longotoma 389,9 249,6 125,0 
Estación Hda. Alicahue 402,0 265,2 143,7 
Estación San Lorenzo 349,6 227,3 124,2 
Estación Las Vegas Fundo 357,5 233,7 116,8 
Estación Cabildo 305,3 190,0 106,0 
Estación El Ingenio Fundo 424,6 282,5 149,5 
Estación La Ligua 455,2 294,8 152,3 
Estación Resguardo Los Patos 423,9 275,4 143,5 
Estación Curimón Ese. Agr. 343,8 231,9 94,1 
Estación San Felipe 318,5 200,8 96,3 
Estación Catemu 349,4 222,8 110,3 
Estación Rabuco 539,7 366,5 212,7 
Estación Lo Rojas 577,5 369,8 213,6 
Estación Catapilco 496,0 347,3 164,3 
Estación La Canela Fundo 653,6 427,4 253,3 
Estación Puchuncaví Hda. 508,8 346,5 175,8 
Estación Quintero 483,5 296,7 162,6 

4.2.4 lsoyetas de Precipitación Anual 

En las Figuras 4.2-2 a 4.2-4 se presentan las curvas isoyetas anuales para el área de 
estudio, para probabilidades de excedencia de 20%, 50% y 85%, que fueron 
generadas a partir del análisis de frecuencia señalado en el punto anterior. 
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ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS 
SUBTERRÁNEOS EN EL SISTEMA HÍDRICO LIGUA Y PETORCA 

4.3 Fluviometría 

4.3.1 Definición de Estaciones a Utilizar 

A partir del análisis de los estudios recopilados y de las necesidades del modelo de 
simulación que será elaborado durante el desarrollo del presente trabajo, se 
consideró utilizar para el estudio de caudales, las mismas estaciones fluviométricas 
que se utilizaron en el estudio DOH-AC de 2006, y que son coincidentes con las 
utilizadas en los estudios DOH-CYGSA, 2003 y DGA-IPLA, 1998. 

De acuerdo a lo señalado, las estaciones que serán utilizadas son las que se 
presenta en la Tabla 4.3-1 siguiente. 

Tabla 4.3-1 
E t . s ac1ones Fl ·t · 1 e uv1ome ncas para a 

No Estación 

PE-1 Pedernal en Tejada 
PE-2 Sobrante en Piñadero 
PE-7 Petorca en Longotoma 
Ll-1 Alicahue en Coll iguay 
Ll-5 Ligua en Quinquimo .. .. 

LM: Estac1on L1mmmetnca 
LG: Estación Limnigráfica 

Tipo 

LM-LG 
LM-LG 
LM 
LM-LG 
LM 

t . . . H.d 1· . arac enzac1on 1 ro og1ca 
Ubicación 

Altitud 
Latitud Longitud 

(msnm) (O) (O) 
32°07' 70°49' 1.080 
32°14' 70°43' 1.300 
32°23' 71°24' 126 
32°19' 70°40' 1.780 
32°27' 71°19' 18 

En la Tabla anterior, se presentan las estaciones que se utilizarán como base para el 
desarrollo del estudio fluviométrico . En la Figura 4.1-1 se presenta la ubicación de las 
misma~. 

4.3.2 Análisis de Caudales Medios Mensuales 

En esta actividad se definirá la estadística de caudales medios mensuales afluentes 
a cada uno de los sectores de interés para el presente estudio. En particular, se 
definió la estadística en cada uno de ellos usando los siguientes antecedentes: 

• Resultados del modelo MPL o Modelo Pluvial, utilizado en los estudios DOH
AC, 2006 y DOH-CYGSA, 2003. 

• Estadística de las estaciones pluviométricas y fluviométricas en ambos valles. 
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Estaciones fluviométricas (DGA): 

• Río Alicahue en Colliguay 
• Río Pedernal en Tejada 
• Río Sobrante en Piñadero 
• Río Petorca en Longotoma 
• Río Ligua en Quínquimo 

En el Anexo 4-2, Fluviometría se presenta la estadística de las estaciones 
fluviométricas utilizadas en el estudio, tanto observada como rellenada. 

La metodología utilizada ha sido la siguiente; para los puntos de control ubicados en 
sitios de estaciones fluviométricas, los caudales afluentes se obtuvieron de la 
estadística presentada en el estudio de DOH-AC, 2006. Dichas estadísticas fueron 
completadas y rellenadas con las estadísticas obtenidas de la Dirección General de 
Aguas y la Dirección Meteorológica de Chile para los años 2005 a 2010. 

Para el relleno de las estadísticas de las estaciones consideradas como puntos de 
control , se realizó correlaciones lineales entre las series de caudales medios anuales 
de estaciones de interés, lo que se utilizó para el relleno de los datos faltantes para 
cada estación con la correlación en que se obtuviese el mayor coeficiente R2

. Se 
puede precisar que el menor valor de un coeficiente R2 adoptado fue de O, 7 4. 

De acuerdo con la información hidrológica recopilada , se definió que para generar los 
caudales en puntos distintos a los de las estaciones fluviométricas existentes se 
utilizaría una transposición por unidad de área y por unidad de precipitación. 

Para determinar el factor de transposición por unidad de área se trazó la cuenca 
correspondiente a cada estación fluviométrica utilizada y a cada punto de interés. 
Con estas cuencas trazadas, se midió las superficies y con ellas, se determinó 
factores de transposición por unidad de área entre cada cuenca correspondiente a 
una estación y a las cuencas correspondientes a los puntos de interés. 

Para determinar la componente por precipitación del factor de transposición, se 
utilizó las isoyetas de precipitación 50% anual. Utilizando dichas líneas y las cuencas 
trazadas anteriormente, se determinó la precipitación media sobre cada subcuenca. 
Una vez determinada esta precipitación, se generaron los factores de transposición 
como el cuociente entre la precipitación media sobre la subcuenca de interés y la 
precipitación media sobre la cuenca aportante a la estación fluviométrica. 

Luego de determinar los factores de transposición , se observaron las características 
propias de cada subcuenca (altitud, precipitación, régimen de caudales, etc.) para, de 
esta manera, definir para cada una de ellas, aquella de características más parecidas 
respecto de las con registros fluviométricos. 
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De acuerdo con este análisis se concluyó que las estaciones fluviométricas Río 
Alicahue en Colliguay y Río Pedernal en Tejada podían usarse para trasponer 
caudales a las subcuencas de los ríos homónimos y a la de estero Las Palmas, 
mientras que a la de estero Los Angeles no fue posible asociarle alguna estación 
fluviométrica , debido a que tiene características propias muy distintas a las cuencas 
de las estaciones consideradas. 

Por esa razón se determinó que un método alternativo para la determinación de los 
caudales en dicha subcuenca sería utilizar los caudales generados por el MPL que 
se desarrolló en el estudio de DOH-CYGSA, 2003. Los caudales generados en dicho 
estudio para la cuenca lateral de interés (LOS) abarcan un periodo que se extiende 
desde Abril de 1972 a Marzo de 2002, por lo que fueron extendidos hasta Marzo de 
201 O mediante una correlación lineal con la estadística de la estación Alicahue en 
Colliguay. 

En el Anexo 4-2, Fluviometría se presenta la estadística rellenada de la cuenca 
lateral LOS utilizada en el estudio. 

- Cuenca Estero Los Ángeles 

El caudal afluente al punto de control sobre el estero Los Angeles, se estimó en 
forma proporcional a los caudales generados por el MPL de la cuenca lateral LOS 
definida en el estudio DOH-CYGSA, 2003, antes mencionado, transponiéndolos por 
unidad de área. De acuerdo a lo anterior, los aportes a esta alternativa de embalse 
se determinaron multiplicando los caudales sintetizados de la cuenca lateral LOS por 
el factor presentado en la Tabla 4.3-2. 

Tabla 4.3-2 
F t acores d T e ranspos1c1on para e IS t diEt ec or e s ero L A os nge es 

Alternativa de Embalse 
Área Aportante Factor de 

(km2) Trasposición (A1/A2) 
Cuenca Lateral LOS S20 

Cuenca Punto de Control 
20S 0,39 Estero Los Angeles 

. . . 
Fuente: Estudio de Fact1b1hdad de Obras de Regulac1ón en los Valles de La L1gua y Petorca, V 

Reg ión. DOH-AC, 2006. 

- Cuenca Estero Las Palmas 

Los caudales afluentes al punto de control sobre el estero Las Palmas se 
determinaron mediante la transposición , por unidad de área, de los caudales de la 
estación Pedernal en Tejada. De acuerdo a esto, los caudales de dicha estación 
fueron multiplicados por el factor consignado en la Tabla 4.3-3. 
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Tabla 4.3-3 
F t acores d T e ranspos1c1on para e IS ector E stero L PI as a mas 

Alternativa de Embalse 
Area Aportante Factor de 

(km2) Trasposición (A1/A2) 
Estación Pedernal en Tejada 164,0 

Cuenca Punto de Control 
342,7 2,09 

Estero Las Palmas 
... 

Fuente: Estudio de Fact1b1hdad de Obras de Regulación en los Valles de La L1gua y Petorca, V 
Región. DOH-AC, 2006. 

4.3.3 Curvas de Variación Estacional 

A continuación se presentan las tablas y figuras con la información de las curvas de 
variación estacional que han sido generadas para los puntos de control, a partir del 
análisis de la información fluviométrica actualizada. 
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Prob. Excedencia ABR 
5% 1,42 

20% 0,84 
50% 0,49 
85% 0,25 

14,00 

12,00 

10,00 

'iñ' -M 
8,00 É. 

(ij 
u 

6,00 :::l 
ro 
() 

4,00 

2,00 

0,00 

Tabla 4.3-4 
Caudales Medios Mensuales 

Estación Alicahue en Colliguay [m3
] 

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

1,46 
0,88 
0,52 
o 27 

2,43 3,35 4,39 5,66 9,89 11 ,72 
1,32 1,77 2,28 2,84 4,27 4,53 
0,69 0,91 1,14 1,38 1,77 1,68 
0,32 040 0,49 0,57 0,60 049 

Fi ura 4.3-1 

Curva de Variación Estacional 
Estación Alicahue en Colliguay 

DIC 
7,56 
3,15 
1,26 
o 41 

ENE FEB MAR 
3,36 2,07 1,50 
1,73 1,23 0,93 
0,86 0,71 0,57 
0,37 o 36 0,31 

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

- 5% ~2o% --..- 5o% -+-85% 

GCF Ingenieros Limitada 
50 

Anual 
4,13 
2,16 

1 '1 o 
0,48 



ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS 
SUBTERRÁNEOS EN EL SISTEMA HÍDRICO LIGUA Y PETORCA 

Prob. Excedencia 
5% 
20% 
50% 
85% 

4,00 

3,50 

3,00 

;!f. 2,50 

É. 
(ij 2,00 
-e 
::::l 
m 
ü 1,50 

1,00 

0,50 

ABR MAY 
0,36 0,33 
010 O, 13 
0,03 0,05 
0,01 0,02 

Tabla 4.3-5 
Caudales Medios Mensuales 

Estación Pedernal en Tejada [m 3
] 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV 
1,02 1,24 1,99 2,28 3,39 3,54 
0,34 0,55 0,78 0,96 1 31 1,05 
O, 11 0,23 0,30 0,39 0,47 0,29 
0,04 0,08 0,10 0,12 0,12 0,06 

Fi ura 4.3-2 

Curva de Variación Estacional 
Estación Pedernal en Tejada 

DIC ENE FEB MAR Anual 
1,35 0,38 0,21 0,14 1,23 
0,45 0,17 0,10 0,07 0,51 
0,14 0,07 0,04 0,03 0,21 
0,03 0,02 0,01 0,01 0,07 

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

--5% ~20% ~50% --+-- 85% 
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Prob. Excedencia ABR MAY 
5% 1,07 1,14 
20% 0,61 o 66 
50% 0,33 0,37 
85% o 16 0,18 

Tabla 4.3-6 
Caudales Medios Mensuales 

Estación Sobrante en Piñadero [m 3
] 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV 
1,77 3,33 4,42 5,08 7,00 8,71 
o 96 1 53 2,04 2,47 3,24 3,50 
0,50 0,68 0,91 1 '16 1,45 1,35 
0,23 0,25 0,34 046 o 54 0,41 

Fi ura 4.3-3 

Curva de Variación Estacional 
Estación Sobrante en Piñadero 

DIC ENE FEB MAR Anual 
5,13 2,48 1,52 1,23 3,26 
2,13 1' 17 o 81 068 1 65 
0,84 0,53 0,42 0,37 0,81 
o 27 0,20 0,19 0,17 0,34 

10,00 

9,00 

8,00 

7,00 

.. ················ ········· ........... ········ ·············· · ... ······································ ............. ··················· ·¡ 

'üi' 
;;;- 6,00 
.S 
-¡¡:; 5,00 
"C 

~ 4,00 
o 

3,00 

2,00 

1,00 

0,00 

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

- 5 % ----*""-- 20 % _...._ 50 % --+-- 85 % 
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Prob. Excedencia ABR MAY 
5% 2,01 5,84 

20% 0,56 1 57 
50% 0,06 0,14 
85% 0,00 0,00 

50,00 

45,00 

40,00 

35,00 

Cñ' - 30,00 M 

.§. 
-¡¡; 25,00 
-e 
::J 

20,00 m 
o 

15,00 

10,00 

5,00 

0,00 

Tabla 4.3-7 
Caudales Medios Mensuales 

Estación Petorca en Longotoma [m 3
] 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV 
42,95 18,32 24,13 18,59 17,73 16,61 
2 42 7 23 10 11 8 08 8 05 7 07 
0,00 1,68 2,68 2,32 2,52 1,94 
0,00 0,08 0,19 0,20 0,27 0,15 

Fi ura 4.3-4 

Curva de Variación Estacional 
Estación Petorca en Longotoma 

DIC ENE FES MAR 
7,96 7,05 5,14 3,64 
3,42 1 39 0,99 o 55 
0,96 0,05 0,03 0,01 
o 08 0,00 0,00 0,00 

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

- 5% ~20% --.-so% -+-85% 
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Prob. Excedencia ABR 
5% 1,45 
20% 0,73 
50% 0,28 
85% o 05 

30,00 

25,00 

Cñ' 
20,00 

--M 

§. 
ro 15,00 
-e 
::J 
ro 
(.) 

10,00 

5,00 

0,00 

MAY 
3,10 
1 53 
0,56 
0,09 

Tabla 4.3-8 
Caudales Medios Mensuales 

Estación Ligua en Quínquimo [m3
] 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV 
11 ,91 25,52 15,05 21 ,00 12,53 11 ,56 
3,95 710 6,88 8,03 5,72 5,16 
0,61 0,70 2,18 1,74 1,81 1,56 
0,01 0,00 0,24 0,07 020 0,15 

Fi ura 4.3-5 

Curva de Variación Estacional 
Estación Río La Ligua en Quinquimo 

DIC ENE FEB MAR 
7,31 4,79 6,47 3,57 
2,92 1,36 1 07 068 
0,69 0,14 0,02 0,02 
0,04 0,00 0,00 0,00 

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 
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Prob. Excedencia ABR MAY 
5% 1,42 1,46 

20% o 84 o 88 
50% 0,49 0,52 
85% 0,25 0,27 

Tabla 4.3-9 
Caudales Medios Mensuales 

Embalse Alicahue [m3
] 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV 
2,43 3,35 4,39 5,66 9,89 11 ,72 
1,32 1,77 2,28 2,84 4,27 453 
0,69 0,91 1 '14 1,38 1,77 1,68 
0,32 040 0,49 o 57 0,60 0,49 

Fi ura 4.3-6 

Curva de Variación Estacional 
Embalse Alicahue 

DIC ENE FES MAR Anual 
7,56 3,36 2,07 1,50 4,13 
3 15 1,73 1,23 0,93 216 
1,26 0,86 0,71 0,57 1 '10 
0,41 0,37 0,36 0,31 o 48 

14,00 ......................................... ············································································································································· 

12,00 

10,00 

'iii' --M 
8,00 .S 

(ij 
"O 

6,00 :::::¡ 
m 
(.) 

4,00 

2,00 

0,00 

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

- s% --*-20% ~so% -+--85% 
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Prob. Excedencia ABR MAY 
5% 0,42 0,74 
20% 016 o 41 
50% o 06 o 21 
85% 0,03 0,08 

6,00 

5,00 

íii' 
4,00 -M 

.§. 
(ij 3,00 
"O 
:J 
m 
ü 

2,00 

1,00 

0,00 

Tabla 4.3-10 
Caudales Medios Mensuales 

Embalse Pedernal [m3
] 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV 
2,51 2,89 4,15 4,21 5,17 5,17 
o 85 1 29 1 46 1 62 1 97 1 55 
0,30 o 56 0,53 0,60 0,70 0,44 
0,12 0,21 0,21 0,19 O, 19 0,09 

Fi ura 4.3-7 

Curva de Variación Estacional 
Embalse Pedernal 

DIC ENE FEB MAR Anual 
1,96 0,56 0,31 0,21 2,35 
o 65 o 24 0,15 O, 11 0,87 
0,20 0,10 0,06 0,06 0,34 
0,04 0,03 0,02 0,02 0,14 

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

- 5% ~2o% -*-50% --+-85% 
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Prob. Excedencia ABR MAY 
5% 0,37 1,84 
20% 0,14 0,95 
50% 0,03 0,39 
85% 0,00 0,08 

8,00 

7,00 

6,00 

íii' 5,00 ;;;-
É. 
ro 4,00 
-o 
:::J 
ro 3,00 ü 

2,00 

1,00 

0,00 

Tabla 4.3-11 
Caudales Medios Mensuales 

Embalse Los Ángeles [m 3
] 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV 
4,14 5,96 7,58 4,80 2,12 0,98 
1,80 2,69 2 10 1 31 0,42 o 27 
0,52 0,84 o 20 0,12 0,02 o 02 
0,04 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fi ura 4.3-8 

Curva de Variación Estacional 
Embalse Los Ángeles 

DIC ENE FEB MAR Anual 
0,33 0,15 0,07 0,15 2,18 
o 04 o 02 o 01 o 05 o 89 
0,00 0,00 0,00 0,01 o 23 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

- s% ----*"-20% ~so% -+-- 85% 
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Prob. Excedencia ABR 
5% 0,74 

20% 0,20 
50% 0,06 
85% 0,03 

8,00 

7,00 

6,00 

Cñ' 5,00 ¡;;-
.§. 
m 4,00 
-e 

:::::1 
m 3,00 ü 

2,00 

1,00 

0,00 

MAY 
0,69 
o 27 
O, 11 
0,04 

Tabla 4.3-12 
Caudales Medios Mensuales 

Embalse Las Palmas [m 3
] 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV 
2,12 2,60 4,17 4,76 7,07 7,41 
0,70 1 '15 1,63 2 00 2,74 2,19 
0,24 0,49 0,63 0,80 0,99 0,61 
o 08 o 17 o 21 0,26 o 26 013 

Fi ura 4.3-9 

Curva de Variación Estacional 
Embalse Las Palmas 

DIC ENE FES MAR 
2,82 0,78 0,45 0,29 
0,94 0,35 0,21 0,15 
0,29 0,14 0,09 0,07 
0,06 0,04 0,03 0,02 

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

----- 5 % """"*- 20 % --*-50 % --+- 85 % 
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4.4 Evapotranspiración 

La evapotranspiración potencial en el área de estudio se obtuvo del estudio "Análisis 
del Uso Actual y Futuro de los Recursos Hídricos de Chile, Volumen 11 , Regiones V, 
Metropolitana, VI y VIl", DGA-IPLA, 1996. En ese estudio, la evapotranspiración 
potencial fue determinada de la siguiente forma : 

Para todas las áreas se validó la información contenida en el Estudio Integral de 
Riego de los Valles de Aconcagua, Putaendo, Ligua y Petorca. En dicho estudio se 
definió una zonificación para cada uno de los valles, principalmente, de acuerdo a la 
distribución y uso del agua de riego, la que fue posteriormente utilizada en el estudio 
DGA-IPLA, 1996. 

En cada uno de los valles se definen valores de evapotranspiración potencial 
mensual para tres zonas climáticas, Litoral , Interior y Central , que se definen de 
acuerdo a lo señalado en la tabla siguiente. 

Tabla 4.4-1 
S t . ec onzac1on por e uenca para E t . . p t . 1 vapo ransp1rac1on o enc1a 

Cuenca Sector 
Litoral Interior Central 

Pe torca Desde Desde bocatoma canal Desde Chincolco hacia 
desembocadura hasta Ramadilla hasta aguas arriba. 
bocatoma canal Chincolco. Incluye cuencas del 
Ramadilla. Sobrante y Pedernal 

Ligua Desde Desde bocatoma canal Desde la confluencia 
desembocadura hasta Los Loros hasta del río Alicahue con 
bocatoma canal Los confluencia del río estero Los Ángeles 
Loros. Alicahue con estero hacia aguas arriba. 

Los Ángeles . 

Luego, de acuerdo a la experiencia de este Consultor y a la revisión de antecedentes 
técnicos, se seleccionó el método de Blaney y Criddle según la fórmula : 

ET0 = p · (0,46 · t + 8,13) 

Donde: 

p: Porcentaje diario de horas diurnas anuales. 
t: Temperatura media mensual (0 C). 
ET 0: Evapotranspiración mensual (mm). 
Luego se efectuaron los cálculos de la Et0 mensuales para tres zonas climáticas, 
Litoral, Interior y Central. En las Tablas 4.4-2 y 4.4-3 se muestra la 
evapotranspiración potencial para cada cuenca . 
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Tabla 4.4-2 
Evapo " p transp1rac1on · 1 1 e otenc1a para a uenca e 10 a IQUa d 1 R' L L. 

Mes Clima Central Clima Interior Clima Litoral 
Enero 194 179 140 
Febrero 159 147 112 
Marzo 149 118 93 
Abril 96 78 66 
Mayo 70 42 43 
Junio 55 30 30 
Julio 47 35 34 
Agosto 70 45 43 
Septiembre 85 55 54 
Octubre 119 99 71 
Noviembre 142 129 114 
Diciembre 189 174 133 
Total 1.375 1.131 933 
Fuente: Estudio SIT 26 DGA- IPLA, 1996. 

Tabla 4.4-3 
Evapot " p ransp1rac1on · 1 1 e otenc1a para a uenca e 10 d IR' P e torca 

Mes Clima Central Clima Interior Clima Litoral 
Enero 194 179 140 
Febrero 159 147 112 
Marzo 149 118 93 
Abril 96 78 66 
Mayo 70 42 43 
Junio 55 30 30 
Julio 47 35 34 
Agosto 70 45 43 
Septiembre 85 55 54 
Octubre 119 99 71 
Noviembre 142 129 114 
Diciembre 189 174 133 
Total 1.375 1.131 933 
Fuente: EstudiO SIT 26 DGA- IPLA, 1996. 

4.5 Estimación de la Recarga a los Acuíferos 

4.5.1 Recarga de Precipitaciones 

(mm) 

(mm) 

Este punto tiene como objetivo principal la estimación del orden de magnitud de los 
caudales y volúmenes medios de recarga a los sistemas acuíferos estudiados, 
producto de las precipitaciones en la zona. 
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La metodología de cálculo se basó en la generación de los procesos de escorrentía e 
infiltración para cada evento de lluvia, considerando eventos mensuales. Para esto, 
el procedimiento utilizado consistió en los siguientes puntos. 

• Generar una estadística pluviométrica que abarque un período de 50 años, 
mediante técnicas de relleno y correlación de la estadística disponible. 

• Realizar un análisis de frecuencia a las series generadas, para, de esta 
manera, obtener las precipitaciones anuales asociadas a una probabilidad de 
excedencia de 50% para cada estación considerada (Figura 2.2-2). 

• Establecer 'superficies' de distribución de la precipitación para el área de 
estudio. Las áreas para las que se generaron los 'mantos' o 'superficies' de 
distribución de la precipitación son las correspondientes a las cuencas de los 
ríos La Ligua y Petorca. 

• Mediante el software ArcGIS se ingresan los valores de precipitación del 
evento considerado (precipitación para 50% de probabilidad de excedencia) 
para ciertos puntos en el área de estudio, que en este caso corresponden a 
las estaciones pluviométricas consideradas, y, a partir de ellos, se interpolan 
los valores de precipitación para todos los puntos de una malla que define el 
ArcGIS para representar el área de interés. Para la interpolación, el software 
dispone de diversos métodos, de los cuales se elige el que represente de 
mejor manera la distribución de precipitaciones de acuerdo al criterio de este 
consultor. 
El software ArcGIS presenta, entre otros, los siguientes métodos de 
interpolación (cuya descripción proviene del mismo software): 

- Topo to Raster: Interpola una superficie hidrológicamente correcta a partir de 
información de puntos, líneas o polígonos. 

- Kriging: Interpola una superficie a partir de puntos usando Kriging. 
- Spline: Interpola una superficie a partir de puntos usando la técnica de 

curvatura mínima spline. 
- Natural Neighbor: Interpola una superficie a partir de puntos usando la técnica 

de vecino natural (natural neighbor). 
De los métodos mencionados se escogió Topo to Raster, que de acuerdo a la 
experiencia de este Consultor es el que entrega resultados más confiables 
para la interpolación de información hidrológica. 

• Una vez obtenida la superficie de precipitación, y utilizando las cuencas 
trazadas para cada uno de los puntos de control (ver Figura 2.1-1 ), se 
intersectan dichas superficies, para así obtener los 'mantos' o 'superficies' de 
precipitación correspondientes a cada una de las cuencas asociadas a los 
puntos de control. 

• Luego, mediante un proceso interno del software ArcGIS se obtiene el valor 
total de precipitación asociado a cada área, que se muestra en la Tabla 4.5-1 
a través de la integración de los valores asociados a cada punto de la malla 
que el software define para representar la superficie en cuestión, y a partir de 
ese valor y del valor de la superficie, se determina el valor de precipitación 

GCF Ingenieros Limitada 
61 



ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS 
SUBTERRÁNEOS EN EL SISTEMA HÍDRICO LIGUA Y PETORCA 

media para cada cuenca de interés mediante la división del total de 
precipitación sobre el área considerada y la superficie de la misma. 

Tabla 4.5-1: Precipitación 50% Pexc. 
Asociada a Cuencas de Puntos de Control 

Precipitación 50% Pexc. 
Cuenca [mm] 

Embalse Alicahue 277,43 

Embalse Los Ángeles 250,07 

Embalse Las Palmas 192,35 

Embalse Pedernal 205,85 

Estación Alicahue en Collihuay 279,80 

Estación Ligua en Quinquimo 260,85 

Estación Pedernal en Tejada 206,63 

Estación Petorca en Longotoma 212,26 

Estación Sobrante en Piñadero 254,27 

• Finalmente, a partir de la precipitación estimada para cada subcuenca, se 
obtuvo la recarga que recibe la formación acuífera asociada a cada sector de 
interés. El procedimiento utilizado para este cálculo está basado 
conceptualmente en el método de la Curva Número. 

Modelo SCS o Método de la Curva Número para Determinar la Recarga 

El método de la Curva Número permite estimar, para un evento hidrológico, la parte 
de la precipitación total (P) que logra transformarse en escorrentía directa (E). La 
relación entre escorrentía directa y precipitación depende de la capacidad de 
retención máxima del suelo (Rmax) . tal como se expresa en la siguiente expresión: 

(P - 0,2 · Rmax) 2 

E=----'--
p + 0,8 · Rmax 

La capacidad de retención máxima (Rmax) depende de las características del suelo y 
de las condiciones climáticas de la zona analizada. Los valores de curva número 
(CN) son asociables a cada tipo de cuenca y de acuerdo a ello, Rmax(en mm) se 
puede despejar de la siguiente expresión : 

1000 
CN =---=-

10 + Rmax 
25,4 

Por otro lado, la capacidad de retención máxima (Rmax) se relaciona con la capacidad 
de almacenamiento inicial máxima UA)max. a través de la relación experimental: 
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Por lo tanto, según las variables y las relaciones antes definidas la recarga se calcula 
según el siguiente procedimiento: 

1. Definición del parámetro curva número asociada a la cuenca: CN. Este parámetro 
está asociado directamente con las características del suelo asociado a la cuenca en 
estudio. 

2. Cálculo de capacidad de retención máxima (mm) en función de la curva número 
( CN) seleccionada: 

(
1000 ) 

Rmax = 25,4 · CN - 10 

3. Precipitación total correspondiente a un evento hidrológico (mm): P. 

4. Escorrentía directa (mm): 

(P- 0,2 · Rmax) 2 

E=-----
p + 0,8 · Rmax 

5. Capacidad de almacenamiento inicial máxima (mm): 

6. Almacenamiento inicial (mm): 

7. Retención de almacenamiento (mm): 

R =P-E -lA 

8. Infiltración de escorrentía (mm): 

(lnf )E =a · E 

9. Infiltración de almacenamiento inicial (mm): 
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1 O. Infiltración de la retención de almacenamiento (mm): 

(lnfh =Y · R 

11. Recarga (mm): 

Rec = (Infh + (Inf)¡ A + (Infh 

En la Figura 4.5-1, se muestra un esquema con las variables que intervienen en la 
metodología empleada para evaluar las recargas por precipitaciones. 

Figura 4.5-1 
Esquema de la Metodología Empleada 

~------·····-··-······--·-·····-··-··--···--··-·-··-···--····-··-··-····-······--·-·------···----···-·····-··-···------·····-·-·¡ . i 

1 p E 

la (la) max 

R=P-E-Ia 
1 

.. ..J 

De acuerdo a la Tabla 4.5-2, obtenida del Handbook of Hydrology, Maidment, 1992. 
Me Graw-Hill , que se presenta a continuación, se puede obtener el valor de la Curva 
Número de una zona asignando los porcentajes de superficie de dicha zona 
asociados a cada una de las definiciones presentadas en la tabla. 
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Tabla 4.5-2: Handbook of Hydrology, Maidment, 1992. McGraw-Hill 
CN Según Grupo Hidrológico 

Descripción de Uso de la Tierra del Suelo 

A B e D 

Sin tratamiento de conservación 72 81 88 91 
Tierra Cult ivada 

Con tratamiento de conservación 62 71 78 81 
Condiciones pobres 68 79 86 89 

Pastizales 
Condiciones óptimas 39 61 74 80 

Vegas de ríos Condiciones óptimas 30 58 71 78 

Troncos delgados, cubierta pobre, 
45 66 77 83 

Bosques sin hierba. 

Cubierta buena 25 55 70 77 
Condiciones óptimas (cobertura 

39 61 74 80 
Áreas Abiertas : césped, parques, 75% o más) 

campos de golf, cementerios, etc. Cubierta buena (cobertura de 50% a 
49 69 79 84 

75%) 
Áreas comerciales de negocios 85% impermeables 89 92 94 95 

Distritos industria les 72% impermeables 81 88 91 93 

Residencia 1 

Tama ño promedio del lote Porcentaje promedio impermeable 

1/8 acre o menos 65 77 85 90 92 
1/4 acre 38 61 75 83 87 
1/3 acre 30 57 72 81 86 
1/2 acre 25 54 70 80 85 
1 acre 20 51 68 79 84 

Parqueaderos pavimentados, techos, 
98 98 98 98 

accesos, etc. 

Pavimentadas, con cunetas y 
98 98 98 98 

alcantarillados 
Calles y carreteras 

Grava 76 85 89 91 

Tierra 72 82 87 89 .. 
A:Suelos con alta capac1dad de 1nfiltrac1on. Arenas, gravas, etc . 
B: Suelos con capacidad de infiltración moderada. Loess poco profundos, marga arenosa. 
C: Suelos con baja capacidad de infiltración. Suelos con alto contenido de arcilla. 
D: Suelos con muy baja capacidad de infiltración. Arcillas plásticas pesadas, suelos salinos o suelos en los que el 
nivel freático está cerca de la superficie. 

Para el presente estudio, se asignó valores porcentuales a cada uno de los ítemes 
de la tabla anterior, de acuerdo a lo señalado a continuación (Tabla 4.5-3). 
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Tabla 4.5-3: Porcentaje de Superficie por Uso de Suelo 

Descripción de Uso de la Tierra 

Sin tratamiento de conservación 
Tierra Cultivada 

Con tratamiento de conservación 

Pastizales 
Condiciones pobres 

Condiciones óptimas 

Vegas de ríos Condiciones óptimas 

Bosques 
Troncos delgados, cubierta pobre, sin hierba . 

Cubierta buena 

Áreas Abiertas : césped, parques, Condiciones óptimas (cobertura 75% o más) 

campos de golf, cementerios, etc. Cubierta buena (cobertura de 50% a 75%) 

Áreas comerciales de negocios 85% impermeables 

Distritos industria les 72% impermeables 

Residencial 

Tamaño promedio del lote Porcentaje promedio impermeable 

1/8 acre o menos 65 

1/4 acre 38 

1/3 acre 30 

1/2 acre 25 

1 acre 20 

Parqueaderos pavimentados, techos, accesos, etc. 

Pavimentadas, con cunetas y alcantarillados 

Calles y carreteras Grava 

Tierra 

** 1 acre= 4047 m2 aprox. 

Porcentaje de Superficie por Grupo Hidrológico de Suelo 

1 0~5 1 0~3 1 0~5 1 0,~5 1 

% 

33,00% 

0,00% 

40,00% 

0,00% 

3,00% 

15,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

2,00% 

2,00% 

0,00% 

0,00% 

4,20% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,20% 

0,30% 

0,30% 

100,00% 

De acuerdo a las características de la zona de estudio que se muestran en la Tabla 
anterior, para el parámetro Curva Número, se obtuvo el valor CN = 823

. 

La recarga al agua subterránea (Rec) está conformada por una porción pequeña de 
la retención inicial (p · /A) y por una porción mayor de la escorrentía directa (a· E). El 
agua retenida como almacenamiento en el suelo (R) se considera que satisface los 
requerimientos de la evapotranspiración y parte de ella contribuye también a la 
percolación profunda (r · R). 

3Table 5.5.1, Handbook of Hydrology, Maidment, 1992.Mc Graw-Hill. 
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Para estimar la proporción de la escorrentía y de las retenciones en el suelo que 
recargan las aguas subterráneas y que contribuyen al almacenamiento subterráneo 
se aplicaron los coeficientes que se indica en la Tabla 4.5-4. 

Tabla 4.5-4 
e fi. t E oe 1c1en es mplriCOS 

Escorrentía (E) a= 0,40 
Retención Inicial (/A) ~= 0,20 
Retención del Almacenamiento (R) y= 0,10 

En el Anexo 4-3, Estimación de Recarga al Acuífero, se presenta las series 
estadísticas estimadas de las recargas por precipitaciones para cada una de las 
subcuencas definidas por los puntos de control. 

4.5.2 Recarga desde Cauces 

El Modelo MOS desarrollado para los valles de los ríos La Ligua y Petorca, que se 
presenta en el estudio Modelación Integral de los Recursos Hídricos de los Valles de 
los Ríos La Ligua y Petorca. DOH - Pablo lsensee M., 2004, y que se utiliza en el 
estudio DOH-AC, 2006, entrega en sus archivos de salida, una estadística de 
recargas debidas a la percolación desde los cauces. 

La percolación del tramo de río se determina de la siguiente manera: 

Una vez que al caudal afluente al nodo de cabecera del tramo de río se le ha 
descontado el caudal captado por los canales, queda eventualmente un caudal 
sobrante (Qsob) el que teóricamente escurre por el lecho de río hasta el próximo 
nodo de evaluación . 

Sobre este caudal superficial, se aplica el planteamiento teórico desarrollado por 
Waterloo Hidrogeologic, en su aplicación Visual Modflow, para determinar la 
percolación del río en el tramo, según muestra la ecuación siguiente: 

Donde: 

IRIO 

Caprio 
Cbrio 

1 e . Q Cbrio mo = aprzo. 

: Percolación en tramo de río (entre nodos de evaluación). 
: Coeficiente a de percolación. 
: Coeficiente b de percolación. 

En las Tablas 4.5-5 y 4.5-6 se presentan los coeficientes de percolación utilizados 
para cada uno de los 27 sectores definidos por el modelo MOS para las cuencas de 
los ríos La Ligua y Petorca . 
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En el Anexo4-3, Estimación de Recarga al Acuífero, se presenta la serie estadística 
de la recarga por percolación desde cauces naturales para cada sector definido en el 
modelo MOS Ligua - Petorca. En la Figura 4.5-2 se muestra la ubicación de dichos 
sectores para ambas cuencas. 

A modo de ejemplo se presenta a continuación, en la Tabla 4.5-7, la serie estadística 
de recargas por percolación desde cauces para el sector 1 del valle de La Ligua. 

Tabla 4.5-5 
Coeficientes de Percolación de Río -Valle del Río La Ligua 

O Sector (Ca)orio (Cb)orio 
L1 0,022 0,600 
L2 0,043 0,600 
L3 0,045 0,600 
L4 0,037 0,600 
L5 0,070 0,600 
L6 0,051 0,600 
L7 0,053 0,600 
L8 0,029 0,600 
L9 0,036 0,600 
L10 0,042 0,600 
L11 0,010 0,600 
L12 0,137 0,600 
L13 0,017 0,600 
L14 0,017 0,600 
Fuente: Modelo MOS 
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Tabla 4.5-6 
Coeficientes de Percolación de Río -Valle del Río Petorca 

Sector {Ca}orio (Cb)orio 
P1 0,096 0,600 

P2 O, 115 0,600 

P3 0,148 0,600 
P4 0,140 0,600 
P5 0,082 0,600 
P6 0,151 0,600 

P? 0,091 0,600 
P8 0,195 0,600 

P9 0,148 0,600 
P10 0,179 0,600 

P11 O, 121 0,600 

P12 0,451 0,600 
P13 0,451 0,600 
Fuente Modelo MOS 
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Figura 4.5-2 
Ubicación de Sectores Definidos por el Modelo MOS para las Cuencas de Ligua y Petorca 
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Año 
1950 

1951 

1952 
1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 
1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 
1989 

1990 
1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 
1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

abr 

0,000 

0,015 

0,010 
0,013 

0,025 

0,015 . 

0,013 

0,012 

0,015 

0,017 

0,015 

0 ,013 

0,011 

0,011 

0,022 

0,011 

0,019 

0,015 

0,009 

0,007 

0,006 

0,008 

0,008 

0,015 

0,012 

0,011 

0,007 

0,007 

0,018 

0,022 
0,037 
0,015 ' 

0,013 
0,026 ' 

0,019 
0,026 

0,013 

0,014 

0,023 • 

0,011 
0,013 

0,008 

0,015 

0,019 

0,013 
0,012 

0,008 

0,006 
0,025 ' 

0,012 

0,015 

0,020 

0,01 7 

0,021 

0,0 14 

Tabla 4.5-7 
Recarga por Percolación del Río - Sector L01- Valle del Río La Ligua [m3/s/mes] 

may j un jul ago sep oct nov di e 

0,023 0,018 0,012 0,018 0,019 0,030 0,024 0,030 

0,019 

0,017 
0,020 

0,026 

0,026 

0,020 

0,028 

0,018 

0,020 

0,019 

0,01 2 

0,013 

0,013 

0,021 

0,016 

0,016 

0,014 

0,009 

0,008 

0,011 

0,009 

0,013 

0,026 

0,013 

0,012 

0,008 

0,008 

0,017 

0,023 

0,025 

0,022 

0,015 

0,024 

0,020 

0,02 3 

0,020 

0,016 

0,023 
0,013 

0,014 
0,015 

0,021 

0,035 

0,012 

0,011 

0,008 

0,011 
0,020 

0,011 

0,015 

0,019 

0,023 

0,023 
0,013 

0,021 

0,02 3 

0,025 

0,031 

0,019 

0,017 

0,028 

0,037 

0,019 

0,035 

0,021 

0,019 

0,014 

0,020 

0,013 

0,018 

0,016 

0,010 

0,011 , 

0,010 

0,011 

0,031 

0,020 

0,018 

0 ,013 

0,009 ' 

0,011 

0,016 

0,018 

0,019 

0,019 
0,042 

0,024 

0,019 
0,020 ' 

0,048 
0,018 

0,021 
0,012 

0,013 
0,021 ' 

0,03 6 

0,027 

0,012 

0,012 
0,008 

0,046 
0,021 

0,013 

0,022 

0,017 

0,044 

0,025 

0,014 

0,031 

0,022 

0,020 

0,026 

0,022 

0,018 

0,018 

0,020 

0,031 

0,014 

0,027 

0,022 

0,021 

0,018 

0,023 

0,000 

0,015 

0,009 

0,008 

0,014 

0,011 

0,024 

0,026 

0,020 

0,017 

0,007 

0,024 

0,034 

0,017 

0,025 
0,000 

0,000 

0,027 

0,040 

0,021 
0,000 

0,071 

0,019 

0,015 
0,014 

0,027 

0,000 

0,026 

0,015 
0,013 

0,011 

0,000 
0,019 

0,013 

0,000 

0,025 

0,000 
0,025 

0,015 

0,000 

0,021 
0,040 

0,023 

0,01 7 

0,022 

0,000 

0,018 

0,025 

0,015 

0,031 

0,019 

0,025 

0,024 

0,000 

0,025 

0,016 

0,010 

0,009 

0,000 

0,012 

0,03 2 

0,024 

0,000 

0,018 

0,009 

0,000 

0,000 

0,019 

0,000 
0,015 

0,061 

0,000 

0,000 

0,019 

0,025 

0,000 

0,022 
0,024 

0,013 
0,000 

0,030 

0,024 
0,016 

0,013 

0,011 

0,043 
0,020 

0,015 

0,035 
0,000 

0,061 
0,0 22 

0,020 

0,023 

0,000 
0,000 

0,021 

0,037 

0,021 

0,024 

0,000 

0,038 

0,016 

0,000 

0,018 

0,000 

0,021 

0,047 

0,000 

0,016 

0,010 

0,009 

0,015 

0,013 
0,000 

0,024 

0,017 

0,019 

0,008 

0,042 

0,042 

0,021 

0,027 
0,017 

0,000 

0,036 

0,053 

0,016 

0,000 

0,069 

0,018 
0,028 

0,014 

0,039 

0,000 
0,024 

0,015 

0,013 

0,009 

0,000 
0,018 

0,036 

0,042 

0,035 

0,000 

0,021 

0,000 

0,026 

0,032 
0,071 

0,020 

0,041 

0,036 

0,047 

0,050 

0,041 

0,018 

0,052 

0,024 

0,059 

0,020 

0,063 

0,030 

0,015 

0,009 

0,009 

0,019 

0,014 

0,047 

0,023 

0,027 

0,020 

0,013 

0,059 

0,066 

0,020 

0,000 
0,015 

0,060 

0,061 

0,103 

0,015 

0,037 

0,106 
0,017 

0,032 

0,013 
0,035 

0,052 

0,030 

0,015 
0,012 

0,007 

0,058 

0,014 

0,034 

0,000 

0,045 

0,063 

0,025 

0,018 

0,032 

0,041 

0,109 

0,042 

0,057 

0,035 

0,043 

0,025 

0,028 

0,047 

0,059 

0,042 

0,073 

0,017 

0,072 

0,031 

0,013 

0,008 

0,009 

0,023 

0,013 

0,04 9 

0,026 

0,029 

0,018 

0,015 

0,063 

0,062 

0,019 

0,043 
0,014 

0,077 

0,052 

0,087 

0,007 

0,046 

0,142 

0,014 

0,028 
0,012 

0,047 

0,047 

0,026 

0,013 
0,011 

0,004 

0,065 

0,013 

0,031 

0,046 

0,042 
0,065 

0,022 

0,018 

0,018 

0,024 

0,059 

0,020 

0,021 

0,009 

0,025 

0,011 

0,021 

0,0 26 

0,028 

0,019 

0,060 

0,019 

0,051 

0,024 

0,014 

0,007 

0,008 

0,015 

0,010 

0,052 

0,020 

0,019 

0,015 

0 ,010 

0,043 

0,045 

0,017 

0,039 
0,014 

0,092 

0 ,041 

0,000 

0,015 

0,032 

0,000 

0,013 

0,019 
0,012 

0,033 

0 ,030 " 
0,020 

0,013 

0,009 

0,005 

0,060 
0,012 

0,021 

0,035 

0,029 

0,052 

0,016 

0,014 
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ene 

0,019 

0,014 

0,015 
0,051 

0,017 

0,012 

0,011 

0,019 

0,009 

0,012 

0,019 

0,016 

0,015 

0,034 

0,020 

0,035 

0,018 

0,013 , 
0,007 

0,007 

0,012 

0,008 

0,038 

0,016 

0,014 

0,013 

0,010 

0,030 

0,041 

0,017 

0,030 
0,014 

0,000 

0,024 

0,044 

0,014 

0,021 

0,068 

0,012 
0,015 

0,012 
0,024 

.. 0,024 
0,016 

0,015 

0,009 

0,006 
0,048 

0,012 

0,018 

0,022 

0,022 

0,034 

0,013 

0,014 

feb 

0,01 6 

0,021 

0,012 
0,034 

0,012 

0,010 

0,010 

0,007 

0,010 

0,013 

0,012 

0,019 

0,016 

0,023 

0,017 

0,026 

0,018 

0,012 

0,007 

0,006 

0,009 

0,007 

0,023 

0,015 

0,016 

0 ,010 

0 ,008 

0,024 

0,030 

0,015 

0,025 
0,014 

0,032 

0,022 

0,035 

0,016 

0,017 
0,042 

0,013 

0,015 
0,011 

0 ,019 

0,020 

0,015 
0,012 

0,008 

0,006 

0,027 

0,013 

0,018 

0,020 

0,020 
0,027 

0,017 

0,015 

mar 

0,015 

0,011 

0,011 
0,020 

0,014 

0,013 

0,009 

0,013 

0,014 

0,012 

0,015 

0,014 

0,016 

0,022 

0,010 

0,020 

0,0 16 

0,010 

0,007 

0,006 

0,008 

0,007 

0,018 

0,013 

0,015 

0,008 

0,007 

0,020 

0,022 

0,009 

0,018 
0,014 

0,029 

0,021 

0,030 . 
0,014 

0,015 

0,029 

0,012 
0,015 ' 

0,009 
0,016 ' 

O,Q17 
0,013 

0,011 

0,008 

0,005 

0,021 . 
0,014 

0,016 , 
0,021. 

0,019 

0,023 

0,016 

0,016 
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4.5.3 Recarga desde Sectores de Riego 

Con el objetivo de conocer las recargas a los acuíferos desde los sectores de riego 
de cada cuenca, a ser consideradas como punto de partida para la calibración del 
modelo de simulación que será elaborado, se utilizó los resultados del Modelo MOS, 
que determina para cada sector series en el tiempo de recargas por percolación de 
ríos y recargas totales, que incluyen la percolación de ríos y las percolaciones de 
riego. Por lo tanto, por diferencia se puede obtener las series de recargas desde 
sectores de riego, las que incluyen recargas desde canales y recargas desde áreas 
de cultivos regadas propiamente tales. 

En el Anexo 4-3, Estimación de Recarga al Acuífero, se presentan las tablas con las 
series de recargas desde sectores de riego, las que serán la información base para 
la calibración del modelo, el cual se operará para diferentes escenarios a definir. 

A modo de ejemplo se presenta en la Tabla 4.5-8, la serie estadística de recargas 
por riego para el sector 1 del valle del río La Ligua. 

4.5.4 Recargas desde Embalses 

En la zona no existen grandes embalses de riego, como los que tiene en proyecto la 
DOH y que podrían materializarse en el mediano plazo. 

Los tranques de noche existentes, en general disponen de membranas para evitar la 
infiltración o son antiguos y con el paso del tiempo han ido sellándose en forma 
natural debido a la depositación de material fino, por lo que en la práctica no 
representan fuentes relevantes de recarga a las napas. 

En el momento en que se simule escenarios futuros con el modelo, se incorporará a 
los datos de entrada, los embalses proyectados por la DOH, con los niveles de 
operación que corresponda y se evaluará su influencia potencial en la recarga a las 
napas, por infiltración desde los mismos. 
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Año 
1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

abr 

0,000 

0,008 

0,006 

0 ,007 

0,011 

0,006 

0,012 

0,006 

0,006 

0 ,005 

0,006 

0,006 

0,006 

0,006 

0,005 

0,006 

0,010 

0,006 

0,006 

0,005 

0,004 

0,006 

0,004 

0,006 

0,005 

0,006 

0,004 

0,005 

0,006 

0,008 

0,010 

0,006 

0,005 

0 ,006 

0,006 

0,005 

0,006 

0,005 

0,006 

0,006 

0,006 

0,005 

0 ,006 

0 ,009 

0,005 

0,005 

0,006 

0,004 

0,005 

0,005 

0,006 

0,005 

0,006 

0,005 

0,008 

may 

0,001 

0,009 

0,005 
0,011 

0,005 

0,006 

0,003 

0,100 

0 ,011 

0,003 

0,002 

0,002 

0,001 

0,005 

0,001 

0,005 

0,001 

0,002 

0,002 

0,001 

0,006 

0,001 

0,001 

0,005 

0,007 

0 ,005 

0,002 

0,001 

0,001 

0,002 

0 ,003 

0,019 

0,009 

0,003 

0 ,005 

0,003 

0,015 

0,005 

0 ,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,014 

0,005 

0,004 

0,001 

0,001 

0,014 

0,002 

0,001 

0,002 

0,005 

0,014 

0,006 

0 ,001 
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Tabla 4.5-8 
Recarga por Riego- Sector l01 -Valle del Río la ligua [m3/s/mes) 

jun 

0,000 

0,008 

0,012 

0 ,001 

0,009 

0,002 

0,001 

0,057 

0,103 

0,007 

0,008 

0,013 

0,012 

0,003 

0,004 

0,002 

0,138 

0,004 

0,000 

0,003 

0,001 

0,008 

0,014 

0,003 

0,120 

0,001 

0,000 

0,003 

0 ,003 

0,000 
o,oo5 · 
0,212 

0,146 

0,009 

0,001 , 
0,001 

0,111 

0,002 

0,002 

0,000 

0,000 

0,036 

0,733 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,858 

0,002 

0,004 

0,262 

0,000 

0,742 

0,003 

0,004 

ju l 

0,000 

0,402 

0,144 

0,024 

0,058 

0,001 

0,006 

0,312 

0,063 

0,005 

0,004 

0,002 

0,001 

0,012 

0,002 

0,355 

0,000 

0,004 

0,000 

0,001 

0,270 

0,000 

0,126 

0,005 

0,138 

0,012 

0,000 

0,245 

0,251 

0,005 

0,130 

0,000 

0,000 

0,155 

0,500 

0,005 

0,000 

0,614 

0,002 

0,010 

0,002 

0,213 

0,000 

0,003 

0,006 

0,007 

0,005 

0,000 

0,000 

0,002 

0,000 

0,168 

0,000 

0,005 

0,009 

ago 

0,001 

0,000 

0,077 

0,941 

0,065 

0,002 

0,158 

0,000 

0,292 

0,003 

0,004 

0,210 

0,001 

0,647 

0,007 

0,000 

0,103 

0,002 

0,000 

0,004 

0,000 

0,004 

0,469 

0,000 

0,000 

0,113 

0,003 

0,000 

0,000 

0,001 

0,000 

0,000 

0,289 

0,000 

0,000 

0,001 

0,340 

0,000 

0,004 

0,074 

0,002 

0,000 

0,295 

0,004 

0,001 

0,005 

0,002 

0,518 

0,000 

0,008 

0,000 

0,000 

0,321 

0,000 

0,245 

sep 

0,006 

0,005 

0,000 

0,000 

0,004 

0,004 

0,007 

0,007 

0,000 

0,004 

0,005 

0,000 

0,004 

0,000 

0,004 

0,005 

0,000 

0,008 

0,006 

0,004 

0,004 

0,005 

0,000 

0,005 

0,006 

0,004 

0,006 

0,005 

0,022 

0,006 

0,246 

0,005 

0,000 

0,005 

0,022 

0,005 

0,000 

0,004 

0,005 

0,004 

0,006 

0,008 

0,000 

0,005 

0,005 

0,004 

0,005 

0,000 

0,005 

0,114 

0,152 

0,005 

0,000 

0,004 

0,000 
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oct 
0,010 

0,009 

0,009 

0,009 

0,009 

0,010 

0,009 

0,009 

0,009 

0,010 

0,010 

0,009 

0,010 

0,010 

0,009 

0,009 

0,010 

0,009 

0,006 

0,006 

0,011 

0,008 

0,009 

0,012 

0,009 

0,009 

0,014 

0,011 

0,009 

0,009 

0,000 

0,009 

0,010 
0,009 __ _ 

0,009 

0,010 

0,009 

0,011 

0,009 

0,009 

0,010 

0,010 

0,009 

0,009 

0,009 

0,008 

0,005 

0,015 

0,009 

0,010 

0,000 

0,010 

0,009 

0,009 

0,009 

nov 

0,015 

0,013 

0,013 

0,013 

0,012 

0,013 

0,013 

0,013 

0,012 

0,012 

0,013 

0,012 

0,013 

0,013 

0,011 

0,012 

0,013 

0,010 

0,008 

0,008 

0,012 

0,010 

0,012 

0,013 

0,013 

0,011 

0,016 

0,013 

0,018 

0,013 

0,013 

0,010 

0,013 

0,013 

0,012 

0,008 

0,014 

0,012 

0,009 

0,013 

0,010 

0,012 

0,013 

0,013 

0,010 

0,009 

0,008 

0,013 

0,010 

0,013 

0,013 

0,013 

0,013 

0,013 

0,013 

die 

0,014 

0,011 

0,014 

0,014 

0,013 

0,012 

0,009 

0,015 

0,010 

0,013 

0,014 

0,014 

0,012 

0,014 

0,012 

0,014 

0,014 

0,010 

0,009 

0,008 

0,011 

0,009 

0,013 

0,013 

0,012 

0,011 

0,010 

0,014 

0,014 

0,011 

0,014 

0,010 

0,014 

0,014 

0,000 

0,010 

0,013 

0,000 

0,010 

0,012 

0,010 

0,014 

0,014 

0,013 

0,009 

0,010 

0,008 

0,014 

0,010 

0,013 

0,014 

0,014 

0,014 

0,011 

0,011 

ene 

0,011 

0,010 

0,009 

0 ,012 

0,011 

0,008 

0,008 

0,011 

0,008 

0,009 

0,011 

0,010 

0,010 

0,012 

0,011 

0,012 

0,011 

0,009 

0,008 

0,008 

0,009 

0,008 

0,013 

0,010 

0,010 

0,010 

0,008 

0,012 

0,013 

0,011 

0,013 

0,010 

0,000 

0,012 

0,012 

0,009 

0,012 . 

0,012 

0,009 

0,010 

0,009 

0,012 

0,012 

0,010 

0,009 

0,008 

0,008 

0,012 

0,009 

0,011 

0,012 

0,012 

0,013 

0,009 

0,009 

feb 

0,010 

0,011 

0,008 

0,011 

0,009 

0,008 

0,008 

0,007 

0,008 

0,009 

0,008 

0,011 

0,010 

0,011 

0,010 

0,011 

0,010 

0,009 

0,007 

0,008 

0,008 

0,008 

0,012 

0,009 

0,010 

0,008 

0,008 

0,011 

0,012 

0,009 

0,012 

0,010 

0,012 

0,012 

0,012 

0,010 

0,010 

0,012 

0,009 

0,009 

0,008 

0,011 

0,011 

0,010 

0,009 

0,008 

0,007 

0,012 

0,009 

0,010 

0,011 

0,012 

0,011 

0,010 

0.010 

mar 

0,009 

0,007 

0,008 

0,009 

0,008 

0,010 

0,007 

0,007 

0,007 

0,007 

0,009 

0,008 

0,009 

0,009 

0,007 

0,009 

0,009 

0,007 

0,006 

0,006 

0,006 

0,006 

0,009 

0,008 

0,008 

0,007 

0,007 

0,009 

0,009 

0,007 

0,009 

0,009 

0,009 

0,009 

0,010 

0,007 

0,008 

0,010 

0,008 

0,008 

0,007 

0,009 

0,009 

0,007 

0,007 

0 ,006 

0,006 

0,010 

0,007 

0,008 

0,009 

0,009 

0,009 

0 ,009 

0,009 
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5 CALIDAD DE AGUAS 

Existen antecedentes de calidad de aguas en diversos estudios que han sido 
desarrollados en ambas cuencas. Entre los más relevantes se tiene: 

• Estudio de Factibilidad de Obras de Regulación en los Valles de La Ligua y 
Petorca, V Región. DOH-AC, 2006. 

• Diagnóstico de Obras de Riego en los Valles de La Ligua y Petorca, V Región. 
DOH - CYGSA, 2003. 

• Análisis y Evaluación de los Recursos Hídricos de las Cuencas de los Ríos La 
Ligua y Petorca" DGA-IPLA-AC, 1998. 

• Estudio Integral de Riego de los Valles Aconcagua, Putaendo, Ligua y 
Petorca. CNR-CICA, 1982. 

De los estudios señalados, el que resulta más importante es el DOH-CYGSA, 2003, 
pues consideró la información de los estudios previos y además realizó muestreos 
para validar los antecedentes previos . 

Dichos muestreos incluyeron aguas superficiales y subterráneas en ambos valles y 
estuvieron enfocados a los parámetros de la norma de riego, principal uso a que se 
destinan los recursos hídricos de la cuenca. Los resultados de dichos análisis se 
presentan en la Tabla 5-1 y las ubicaciones de los puntos de control aparecen en la 
Figura 5-1. 
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R esuta d os 

TIPO DE LUGAR 
MUESTRA 

VALORES MÁX. SEGÚN NORMA 

Río Alicahue aguas abajo de la 
Superficial desembocadura 

del estero La Cerrada 
Río Las Pataguas en 

Superficial confluencia con 

río La Ligua 
Estero Los Angeles en 

Superficial confluencia con 

río La Ligua 
Río Sobrante en estación 

Superficial fluviométrica 

Piñadero 
Río Pedernal aguas abajo de 

Superficial la confluencia con 

estero Chalaco 
Estero los Angeles antes de 

Subterránea confluencia 

con río Ligua 
Río Alicahue aguas abajo del 

Subterránea estero La Cerrada y 
quebrada Chíncolco 
Río Sobrante aguas arriba de 

Subterránea la junta 

con río Petorca 
Estero Las Palmas aguas 

Subterránea arriba junta con río Petorca 

Subterránea Sector Artificio de Pedegua 

* Fuera de Norma 

GCF Ingenieros Limitada 

e ampaña e a1 a e \guas 
Tabla 5-1 

d e rd d d A 

Cianuro Cloruros Cobre Hierro 
libre 
mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 

0.2 250 1 0.3 

< 0.004 8.5 < 0.013 0.033 

< 0.004 9.4 < 0.013 0.078 

< 0.004 7.5 < 0.013 0.057 

< 0.004 2.8 0.01 3 0.261 

< 0.004 1.9 0.014 0.265 

< 0.004 37.7 < 0.013 0.037 

< 0.004 4.7 0.015 0.345* 

< 0.004 4.7 0.017 0.503* 

< 0.004 9.4 < 0.013 0.056 

< 0.004 47.2 < 0.013 0.084 

75 

su 10 - 1 E t d. DOH eYGSA 2003 
RESULTADOS 

Magnesio Nitratos Plomo Sulfatos Ph 
saturación 

mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 Larson 

125 10 0.05 250 6-8.5 

15.1 3.0 < 0.017 75 7.4 

11 .9 0.8 < 0.017 38 7.8 

15.7 2.1 < 0.017 36 7.7 

6.3 0.5 < 0.017 6 8.6* 

8.9 0.5 < 0.017 21 8.4 

47.7 11 .0* 0.017 168 7.1 

6.4 0.6 < 0.017 19 8.2 

10.9 2.2 < 0.017 20 7.6 

18.6 0.9 < 0.017 26 7.7 

32.2 9.5 < 0.017 172 7.1 
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Tabla 5-1 (Continuación) 
es u a os ampana e a1 a e \guas su 10 - 1 R lt d e d C l'd d d A E t d' DOH CYGSA 2003 

RESULTADOS 
TIPO DE LUGAR 

MUESTRA Conductancia Bicarbonatos Carbonatos Calcio Fosfatos Potasio Sodio Boro RAS Sodio 
porcentual 

mg/1 m¡¡/1 m¡¡/1 m¡¡/1 m¡¡/1 mg/1 mg/1 mg/1 (%) 

Río Alicahue aguas abajo de la 
desembocadura del estero La 465 172.5 o 66.9 0.20 0.12 6.0 < 0.1 0.17 5.4 

Superficial Cerrada 
Río Las Pataguas en 

Superficial confluencia con 325 112.5 o 41.4 0.25 0.10 3.7 < 0.1 0.13 5.0 
río La Ligua 
Estero Los Angeles en 

Superficial confluencia con 390 137.5 o 43.0 0.37 0.13 4.1 < 0.1 0.14 4.9 
río La Ligua 
Río Sobrante en estación 

Superficial fluviométrica 95 52.5 o 11 .1 0.32 0.06 1.4 < 0.1 0.08 5.4 
Piñadero 

Superficial Río Pedernal a¡¡uas abajo de la 
170 67.5 o 18.3 0.25 0.10 2.3 < 0.1 0.11 5.7 

confluencia con estero Chalaco 
Estero los Angeles antes de 

Subterránea confluencia 852 285 o 111.4 0.39 0.26 10.1 < 0.1 0.20 4.4 
con río Ligua 
Río Alicahue aguas abajo del 

Subterránea estero 
178 67.5 o 23.9 0.40 0.09 2.3 < 0.1 0.11 5.5 

La Cerrada y quebrada 
Chincolco 
Río Sobrante aguas arriba de la 

Subterránea junta 323 160 o 49.4 0.50 2.28 3.2 < 0.1 0.11 3.9 
con río Petorca 
Estero Las Palmas aguas arriba 

Subterránea junta 355 150 o 39.0 0.42 0.20 4.6 < 0.2 0.15 5.4 
con río Petorca 

Subterránea Sector Artificio de Pedegua 
785 212.5 o 115.4 0.36 0.75 12.1 < 0.1 0.26 5.9 
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SUBTERRÁNEOS EN EL SISTEMA HÍDRICO LIGUA Y PETORCA 

De los análisis de calidad se concluye que: 

Con relación al agua superficial, en términos de concentración de sales, se 
observa que esta aumenta desde aguas arriba hacia aguas abajo. En ambas 
cuencas predominan el bicarbonato y el calcio por sobre los cloruros, indicando 
una situación típica de aguas continentales del tipo cálcico bicarbonatada. 

• Los tributarios del río Petorca, Sobrante y Pedernal , presentan bajos contenidos 
de sales disueltas. Aguas abajo de la ciudad de Petorca, el río aumenta 
paulatinamente su contenido de sales hasta la desembocadura en el mar. 

• En la cuenca del río La Ligua, la situación es similar, los tributarios, Los Ángeles 
y Las Pataguas, presentan bajos contenidos de sales disueltas. El cuerpo 
principal del río La Ligua tiende a aumentar paulatinamente su contenido de 
sales a partir de la ciudad, hasta su desembocadura en el mar. 

• En cuanto a los límites que imponen las normas de riego y agua potable, se 
observa que respecto a la primera, salvo pequeños tramos puntuales, el agua 
excede ligeramente en el Boro el límite establecido. Respecto a la segunda, 
excede ligeramente la norma en el contenido de Hierro. 

• En ambos ríos no se ha identificado fuentes contaminantes específicas y en el 
caso de la concentración de sales, el aumento de las concentraciones se explica 
por el proceso natural de la evolución química del agua, en su recorrido hasta el 
mar. 

• En el caso de las aguas subterráneas el proceso y la caracterización es similar, a 
pesar de tener menos información de respaldo. 

• En general , desde aguas arriba hacia aguas abajo se aprecia un leve incremento 
de la salinidad menos marcado que en las aguas superficiales. Este aspecto se 
explicaría porque la recarga de los acuíferos producto de la precipitación a lo 
largo de los valles, tiende a equilibrar la variación hidroquímica y por el efecto de 
amortiguamiento de los acuíferos debido a su lento flujo . 

• En conclusión, las aguas presentan buenas características en lo que se refiere a 
contenido de sales y elementos constituyentes, para su uso en agua potable. Los 
elementos que presentan mayor concentración son el Hierro y el Manganeso, 
manejables con sistemas de filtro adecuados . 

Las aguas en general presentan buenas aptitudes para riego, presentándose 
valores favorables en casi todos los parámetros con los límites máximos que 
indica la norma. Se destaca la ausencia de sustancias químicas altamente 
peligrosas, como el Cianuro libre y el Plomo. 
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En aquellos casos donde la norma fue superada, se considera que los valores 
obtenidos pueden ser manejados por medio de tratamientos químicos aplicados 
a equipos de riego tecnificado. 

El estudio DOH-AC, 2006, aporta en cuanto incluyó un muestreo de aguas 
superficiales en ambos valles, río Alicahue y estero Los Ángeles en el valle de La 
Ligua y río Pedernal y estero Las Palmas en el valle de Petorca, antecedentes que 
se presentan en el Anexo 5-1, Calidad de Aguas y que reafirman las conclusiones del 
estudio DOH-CYGSA, 2003. 

6 CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA 

La caracterización hidrogeológica de los acuíferos asociados a los valles de los ríos 
Ligua y Petorca, está orientada a definir las condiciones de borde del modelo de 
simulación que ha sido implementado y que se presenta en los capítulos posteriores 
de este informe. 

Se efectuó una caracterización hidrogeológica que ha considerado entre otras 
labores, la ejecución de una exhaustiva campaña de terreno que consistió en el 
desarrollo del catastro de captaciones subterráneas y pruebas de bombeo en ambas 
cuencas, un estudio geofísico, la definición del marco geológico en el cual se 
desarrollan las principales formaciones hidrogeológicas y adicionalmente, la 
caracterización de los parámetros característicos del acuífero. 

Además, para lograr una caracterización más detallada de la hidrogeología de ambas 
cuencas, se utilizó la información recopilada para el estudio, a partir de la cual se 
generó la Figura 6-1 que se adjunta a continuación . 
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6.1 Marco Geológico 

El marco geológico regional , en el cual se emplazan estas cuencas, está constituido 
principalmente por rocas estratificadas sedimentarias, volcánicas volcano-clásticas 
de origen continental-marino e intrusivas, que van desde el Paleozoico al Terciario 
Superior (Ver Figura 6.1-1 ). 

Los intrusivos que afloran en el área de estudio forman parte de la Súper unidad 
Mincha, conformando gran parte de la Cordillera de la Costa y Planicies Litorales, 
intruyendo a las formaciones rocosas estratificadas de La Ligua (Trll), Quebrada del 
Pobre (Jqp) y Ajial (Ja). Hacia el oriente, y constituyendo la Cordillera de Los Andes 
afloran los intrusivos pertenecientes a la súper unidad de lllapel y a la unidad Fredes, 
que intruyen las formaciones de Veta Negra y Salamanca, respectivamente. 

Las formaciones rocosas en la zona en estudio han estado sometidas a diversos 
episodios tectónicos de carácter distensivo y compresivo, produciendo el 
plegamiento y falla miento que las caracteriza. Las principales estructuras de carácter 
regional corresponden a fallas de dirección norte-sur. 

Estas rocas conforman el zócalo regional y para efectos hidrogeológicos constituyen 
un sustrato prácticamente impermeable, salvo en casos particulares de ocurrencia 
generalmente local, como la presencia de fracturamiento u otras situaciones que 
incrementen el grado de permeabilidad del sistema y deriven en la formación de 
vertientes estructurales. 

Por otra parte, estas rocas que conforma las laderas y el basamento de las cuencas 
de los ríos Petorca y Ligua, se encuentran cubiertas parcial o totalmente por 
depósitos semi-consolidados terciarios y no consolidados cuaternarios que rellenan 
los valles y sus afluentes. Estos depósitos corresponden a sedimentos eólicos, 
fluviales, fluvio-aluvionales, aluviales y gravitacionales, de los cuales algunos forman 
niveles de terraza. Estas formaciones son las que constituyen zonas de importancia 
hidrogeológica. 

Los depósitos no consolidados están constituidos por la Formación Confluencia (Te) 
y depósitos cuaternarios. La formación Confluencia corresponde a una secuencia de 
gravas finas a media con intercalaciones de arenas poco consolidadas que se 
distribuyen en terrazas altas y con potencias de 50 a 1 00 m, las que muestran una 
distribución superficial parcialmente concordante con el sistema hidrográfico actual. 
Tierra adentro interdigitan con flujos de barros, los que aportan un importante 
contenido material arcilloso 

Estos sedimentos se depositaron discordantemente sobre las unidades jurásicas que 
afloran en la costa y engranan lateralmente con la formación Horcón, por lo que se 
suponen de edad Pliocena. Además son cubiertos por sedimentos eólicos y aluviales 
más nuevos. 
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En el sector de la desembocadura de los ríos Petorca y Ligua, alcanza su mayor 
extensión areal, constituyendo estructuras geomorfológicas de terrazas, las que se 
encuentran disectadas por los drenajes asociados a los ríos Petorca y Ligua. 

El cuaternario está representado por una variedad de depósitos no consolidados 
resultantes de una serie de procesos sedimentarios de ocurrencia local, 
determinados por las condiciones climáticas y topográficas imperantes. Así , se 
distinguen en el Cuaternario: sedimentos eólicos y playas litorales, depósitos fluvio
aluviales y aluvionales de terraza, sedimentos fluviales y coluviales. 

• Depósitos eólicos antiguos (PQd). 

Corresponden a gruesas acumulaciones de arenas eólicas alteradas 
(paleodunas) que presentan suelo bien desarrollado de 60 a 80 cm de espesor, 
con un cierto grado de consolidación y cobertura vegetal. Se extienden entre los 
ríos Petorca y Ligua, sin embargo su mayor desarrollo lo alcanzan al norte del río 
Petorca, constituyendo el Monte Las Tórtolas (238m s.n.m.) 

• Depósitos de dunas actuales (Qd) . 

Corresponden a acumulaciones costeras bajo la forma de playas actuales y 
dunas. Son gruesas acumulaciones de arenas eólicas, que se desplazan desde la 
costa hacia el interior del continente. Forman campos de dunas en el litoral 
comprendido entre la desembocadura del río Ligua - Petorca y Punta 
Guallarauco, al norte del Río Petorca. 

• Depósitos aluviales-paludales-lagunares (Qpal). 

Son limos arenosos y arenas con diferentes contenidos de arcillas y material 
orgánico, que se forman en la desembocadura de los ríos y esteros, debido a la 
obstrucción causada por las dunas o cordones litorales. Se ubican principalmente 
en el curso inferior del río Ligua, así como en el estero Jaururo. 
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• Depósitos fluviales (Qa) . 

Son gravas arenosas y arenas del curso actual de los ríos así como del área 
lateral susceptible de ser inundada durante crecidas. Se desarrollan en los ríos 
Ligua y Petorca, y en sus respectivos afluentes. 

• Depósitos fluviales-aluvionales de terraza (Qt-Qfa). 

Estos depósitos están relacionados con cauces antiguos y grandes crecidas de 
los ríos, que se distinguen por encontrarse topográficamente más altos, 
constituyendo diferentes niveles de terrazas, desarrolladas contiguas al curso 
fluvial actual. Están constituidas por gravas y arenas con variados contenidos de 
arcilla. En los ríos Petorca y Ligua, se distinguen al menos dos niveles de terraza 
definidas como terrazas recientes (Qr) y antiguas (Qfa), las cuales se desarrollan 
contiguas al cauce actual y/o en el sector marginal de los valles. 

• Depósitos Coluviales (Qc) . 

Son depósitos gravitacionales, situados en el faldeo inferior y al pie de los 
relieves importantes de la zona de estudio, provenientes de la erosión de rocas 
preterciarias, removidos gravitacionalmente provocando la acumulación de 
material detrítico de granulometría, generalmente tamaño bloque, grava y arena. 

6.2 Catastro de Captaciones Subterráneas 

Con el objeto de caracterizar el uso actual de los recursos subterráneos en toda el 
área de estudio, esto es, en los cauces de los ríos Ligua y Petorca y sus tributarios, y 
de modo de contar con un catastro actualizado de las captaciones existentes, se ha 
llevado a cabo una completa y exhaustiva campaña de terreno, a través de la cual se 
han catastrado y encuestado las captaciones de agua subterránea existentes. Entre 
dichas captaciones, se catastraron pozos, norias importantes, drenes y punteras. La 
base del catastro efectuado estuvo compuesta por el informe "Análisis y Evaluación 
de los Recursos Hídricos de las Cuencas de los Ríos Petorca y Ligua" del año 1998. 

La campaña de terreno fue desarrollada por 4 cuadrillas, entre los meses de agosto 
de 2010 y febrero de 2011 . Cada cuadrilla se movilizaba en vehículo propio, llevando 
consigo pozómetros, cartografía escala 1:20.000, antecedentes del catastro anterior 
yGPS. 

En la ejecución de esta actividad, se procuró encuestar a los propietarios y/o 
usuarios de la totalidad de las captaciones encontradas en terreno, faena que no 
estuvo exenta de dificultad , en el sentido que a veces no se contó con la cooperación 
de los propietarios, algunos de los cuales no permitieron el acceso a sus captaciones 
y no facilitaron información técnica que permitiera la ejecución correcta de esta labor. 
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No obstante, lo señalado fue marginal respecto a la buena voluntad de colaboración 
de la mayoría de los usuarios de las aguas subterráneas de toda la zona del estudio. 

Adicionalmente, muchas captaciones se encuentran actualmente abandonadas o sin 
uso y en muchos casos tapadas con tierra, debido a que el descenso en los niveles 
de la napa ha dejado "colgados" los sistemas captantes. 

Durante la campaña de terreno se logró cumplir con el objetivo de recopilar la 
totalidad de la información a la que se tuvo acceso, cubriendo por completo los valles 
de los ríos Ligua y Petorca y sus tributarios. 

Respecto al catastro de captaciones menores tipo norias, drenes y punteras, se 
encuestaron sólo aquellas cuya explotación de recursos subterráneos fuera 
importante, dejando de lado aquellas utilizadas sólo para consumo de agua potable 
propio. 

Cada encuesta real izada se efectuó, en lo posible, al propietario o usuario de la 
captación. A través de la entrevista se procuró conocer las principales características 
geométricas de la captación , así como la producción actual e histórica y los niveles 
actuales del agua subterránea. Además, la entrevista contó con una sección de 
participación ciudadana, donde se consultó al entrevistado acerca de su percepción 
de la situación actual del riego en la zona, de los problemas que existen para la 
distribución u obtención del recurso y otras materias relacionadas con el riego. 

Para cada una de las captaciones catastradas se tomaron las coordenadas UTM y la 
cota, tanto para el Datum WGS84 como PSAD 56. 

En las Tablas 6.2-1 y 6.2-2 se presenta un resumen del catastro efectuado, para las 
cuencas de los ríos Petorca y Ligua respectivamente, mientras que en el Anexo 6-1 
se presenta toda la información del catastro, correspondiente a los pozos, norias, 
drenes, punteras y otras captaciones no especificadas, mientras que en los planos 6-
1 a 6-1 O, escala 1:20.000, se muestra la ubicación de cada captación catastrada. 

Toda la información del catastro ha sido trabajada en formato SIG (Arcgis) 
compatible con el SIIR CNR. 
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TABLA 6.2-1 
RESUMEN CATASTRO DE CAPTACIONES RÍO PETORCA 

Descri pción 
Pozos Norias Drenes Punteras Otros Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Nº Total de Captaciones 115 10% 854 75% 53 5% 35 3% 75 7% 1128 100,0% 

Captaciones en Uso 

Riego 76 66% 678 79% 42 79% 24 68% 68 90% 886 78,4% 

Potable 16 14% 46 6% 8 15% 1 3% o 0% 69 6,3% 

Industrial 3 3% 3 0,4% o 0% o 0% 1 2% 7 0,6% 

Riego - Potable o 0% 1 0,2% o 0% o 0% o 0% 1 0,1% 

Otro o 0% 3 0,4% o 0% o 0% o 0% 3 0,3% 

Sin Información 6 5% 51 6% 2 4% o 0% 3 4% 62 5,5% 

Captaciones Sin Uso, Abandonados, Sin Información o No Encontrados 

Sin Uso o Abandonados 14 12% 72 9% 1 2% 10 29% 3 4% lOO 8,8% 

TABLA 6.2-2 
RESUMEN CATASTRO DE CAPTACIONES RÍO LIGUA 

Descripción 
Pozos Norias Drenes Punteras Otros Total 

N!! % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

N!! Total de Captaciones 149 16% 568 62% 15 2% 151 17% 28 3% 911 100,0% 

Captaciones en Uso 

Riego 92 62% 399 70% 9 60% 130 86% 22 79% 652 71,6% 

Potable 15 10% 44 8% 1 7% 1 1% o 0% 61 6,7% 

Indust ria l 1 0,7% 2 0% o 0% o 0% o 0% 3 0,3% 

Riego - Pota ble 2 1,3% S 1% o 0% o 0% o 0% 7 0,8% 

Potable - Ot ro 2 1,3% o 0% o 0% o 0% o 0% 2 0,2% 

Otro 1 0,7% o 0% o 0% 2 1% o 0% 3 0,3% 

Sin Información 4 3% 37 7% 2 13% o 0% 3 11% 46 5,0% 

Captaciones Sin Uso, Abandonados, Sin Información o No Encontrados 

Sin Uso o Abandonados 32 21% 81 14% 3 20% 18 12% 3 11% 137 15,1% 
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Cada una de las fichas correspondientes a las encuestas realizadas, ha sido 
procesada y se ha incluido como Documento Interno de Trabajo (DIT), Anexo al 
informe, en formato digital. 

De acuerdo con el catastro efectuado en el año 1998, el número total de captaciones 
en el valle del río Petorca ascendía a 381 , mientras que en el río Ligua era de 646. 

De las tablas anteriores se aprecia que en el valle del Petorca el aumento de 
captaciones alcanza hasta 3 veces la cantidad anterior en un período de 12 años. 
Por otro lado, en el río Ligua la situación es muy distinta, habiéndose catastrado 
cerca de un 40% más de captaciones subterráneas. Esta diferencia se explica por la 
baja cantidad de captaciones que existía en el río Petorca hasta el año 1998, por lo 
que la posibilidad de aumentar el número de ellas era mayor. 

Se observa además, que el principal destino de las aguas subterráneas en ambas 
cuencas es el riego, debido al crecimiento que ha tenido el sector agrícola en los 
últimos años, principalmente relacionado con el cultivo de paltas. 

6.3 Pruebas de Bombeo 

El objetivo de la realización de las pruebas de bombeo es complementar la 
información hidrogeológica en sectores que contaban con poca información. 

Al respecto, tanto para la cuenca del río Ligua, como para el Petorca, este consultor 
contó con información de planos de construcción de pozos, con sus respectivas 
pruebas de bombeo, en el primero de ellos con 63 planos de pozos, mientras que en 
el Petorca sólo se disponía de 17 planos. 

Para el caso del río Ligua, estas 63 pruebas de bombeo cubrían la totalidad del área 
de interés para el estudio, esto es el acuífero asociado al cauce principal y a los 
cauces tributarios, con la excepción del estero Jaururo y la parte baja de la cuenca. 

En el río Petorca, las 17 pruebas se ubican a lo largo del cauce principal, desde el 
sector Hierro Viejo hacia aguas abajo. No existe información de pruebas de bombeo 
en el acuífero asociado al estero Las Palmas, así como en el sector de Chincolco. 

Por tal motivo, en el río Petorca se ejecutaron 4 pruebas de bombeo, una en el sector 
de Casas Viejas, otra en Santa Julia (estero Las Palmas), otra en Hierro Viejo y otra 
en Chincolco. Dos de estas pruebas fueron ejecutadas en pozos profundos y las 
restantes en norias. Con estas cuatro pruebas se logró cubrir completamente el valle 
del río Petorca y sus tributarios, con información de los parámetros hidrogeológicos 
del acuífero. 
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Por su parte, en el río Ligua se ejecutaron 4 pruebas de bombeo en los sectores que 
contaban con menos datos, una en el sector de la ruta 5 (Las Salinas), otra en el 
sector de Quebradilla (estero Jaururo), la tercera en el sector de San Lorenzo en la 
confluencia con el estero Los Ángeles y la última en el sector de La Viña. Además, se 
contó con información de una prueba de recuperación efectuada en una noria de 
ESVAL ubicada en la Planta Agua Clara en septiembre de 2008. En la Figura 6.3-1 
se muestra los puntos donde se efectuaron estas pruebas. 

Debido a que la época en que se ejecutaron las pruebas coincidió con el período de 
riego, y teniendo en cuenta la situación de escasez hídrica que se vive en toda la 
zona centro norte del país, se encontraron diversas dificultades al momento de la 
ejecución. 

Primero que todo, no fue posible realizar pruebas de bombeo de 24 horas, pues los 
propietarios de las captaciones necesitaban usarlas diariamente. Además, en 
algunas de las captaciones en que se pudo hacer las pruebas, los equipos de 
bombeo no tenían la capacidad suficiente para agotar o producir un descenso fuerte 
en el nivel de la napa, lo que significó que no fue posible extraer el caudal máximo 
que podía entregar el pozo. 

Respecto a la posibilidad de medir niveles en pozos de observación, esto no se pudo 
realizar, pues las captaciones en que fue posible conseguir autorización para 
ejecutar las pruebas, no contaban con otro pozo cercano que pudiera ser utilizado 
como pozo de observación. 

No obstante, a partir de los datos obtenidos durante las pruebas de bombeo, fue. 
posible obtener valores de permeabilidad, que permitieron complementar la 
información existente. En la Tabla 6.3-1 se muestra el resumen de los valores de 
permeabilidad obtenidos con las pruebas, mientras que en el Anexo 6-2 se adjuntan 
las pruebas realizadas. 

El análisis de las pruebas de bombeo realizadas en pozos profundos se ejecutó 
mediante el uso del software Aquifer Test, el que permite determinar los parámetros 
a partir de datos de pruebas de bombeo de gasto constante y de recuperación , como 
fue el caso de estas pruebas. 

Por otro lado, para el análisis de las pruebas ejecutadas en norias (2 en Petorca y 1 
en Ligua) , se utilizaron los datos de la recuperación después del bombeo y se 
empleó el método de la perforación no entubada (Auger Hale), cuya ecuación se 
consigna a continuación: 

h 
a * S * Ln( 1

/ h) 

K=--------
(2 * d + a) * (tz - t1) 
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UTM 
NORTE(m) 

6.408.818 

6.403.036 

6.409.825 

6.418.047 

6.423.409 

6.435.081 

6.427.233 

6.412.380 

6.407.796 

ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS 
SUBTERRÁNEOS EN EL SISTEMA HÍDRICO LIGUA Y PETORCA 

Donde: 

K 
a 
S 
d 
h¡ 

UTM 
ESTE(m) 

278.716 

287.642 

312.227 

280.137 

304.250 

326.567 

311.941 

321.893 

290.785 

Coeficiente de permeabilidad (m/s) 
Radio de la noria (m) 
Factor de forma (a*d/0, 19) 
Altura de agua disponible entre el fondo y el N.E. (m) 
Profundidad de la napa en el tiempo t¡ (m) 

TABLA 6.3-1 
PERMEABILIDAD A PARTIR DE PRUEBAS DE BOMBEO 

UBICACIÓN TIPO uso TITUlAR PROF. P. 
(m) 

Las Salinas de Pullally Pozo p Comité APR Salinas de Pullally 30 

Quebradilla Pozo p A.P .R. Quebradilla Los Maitenes 40 

El Arrayan San Lorenzo Pozo R Comunidad El Arrayán de San Lorenzo 25 

Casas Viejas Noria R Francisco Del Carmen Prado Vivanco 6 

Santa Julia Pozo R Lyle Sweeney Donnelly 80 

Chincolco Pozo R Martín Rodillo 30 

Hierro Viejo Noria p Agua Potable Hierro Viejo 7,5 

La Viña Pozo p Agua Potable La Viña so 
Planta Agua Clara Noria p ESVAL S.A. 13 
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DIÁM. Q N.E. N.O. K 
(") (1/s) (m) (m) (m/s) 

10 1,5 0,2 14,45 9,190E-07 

8 3,2 13,3 27,36 9,938E-06 

15 14,3 9,49 12,8 1,122E-04 

1,5 2,2 3,86 4,87 1,880E-OS 

16 13,3 24,57 36,31 1,222E-05 

10 3, 1 13,37 24,97 8,461E-06 

1,5 5,1 5,46 5,83 1,080E-OS 

12 7,4 13,67 19,08 4,113E-OS 

2 2,5 6,83 7,10 2,666E-05 



Figura 6.3-1 Pruebas de Bombeo Año 2011 
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6.4 Estudio Geofísico 

Para el presente trabajo se realizó un estudio geofísico que consistió en la 
elaboración de perfiles gravimétricos y TEM. 

El estudio gravimétrico consistió en realizar 2 perfiles longitudinales (uno en cada 
cauce), con estaciones cada 1 Km aproximadamente, más 11 perfiles transversales 
en el río Ligua y 8 perfiles en el Petorca, con estaciones cada 250 m 
aproximadamente. El número total de estaciones gravimétricas fue de 303 
estaciones. 

Por su parte, el estudio mediante estaciones TEM, consistió en la ejecución de 1 O 
perfiles transversales a lo largo del río Ligua y 3 en Petorca. En este cauce, no fue 
posible obtener la autorización de los propietarios de los predios para instalar el 
instrumental necesario para la ejecución de varios de los TEM considerados 
inicialmente, por lo que sólo se pudieron concretar 3 perfiles. La separación de las 
estaciones TEM fue de aproximadamente 200 m. En total se ejecutaron 131 
estaciones TEM. 

En el Anexo 6-3 se incluye el informe elaborado por Geodatos del estudio geofísico 
desarrollado entre Diciembre de 201 O y Febrero de 2011 para la presente 
consultoría , mientras que en las Figuras 6.4-1 y 6.4-2 se presenta el trazado de los 
perfiles gravimétricos y TEM de ambas cuencas. 
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6.5 Curvas Equipotenciales 

A partir de la información obtenida durante la Campaña de Terreno, fueron 
generadas las curvas equipotenciales que posteriormente se utilizarán para definir 
las condiciones de borde en el Modelo Hidrogeológico. 

Respecto a los niveles medidos en el valle del río Petorca, éstos se encuentran en 
promedio en torno a los 6 m de profundidad, pudiendo encontrarse en algunas 
captaciones tipo pozo profundo, incluso hasta 57 m bajo el nivel de terreno. 

Los niveles más profundos se detectaron en el sector de la confluencia del estero 
Las Palmas y hacia aguas arriba por este cauce. En cambio, en general en el resto 
del valle, el nivel de la napa se encontró a menos de 1 O m de profundidad. 

Para el valle del río Ligua, en promedio el nivel del agua subterránea se encuentra 
entre 7 y 8 m bajo el nivel de terreno, pudiendo encontrarse en algunas captaciones 
hasta a los 34m de profundidad. 

Los niveles más superficiales en el valle del río Ligua, se detectaron principalmente 
en el sector bajo de la cuenca, próximo a la confluencia con el río Petorca. 

La información de las curvas equipotenciales ha sido incluida en los planos 6-1 a 6-
1 O adjuntos. 

Respecto a la existencia de afloramientos a lo largo de ambos valles, durante la 
campaña de terreno realizada para el catastro de captaciones, no se detectaron 
puntos donde se observaran recuperaciones de agua del río o afloramientos. 

Si bien, es posible que en alguna época éstos se hubieran producido, en la 
actualidad no ocurre debido en gran medida a la situación de escasez hídrica que se 
está viviendo en la zona y también a la intensa explotación a que están siendo 
sometidos los acuíferos, producto del incremento en las áreas de cultivo destinadas 
principalmente a frutales de exportación. 

6.6 Parámetros Hidrogeológicos 

Para la determinación de los parámetros elásticos de los acuíferos asociados a la 
cuenca de los ríos Petorca y Ligua, se ha empleado la información de planos de 
construcción de pozos, los cuales cuentan con antecedentes como estratigrafía del 
material atravesado, habilitación y datos de la prueba de bombeo de gasto variable y 
datos de la prueba de bombeo de gasto variable, efectuada al finalizar su 
construcción, obtenidos de catastros anteriores. En el Anexo 6-4 se presentan los 
planos de construcción de pozos utilizados para el cálculo de los parámetros 
hidrogeológicos en las cuencas de los ríos Petorca y Ligua, donde en la parte 
superior izquierda de la hoja se aprecia la numeración dada en la Tabla 6.6-1. 

GCF Ingenieros Limitada 
94 



ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS 
SUBTERRÁNEOS EN EL SISTEMA HÍDRICO LIGUA Y PETORCA 

A partir de los datos de la prueba de gasto variable se obtuvo el valor de la 
transmisibilidad mediante el uso de la relación de Dupuit, la que se consigna a 
continuación: 

Donde: 

T 
Q 
R 
r 
fl 

T = Q · In f. /r = 
2·Jr · fl 

Transmisibilidad (m2/d) 
Caudal (1/s) 
Radio de influencia del sondaje (m) 
Radio de perforación del sondaje (m) 
Depresión (m) 

En general la expresión Ln f.?._ jr : asume un valor cercano a 7 si el radio de influencia 
es entre 200 y 300 metros, por lo que la expresión original adopta la siguiente forma : 

T = _7_·--=-Q-
2·Jr · fl 

Una vez determinados los valores de transmisibilidad y a partir de la estratigrafía de 
los planos, se determinó el espesor del acuífero aportante (m) . Con este valor y el 
valor de T, se determinó la permeabilidad K, que corresponde a: 

T 
K=

m 

En la Tabla 6.6-1 se consigna la información de parámetros elásticos característicos 
obtenidos de cada uno de los planos de construcción de pozos con que se contó. 
Además, se incluyen los parámetros calculados a partir de las pruebas de bombeo 
ejecutadas durante el presente estudio. 
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TABLA 6.6-1 

RESUMEN TRANSMISIBILIDADES Y PERMEBILIDADES 
CUENCA DE LOS RÍOS PETORCA Y LIGUA 

COORDENADA UTM (WGS84) 
PROF. DI ÁM 

NORTE ESTE UBICACIÓN CUENCA TIPO 

(m) (m) (m) (") 

6.420.264 282.871 Parcela N217 Casas Viejas PETORCA Pozo 26 12 

6.421.464 284.821 Reserva El Trapiche PETORCA Pozo 40 12 

6.422 .664 285.651 Trapiche de Longotoma PETORCA Pozo 5,5 8 

6.421.904 290.660 Reserva El Trapiche PETORCA Pozo 14 12 

6.420.034 294.810 Las Engorda -Santa Marta PETORCA Pozo 15 8 

6.417.624 296.845 Parcela N2 62 La Canela PETORCA Pozo 15 8 

6.417.784 297 .240 La Canela de Longotoma PETORCA Pozo 20 s/i 

6.414.194 302.720 Artificio de Pedehua PETORCA Pozo 35 s/i 

6.420.114 294.650 Santa Marta PETORCA Pozo 20 8 

6.418.414 305 .180 A.P. Pedehua PETORCA Pozo 35 8 

6.420.064 283.131 Asentamiento San Manuel PETORCA Pozo 59 s/i 

6.418.944 281.921 Asentamiento San Manuel PETORCA Pozo 22 8 

6.418.114 280.131 Fundo El Guindo PETORCA Pozo 44 12 

6.416 .094 277 .781 Fundo El Guindo PETORCA Pozo 40 12 

6.427.564 312 .720 Parcela Alicia n2 5 PETORCA Pozo 7 59,1 

6.423.164 288.320 Varios predios PETORCA Pozo 6 47,2 

6.424.664 307 .520 Lote n2 5-b PETORCA Pozo 7 59,1 

6.418.047 280.137 Casas Viejas PETORCA Noria 6 1,5 

6.423.409 304.250 Santa Julia PETORCA Pozo 80 16 

6.435 .081 326.567 Chincolco PETORCA Pozo 30 10 

6.427.233 311.941 Hierro Viejo PETORCA Noria 7,5 1,5 

6.420.464 334.669 Asent Alicahue LIGUA Pozo 30 s/i 

6.417.964 329.419 Asent Paihuen LIGUA Pozo 48 s/i 

6.412.864 321.869 Asentamiento Unión Aconcagua LIGUA Pozo 36 10 

6.411.814 321.469 Asentamiento Unión Aconcagua LIGUA Pozo 39 s/i 

6.414.564 323 .839 Reserva Pililen LIGUA Pozo 45 12 

6.416.114 326.689 Asentamiento Bartolillo LIGUA Pozo 46 10 

6.416.064 324.949 Bartolillo LIGUA Pozo 25 8 
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Q N.E. N.O. Dep T K 

(1/s) (m) (m) (m) (m2/d) (m/s) 

75 1,2 7,3 6,1 1.183 1,070E-03 

42 6 31,5 25,5 264 9,532E-05 

3 1,25 4,43 3,2 161 5,102E-04 

15 3 7,5 4,5 321 1,280E-03 

8 2,6 4,6 2,0 419 3,909E-04 

6 4,2 8,2 4,0 177 1,899E-04 

4,1 3,79 4,79 1,0 429 7,999E-04 

11 3,27 11,6 8,3 146 5,337E-05 

5,4 3,15 16,1 13,0 117 1,376E-04 

12 3,77 11,4 7,6 172 6,391E-05 

55 1,5 6 4,5 1.527 1,803E-03 

20 1,6 11 9,4 205 1,288E-04 

35 1,8 23 21,2 159 4,358E-05 

24 5 34,6 29,6 78 4,060E-05 

30 2,59 6,48 3,9 742 1,948E-03 

36,9 3,9 4,9 1,0 3.552 1,957E-02 

5,2 3,7 4,42 0,7 695 2,438E-03 

2,2 3,86 4,87 1,0 1,880E-05 

13,3 24,57 36,31 11,7 1,222E-05 

3,1 13,37 24,97 11,6 8,461E-06 

5,1 5,46 5,83 0,4 1,080E-05 

12 5,1 10,9 5,8 240 1,646E-04 

4 4,5 10 5,5 80 4,102E-05 

10 8,7 15,2 6,5 168 7,126E-05 

12 8 28 20,0 94 4,178E-05 

7 6 16,5 10,5 74 2,201E-05 

15 3,7 8 4,3 359 1,248E-04 

10 3,2 21,9 18,7 90 4,785E-05 
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TABLA 6.6-1 

RESUMEN TRANSMISIBILIDADES Y PERMEBILIDADES 
CUENCA DE LOS RÍOS PETORCA Y LIGUA 

COORDENADA UTM {WGS84) PROF. DIÁM 
NORTE ESTE UBICACIÓN CUENCA TIPO 

(m) (m) (m) (") 

6.410.314 314.600 Asentamiento San Lorenzo LIGUA Pozo 40 s/i 

6.410.014 313.090 Reserva La Parroquia LIGUA Pozo 62 10 

6.410.084 312.990 Potrerillo Los Chunchos LIGUA Pozo 25 13 

6.411 .064 318.889 Fundo El Molle LIGUA Pozo 35 s/i 

6.411 .064 319.119 Parcela Los Molles LIGUA Pozo 40 s/i 

6.410.264 316.890 Reserva La Vega LIGUA Pozo 47 12 

6.409.884 317 .040 Reserva La Vega LIGUA Pozo 37 10 

6.410.384 313.020 Asentamiento San Lorenzo LIGUA Pozo 57 13 

6.409.764 317.570 Reserva La Vega LIGUA Pozo 40 10 

6.410.164 317 .220 Parcela El Pangue LIGUA Pozo 43 s/i 

6.409.884 312.220 Asentam. San Lorenzo El Arraya LIGUA Pozo 59 12 

6.408.964 317.170 Asentamiento La Vega LIGUA Pozo so 10 

6.409.504 317.070 Asentamiento La Vega LIGUA Pozo 45 10 

6.410.084 313.730 Asentamiento San Lorenzo LIGUA Pozo 57 12 

6.410.814 318.699 Asentamiento Unión Aconcagua LIGUA Pozo 31 s/i 

6.409.954 313.750 Asentamiento San Lorenzo LIGUA Pozo 40 s/i 

6.409.784 316 .360 Asentamiento La Vega LIGUA Pozo 42 12 

6.409.794 312 .950 San Lorenzo LIGUA Pozo 15 8 

6.411.004 319.099 Parcela La Viña LIGUA Pozo 71 10 

6.411 .324 320.209 Asentamiento Unión Aconcagua LIGUA Pozo 36 10 

6.410.784 310.110 Asentamiento Los Molinos LIGUA Pozo so 10 

6.411.194 306.520 AP Cabildo LIGUA Pozo 52 s/i 

6.411 .164 306.320 AP Cabildo LIGUA Pozo 35 s/i 

6.404.072 298 .350 Asent La Higuera LIGUA Pozo 75 s/i 

6.407 .344 302 .990 Parcela NºS6 Monte Grande LIGUA Pozo 46 8 

6.411.134 306 .600 AP Cabildo LIGUA Pozo 8 14 

6.410.964 306 .720 AP Cabildo LIGUA Pozo 35 s/i 

6.408.284 281 .421 Quinquimo LIGUA Pozo 80 14 
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Q N.E. N.O. Dep T K 

(1/s) (m) (m) (m) {m2/d) (m/s) 

15,5 0,7 6 5,3 414 5,766E-04 

23 0,7 19,8 19,1 116 1,863E-04 

60 1,5 10 8,5 915 6,419E-04 

7,5 16,3 22,5 6,2 141 9,230E-05 

20 12,2 20,5 8,3 273 1,135E-04 

8 8,8 32,8 24,0 47 1,417E-05 

12 7,3 31,1 23,8 123 7,201E-05 

so 5,6 12 6,4 802 1,806E-04 

15 8,5 14,4 5,9 276 1,218E-04 

15 8,7 25 16,3 116 3,920E-05 

20 4,6 20,6 16,0 144 3,364E-05 

2 8,2 10,1 1,9 107 7,398E-OS 

25 7,2 24,7 17,5 252 1,508E-04 

10 8 29,5 21,5 57 1,355E-OS 

10 10,3 18 7,7 160 1,045E-04 

15 1,9 4 2,1 707 2,148E-04 

15 2,1 4 1,9 787 3,263E-04 

16,5 2,7 4,65 2,0 886 8,550E-04 

20 19,3 28,8 9,5 324 2,9SOE-04 

15 13,1 30 16,9 135 6,843E-05 

26 6,9 14,8 7,9 317 1,183E-04 

S 3,5 24,5 21,0 23 5,469E-06 

17,5 3,4 7 3,6 468 1,714E-04 

20 4,8 15 10,2 472 6,424E-04 

15 8,8 34 25,2 2S8 1,842E-04 

15 1,02 1,16 0,1 10.435 2,020E-02 

20 1,9 2,8 0,9 2.168 7,582E-04 

10 0,7 46 45,3 21 1,230E-05 
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COORDENADA UTM (WGS84) 

NORTE ESTE 

(m) (m) 

6.407.834 283.711 

6.408.064 283.681 

6.408.054 283.471 

6.407.914 284.171 

6.407 .774 293.680 

6.403.904 297.910 

6.407.244 293.340 

6.407.224 293.330 

6.406.774 295.360 

6.394.965 320.369 

6.395.215 320.369 

6.395.193 320.486 

6.395.015 320.519 

6.395 .195 320.639 

6.395 .115 320.419 

6.394.465 321.019 

6.394.765 320.719 

6.394.865 320.119 

6.397.985 299.400 

6.413.164 325.319 

6.404.464 300.520 

6.416.074 327 .299 

6.418.836 330.868 

6.418.064 327 .719 

6.418.068 327 .516 

6.403.514 295.120 

6.415 .164 323.319 

6.408.818 278.716 
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TABLA 6.6-1 

RESUMEN TRANSMISIBILIDADES Y PERMEBILIDADES 

CUENCA DE LOS RÍOS PETORCA Y LIGUA 

PROF. DIÁM 
UBICACIÓN CUENCA TIPO 

(m) (") 

Quinquimo LIGUA Pozo 81 14 

Quinquimo LIGUA Pozo 73,5 13 

Quinquimo LIGUA Pozo 66 13 

Quin quimo LIGUA Pozo 80 10 

Cuatro Esquinas Valle Hermoso LIGUA Pozo 44 10 

La Higuera LIGUA Pozo 20 10 

Valle Hermoso LIGUA Pozo 36 10 

Valle Hermoso LIGUA Pozo 33 10 

Parcela Nº6 El Carmen LIGUA Pozo so 10 

Planta Petipeumo LIGUA Pozo 82 10 

Planta Petipeumo LIGUA Pozo 90 10 

Planta Petipeumo LIGUA Pozo 45 12 

Planta Petipeumo LIGUA Pozo 45 10 

Planta Petipeumo LIGUA Pozo so s/i 

Planta Petipeumo LIGUA Pozo so s/i 

Planta Petipeumo LIGUA Pozo 17,5 s/i 

Planta Petipeumo LIGUA Pozo 11,4 s/i 

Planta Petipeumo LIGUA Pozo 23,6 s/i 

Quebrada Patagua LIGUA Pozo 85 10 

Lote 38 a 1 y 37 b de la reserva Cora LIGUA Pozo so 12 

Parcela nº 75 pare. El Carmen LIGUA Pozo 10,6 59,1 

Sector b de la pare. nº 41 LIGUA Pozo 18,3 47,2 

Lote nº 38 a-1 y 37 b de reserva Cora LIGUA Pozo so 12 

Lote 2-a y 2-d hijuela nº1 Alicahue LIGUA Pozo 12 59,1 

Lote 2-a y 2-d hijuela nº1 Alicahue LIGUA Pozo 7,8 59,1 

Varios predios LIGUA Pozo 14 78,7 

Lote 38 a-2 del pp unión Aconcagua LIGUA Pozo 30 10 

Las Salinas de Pullally LIGUA Pozo 30 10 
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Q N.E. N.O. Dep T K 
-

(1/s) (m) (m) (m) (m2/d) (m/s) 

24 -0,6 72,16 72,8 32 1,225E-OS 

27,5 -0,8 42 42,8 62 1,935E-OS 

36 o 26 26,0 133 3,282E-OS 

30 0,7 21 20,3 195 6,064E-OS 

13 12,1 14,1 2,0 696 8,136E-04 

25 1 4,9 3,9 688 4,188E-04 

15 2,2 2,9 0,7 2.104 1,368E-03 

13 1,65 4,4 2,8 476 1,757E-04 

6 12,2 45 32,8 31 9,522E-06 

0,6 18,2 65 46,8 1 2,655E-07 

4,1 9,9 40,2 30,3 17 3,144E-06 

S 10 32,6 22,6 36 1,476E-OS 

2,8 9,07 35,84 26,8 16 5,168E-06 

S 13,41 32,25 18,8 34 1,088E-OS 

4,9 6,92 34,28 27,4 25 6,786E-06 

1,2 8 16 8,0 25 3,038E-OS 

3,3 3,95 10 6,1 88 1,373E-04 

2 10,2 22 11,8 29 2,518E-OS 

0,5 19,1 66 46,9 1 3,403E-07 

20 8,9 44,15 35,3 SS 1,538E-05 

9,3 3,84 4,23 0,4 2.295 3,930E-03 

6,4 4,98 10,46 5,5 112 9,767E-OS 

21,5 8,9 30,33 21,4 97 2,719E-05 

8,5 6,58 7,87 1,3 634 1,354E-03 

7,8 4,32 6,14 1,8 413 1,372E-03 

5,4 7,67 10,57 2,9 179 3,277E-04 

23,5 14,46 27,8 13,3 170 1,263E-04 

1,5 0,2 14,45 14,3 9,190E-07 
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COORDENADA UTM (WGS84) 

NORTE ESTE 

(m) (m) 

6.403 .036 287.642 

6.409.825 312 .227 

6.412 .380 321 .893 

6.407.796 290.785 
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TABLA 6.6-1 

RESUMEN TRANSMISIBILIDADES Y PERMEBILIDADES 

CUENCA DE LOS RÍOS PETORCA Y LIGUA 

PROF. DIÁM 
UBICACIÓN CUENCA TIPO 

(m) (") 

Quebradilla LIGUA Pozo 40 8 

El Arrayan San Lorenzo LIGUA Pozo 25 15 

La Viña LIGUA Pozo 50 12 

Planta Agua Clara LIGUA Noria 13 2 
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Q N.E. N.O. Dep T K 

(1/s) (m) (m) (m) (m2/d) (m/s) 

3,2 13,3 27,36 14,1 9,938E-06 

14,3 9,49 12,8 3,3 1,122E-04 

7,4 13,67 19,08 5,4 4,113E-05 -
2,5 6,83 7,1 0,27 2,666E-05 



ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS 
SUBTERRÁNEOS EN EL SISTEMA HÍDRICO LIGUA Y PETORCA 

De la tabla anterior se aprecia que en la cuenca del río Petorca los valores de 
permeabilidad en su parte baja y particularmente en el sector de Longotoma 
alcanzan en promedio los 4*1 o-s m/s, mientras que hacia aguas arriba de Longotoma 
y hasta el sector de Hierro Viejo, la permeabilidad adopta un valor promedio superior, 
alcanzando los 2*1 o-3 m/s. Por su parte, en el sector de Chincolco, en la parte alta de 
la cuenca , se observa una permeabilidad bastante menor, llegando sólo a los 8*1 o-6 

m/s. Respecto a los valores de K en el estero las Palmas, se observa que el valor 
calculado asciende a 1 *1 o-s m/s, bastante más bajo el calculado para el mismo sector 
asociado al acuífero del río Petorca. 

Por otro lado, en la parte baja de río Ligua se observa una permeabilidad similar a la 
del sector de Longotoma, alcanzando en promedio un valor de 2*1 o-s m/s. En la parte 
media de la cuenca, desde aguas arriba de la ciudad de La Li~ua hasta aguas abajo 
de San Lorenzo, se observa un valor de K del orden de 4*1 o- m/s, mientras que en 
la parte alta de la cuenca, aguas arriba de San Lorenzo, este valor desciende en 
promedio hasta 2*1 o-4 m/s. Respecto a los cauces tributarios al río Ligua, en general 
presentan valores de permeabilidad muy inferiores a los del acuífero principal. En el 
estero Jaururo se observa un valor de K=5*1 o-6 m/s, en La Patagua K=3*1 o-7 m/s y 
finalmente, el acuífero asociado al estero Los Ángeles tiene un valor promedio de 
K=3*1 o-s m/s. 

En los planos 6-1 a 6-10 adjuntos se puede apreciar los valores de K calculados en 
cada uno de los pozos que se contó con información. 

En relación con los coeficientes de almacenamiento, no existen pruebas de bombeo 
de gasto constante con pozos de observación, a partir de las cuales se pudiera 
calcular este coeficiente. En razón de esto, se ha revisado la estratigrafía de los 
pozos que la poseen y se han estimado esos valores de acuerdo con la experiencia 
de este Consultor. Para el valle del río Petorca, el valor de S debiera ser del orden de 
5% a 15%, mientras que para el río Ligua, entre 1 O% y 15%. 

6. 7 Flujos Subterráneos 

En este acápite se incluye la estimación de los flujos subterráneos pasantes en 
diferentes puntos de interés. Para esto, se ha utilizado la información del "Estudio de 
Factibilidad Obras de Regulación para los Valles de La Ligua y Petorca, V Región", 
DOH-AC lng. Cons. , 2006. 

En dicho estudio se realizó una modelación integral de los recursos hídricos de los 
valles de los ríos La Ligua y Petorca mediante el Modelo MOS. Este modelo entregó 
como resultado, entre otros, los flujos pasantes en diversas secciones a lo largo de 
ambos cauces. En particular, para el río Petorca se estimó el flujo en 5 puntos, 
mientras que en el Ligua, se estimó en 6 puntos. 

En la Figura 6. 7-1 se puede observar los puntos considerados para este análisis. 
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La modelación se desarrolló para varios escenarios. Para el presente estudio se 
utilizaron los resultados de la modelación del Escenario Actual Base. Éste considera 
como capacidad máxima de bombeo desde los acuíferos, el total de derechos de 
aprovechamiento de aguas subterráneas otorgados hasta la fecha 26 de mayo de 
2004. Las áreas de riego demandantes son las incluidas en el Catastro del año 2001 
y no se incluye ningún embalse. La modelación considera el período comprendido 
entre Abril de 1950 y Marzo de 2004. En la Tabla 6.7-1 se muestran los flujos 
subterráneos pasantes estimados mediante la aplicación del modelo MOS. Dichos 
caudales corresponden al promedio de la estadística de caudales pasantes 
generados para cada punto de interés mediante el modelo MOS. 

Por otro lado, a partir de la relación de Darcy, se determinó el flujo potencial que 
pasa por una sección de escurrimiento. Para esto se utilizó la información de los 
acuíferos definida en la caracterización hidrogeológica. A partir de la información de 
pruebas de bombeo realizadas en la zona, de aquellas registradas en los 
expedientes de pozos inscritos en la DGA, de los resultados de la geofísica 
desarrollada y de antecedentes disponibles de otros estudios, se establecieron las 
distribuciones espaciales de permeabilidad. La geometría, morfología y estratigrafía 
de los cuerpos acuíferos han sido determinadas con la información de los TEM, las 
prospecciones geofísicas y de los planos de construcción de pozos disponibles. 

La expresión de Darcy se enuncia a continuación: 

donde: 

Q 
K 
A 
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Q= K· i ·A 

Caudal subterráneo (m3/s) 
Permeabilidad (m/s) 
Sección de escurrimiento subterráneo (m 2

) 

Gradiente hidráulico de la napa 
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Figura 6.7-1 Perfiles para Cálculo de Flujo Subterráneo 
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Si el gradiente hidráulico se estima similar a la pendiente del terreno, es posible 
calcular el flujo subterráneo pasante por una sección de interés. En la Tabla 6.7-1 se 
muestran los caudales subterráneos potenciales determinados a partir de Darcy. 

TABLA 6.7-1 
FLUJOS SUBTERRÁNEOS PASANTES 

PUNTO K 
Área 

Pendiente Ooarcy Q MOS Escurrimiento 
(mis) (m¿) (0/1) (m.j/s) (m.j/s) 

L1 2,70E-05 153.450 0,023 0,096 0,000 
L2 1, 14E-04 182.878 0,022 0,457 0,030 
L3 7,13E-05 220.049 0,011 0,180 0,317 
L4 3,28E-04 264.320 0,016 1,351 0,236 
L5 7,72E-04 360.360 0,007 2,078 0,239 
L6 9,20E-07 496.400 0,002 0,001 0,214 
P1 8,00E-06 615.600 0,027 0,131 0,000 
P2 1 ,30E-05 312.543 0,016 0,064 0,346 
P3 3,48E-04 101.338 O,Q10 0,355 0,442 
P4 8,95E-04 130.975 0,016 1,909 0,633 
P5 4,10E-05 28.703 0,002 0,002 0,789 

Tal como se observa en la tabla, en algunos casos los caudales pasantes 
potenciales determinados a partir de la relación de Darcy, son menores que los 
calculados por el modelo. Esto se debe a que el MOS utilizó valores de 
permeabilidad en general mayores a los empleados con Darcy, del orden de 1 o-3 a 
1 o-4 m/s en ambas cuencas. En cambio, como se aprecia en la tabla, para estimar los 
caudales pasantes se utilizaron valores de K que incluso llegan a 1 o-7 m/s. 

Esta estimación de los caudales pasantes y potenciales ha sido definida con mayor 
precisión en capítulos posteriores, a partir de los resultados del modelo para los 
distintos escenarios analizados. 
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7 CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA 

7.1 Diagnóstico de la Situación del Uso Actual de las Aguas subterráneas 

7.1.1 Introducción 

Este capítulo tiene por finalidad realizar un análisis del uso actual del agua 
subterránea de los sistemas acuíferos presentes en las cuencas de los ríos Petorca y 
Ligua, a partir de los datos obtenidos en el catastro de captaciones y compararlos 
con los valores de demandas de agua para situación actual, obtenidos de los 
Estudios de Demandas (DGA-2006) y Estudio de Factibilidad de Obras de 
Regulación (DOH-2006-2007). Para ello, se han determinado los usos efectivos 
actuales de los sistemas acuíferos, a partir de la explotación de todos los pozos, 
norias, drenes y punteras operativos en cada cuenca, separando el caudal de 
acuerdo con los distintos usos del agua y se ha recopilado la información 
correspondiente a demandas actuales y futuras, para cada uso. 

Con el fin de estimar los volúmenes de extracción de las captaciones existentes, se 
empleó la información obtenida del catastro de captaciones realizado. Cuando no se 
tuvo esos datos en forma directa, se procedió a estimarlos tomando en cuenta los 
siguientes supuestos: 

Caudal 

Si sólo se conoce el diámetro de la impulsión, se estimó de acuerdo a la tabla 
siguiente. 

TABLA 7.1-1 
CAUDALES ESTIMADOS EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO DE LA IMPULSIÓN 

Diámetro de la impulsión Caudal estimado 
(") (lis) 
0.5 0.1 
1.0 0.4 
1.5 1.0 
2.0 2.0 
2.5 3.5 
3.0 6.0 
4.0 10.0 
5.0 12.0 
6.0 15.0 

Si sólo se conoce la superficie regada, se estimó a partir de una tasa de riego 
tecnificado de 0,5 1/s/ha en invierno y 1,2 1/s/ha en verano, esto considerando la 
evapotranspiración real de las plantas en cada temporada, la que dependiendo del 
mes y del tipo de cultivo, puede alcanzar valores de entre 4 y 10 mm/día. 
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Si sólo se sabe que está en uso, se estimó un caudal de 3 1/s, considerando que los 
pozos profundos con caudal conocido tienen valores mínimos de ese orden, por lo 
que esta sería una cifra representativa. 

Frecuencia de Uso 

Para el uso en riego, que es el predominante en el área de estudio, en los casos en 
que se sabe que la captación está en uso, pero se desconoce la frecuencia, se utilizó 
la siguiente estimación de uso por temporada, para efectos de determinar volúmenes 
extraídos. 

TABLA 7.1-2 
FRECUENCIA DE USO ESTIMADA POR TEMPORADA PARA CAPTACIONES DE RIEGO 

' ' 
Frecuencia de Uso Temporada 

Verano Invierno 
Hr/día 8 4 
Día/mes 10 10 
Mes/temporada 6 6 

7.1.2 Análisis de Usos 

Cuenca del Río Petorca 

El análisis de la información obtenida del catastro de captaciones de aguas 
subterráneas realizado en la cuenca del río Petorca, ha permitido conocer el número 
y tipo de captaciones existentes a la fecha, así como con qué objetivo se extraen las 
aguas y cuántas captaciones están sin uso. 

En la Tabla 7.1-3 siguiente se presenta el resumen de la información señalada, 
ordenada por tipo de captación y por uso. 

TABLA 7.1-3 
NÚMERO DE CAPTACIONES CUENCA PETORCA POR TIPO DE CAPTACIÓN Y USO 

' 
Uso Tipo de Captación Total 

Oren Noria Pozo Puntera 
Riego 106 682 76 24 888 
Agua Potable 8 46 16 1 71 
Industrial o Minero 1 3 3 o 7 
Sin Información 5 51 6 o 62 
Sin Uso 4 72 14 10 100 

Total 124 854 115 35 1128 
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Cuenca del Río ligua 

Para la cuenca del río Ligua, al igual que lo indicado para la cuenca del río Petorca, 
se analizó la información del catastro, lo que permitió conocer el número y tipo de 
captaciones existentes a la fecha, el uso a que se destinan las aguas extraídas y el 
número de captaciones sin uso. 

En la Tabla 7.1-4 siguiente se presenta el resumen de la información señalada, 
ordenada por tipo de captación y por uso. 

TABLA 7.1-4 
NÚMERO DE CAPTACIONES CUENCA LIGUA POR TIPO DE CAPTACIÓN Y USO 

' 
Uso Tipo de Captación Total 

Oren Noria Pozo Puntera 
Riego 31 404 95 130 660 
Agua Potable 1 44 17 1 63 
Industrial o Minero o 2 1 2 5 
Sin Información 6 81 32 18 137 
Sin Uso 5 37 4 o 46 

Total 43 568 149 151 911 

7.1.3 Construcción de Captaciones en el Tiempo 

Cuenca del Río Petorca 

La información presentada en el Gráfico 7.1-1 siguiente representa la evolución en la 
construcción de captaciones subterráneas en el tiempo, para la cuenca del río 
Petorca de acuerdo a los datos obtenidos en el catastro. 
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Construcción· de Captacíones en el Tiempo 
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(*) : Sobre un total de 1.044 captaciones con información de su fecha de construcción (93% del total) . 

Cuenca del Río Ligua 

La información presentada en el Gráfico 7.1-2 siguiente representa la evolución en la 
construcción de captaciones subterráneas en el tiempo, para la cuenca del río Ligua 
de acuerdo a los datos obtenidos en el catastro. 

GCF Ingenieros Limitada 
107 



ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS 
SUBTERRÁNEOS EN EL SISTEMA HÍDRICO LIGUA Y PETORCA 

600 

t/) sao 
Q) 
e 

.S! 
(.) 400 
C'CS -Q. 
C'CS 

(.) 300 
Q) 

"C 

e 200 
Q) 

E 
•:S 
z 100 

Gráfico 7.1-2 
Construcción de Captaciones en el Tiempo 
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(*): Sobre un total de 803 captaciones con información de su fecha de construcción (88% del total). 

Se observa en ambos gráficos que a partir de la década de 1990, se produjo un 
aumento en la tasa de construcción de captaciones de aguas subterráneas, las que 
principalmente están asociadas al riego. 

7.2 Uso Efectivo de Aguas Subterráneas en las Cuencas 

A partir del análisis de la información obtenida en terreno (Catastro de Captaciones 
de aguas subterráneas en cada cuenca), se ha estimado los volúmenes de 
extracción de aguas subterráneas por tipo de captación y por temporada (verano e 
invierno), para cada cuenca. 

Los valores obtenidos, que se presentan en las tablas siguientes, representan los 
volúmenes de uso efectivo de recursos hídricos subterráneos asociados a cada uso, 
por lo que pueden ser utilizados en conjunto con los valores de demandas 
determinados en estudios previos (Estudio de Demandas DGA, 2007 y Estudio de 
Factibilidad de Obras de Riego DOH, 2006), para determinar, por exclusión, los 
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volúmenes potenciales de aguas superficiales utilizados para complementar la oferta 
hídrica y satisfacer dichas demandas. 

En las Tablas 7.2-1, 7.2-2, 7.2-3 y 7.2-4 siguientes se presentan los valores de 
caudales equivalentes continuos, asociados a los diferentes usos, por tipo de 
captación, un valor de caudal medio por uso y los volúmenes de extracción por 
temporada. 

TABLA 7.2-1 
USOS EFECTIVOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, POR TIPO DE CAPTACIÓN 

CUENCA DEL RÍO PETORCA 
TEMPORADA DE VERANO (OCTUBRE A MARZO} 

Uso Q equ ivalente Q por Uso Volumen Extraído 

(1/s} (1/s} Millones de (m3} 

Oren Noria Pozo Puntera 

Riego 60.8 381.7 132.0 9.0 583.4 9.2 

Agua Potable 14.7 19.2 7.3 0.0 41.2 0.6 

Industria o Minería 0.0 4.0 2.5 0.0 6.5 0.1 

Sin Uso 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sin Información 1.0 15.5 24.8 0.0 41.3 0.7 

Total 76.5 420.4 166.5 9.0 672.4 10.6 

TABLA 7.2-2 
USOS EFECTIVOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, POR TIPO DE CAPTACIÓN 

CUENCA DEL RÍO PETORCA 
TEMPORADA DE INVIERNO (ABRIL A SEPTIEMBRE} 

Uso Q equivalente Q por Uso Volumen Extraído 

(1/s) (1/s) Millones de (m3} 

Oren Noria Pozo Puntera 

Riego 42.7 287.6 73.9 1.44 405.6 6.4 

Agua Potable 11.8 20.0 6.4 0.03 38.3 0.6 

Industria o M inería 0.0 4.0 2.5 0.0 6.5 0.1 

Sin Uso 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sin Información 0.8 19.7 6.5 0.0 27.0 0.4 

Total 55.3 331.3 89.4 1.47 477.4 7.5 
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TABLA 7.2-3 
USOS EFECTIVOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, POR TIPO DE CAPTACIÓN 

CUENCA DEL RÍO LIGUA 
TEMPORADA DE VERANO (OCTUBRE A MARZO) 

Uso Q equivalente Qpor Uso Volumen Extraído 

(1/s) (1/s) Millones de (m3) 

Dren Noria Pozo Puntera 

Riego 135.4 810.7 396.1 47.8 1,390.0 

Agua Potable 55.9 45.8 87.1 0.1 188.9 

Industria o Minería 0.0 70.8 14.5 0.0 85.2 

Sin Uso 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sin Información 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 191.3 927.3 497.6 47.9 1,664.2 

TABLA 7.2-4 
USOS EFECTIVOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, POR TIPO DE CAPTACIÓN 

CUENCA DEL RÍO LIGUA 
TEMPORADA DE INVIERNO (ABRIL A SEPTIEMBRE) 

21.9 

3.0 

1.3 

0.0 

0.0 

26.2 

Uso Q equivalente Q por Uso Volumen Extraído 

(1/s) (1/s) Millones de (m3) 

Dren Noria Pozo Puntera 

Riego 47.6 203 .1 101.5 10.7 362.9 5.7 

Agua Potable 40.1 31.4 73.7 0.0 145.2 2.3 

Industria o Minería 0.0 70.8 14.5 0.0 85.2 1.3 

Sin Uso 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sin Información 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 87.7 305.2 189.7 10.7 593.3 9.4 

En términos anuales, se tiene los caudales equivalentes volúmenes que se indica en 
las Tablas 7.2-5 y 7.2-6, para las cuencas de los ríos Petorca y Ligua, 
respectivamente. 

TABLA 7.2-5 

USOS EFECTIVOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, POR USO 
CUENCA DEL RÍO PETORCA 

TOTAL ANUAL 
Uso Q por Uso Volumen Extraído 

(1/s) Millones de (m3) 

Riego 494.5 15.6 

Agua Potable 39.7 1.3 
Industria o Minería 6.5 0.2 

Sin Uso 0.0 0.0 
Sin Información 34.2 1.1 

Total 574.9 18.1 
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TABLA 7.2-6 
USOS EFECTIVOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, POR USO 

CUENCA DEL RÍO LIGUA 
TOTAL ANUAL 

Uso Qpor Uso Volumen Extraído 

(1/s) Millones de (m3) 

Riego 876.5 27.6 

Agua Potable 167.1 5.3 

Industria o Minería 85.2 2.7 

Sin Uso 0.0 0.0 

Sin Información 0.0 0.0 

Total 1,128.7 35.6 

En primer lugar, en cuanto a volúmenes extraídos, se encuentra el riego con un 
volumen de 86% y 78% del total, en las cuencas de Petorca y Ligua, 
respectivamente. 

En segundo lugar, se encuentra el uso para abastecimiento de Agua Potable con 
valores de?% y 15% del total, en cada cuenca. 

El consumo con fines industriales y mineros, en la cuenca del río Petorca sólo bordea 
el 1% del total , en tanto que en la cuenca del río Ligua, el porcentaje es un poco 
mayor, alcanzando del orden del 8%del total. 

En resumen, de acuerdo a los antecedentes del Catastro de Captaciones 
desarrollado entre Agosto 201 O y Febrero 2011 , cuya información se ha utilizado 
para elaborar el Diagnóstico de la Situación del Uso Actual de las Aguas 
Subterráneas, se ha determinado que las tasas actuales de extracción declaradas 
por los usuarios (Febrero 2011) desde los sistemas acuíferos de las cuencas de 
Petorca y Ligua, son de 18.1 y 35.6 millones de m3/año, respectivamente, 
considerando las extracciones desde pozos, norias, drenes y punteras. El uso más 
relevante en ambas cuencas, es el uso agrícola, seguido de muy lejos por el 
abastecimiento de agua potable y las actividades industriales y mineras. 
No debe olvidarse que existe un número significativo de captaciones no declaradas 
por sus propietarios, lo que se traduce en que las extracciones reales desde los 
sistemas acuíferos resulten ser mayores a las determinadas a partir del catastro. 
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7.3 Demandas Actuales de Agua en las Cuencas 

A continuación se presentan los valores de demanda actual de agua en las cuencas 
de Petorca y Ligua, obtenidos a partir de la información recopilada de estudios 
anteriores; Estudio de Demandas DGA, 2006-2007 (para todos los usos distintos del 
riego) y Estudio de Factibilidad de Obras de Riego DOH, 2006(para el riego). Esta 
diferenciación se ha realizado considerando que este último estudio fue desarrollado 
específicamente para la zona de interés y que abordó con mayor detalle el uso 
agrícola del agua. 

7.3.1 Demanda Actual en la Cuenca del Río Petorca 

De acuerdo los estudios señalados: Estudio de Demandas DGA 2006-2007 y Estudio 
de Factibilidad de Obras de Regulación DOH 2006, los usos actuales (a la fecha de 
dichos informes) de agua en la cuenca, en términos de caudal medio, son los 
siguientes: 

TABLA 7.3-1 
DEMAND 3 AS DE RECURSOS HÍDRICOS [m /s] EN CUENCA DE RÍO P ETORCA 

Usos Actual 

Agropecuario (*) 1.47 
Agua Potable 0.05 
Industrial 0.00 
Minero 0.08 
Energía 0.00 
Forestal 0.00 
Acuícola 0.00 
Turismo 0.00 
Receptor de Contaminantes 0.00 
Caudal Ecológico (**) 1.39 
Total (***) 1.60 

. . . 
(*): Obtenido a partir del Estud1o de Fact1b1hdad de Obras de Regulación, DOH, 2006 . 
(**) : Caudal teórico que debiera satisfacerse con aguas superficiales, determinado en función de la 
estadística fluviométrica . En la práctica, se satisface sólo parcialmente a lo largo del año . 
(***): No considera el Caudal Ecológico 

La demanda de agua para uso agrícola en la cuenca del río Petorca se divide en los 
siguientes rubros principales. 
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TABLA 7.3-2 
DEMANDA ACTUAL DE AGUA PARA USO AGRÍCOLA- CUENCA RÍO PETORCA 

Cultivos Vol. Anual Q Medio 
(mili. m3

) (1/s) 
TOTAL FRUTALES 27,2 862 
TOTAL CULT ANUALES 2,1 65 
TOTAL HORT AIRE LIBRE 1,7 53 
TOTAL INVERNADEROS 1,1 34 
TOTAL PRADERAS 14,4 459 

TOTAL 46,5 1.473 

Lo anterior (predominio de frutales sobre el resto) confirma lo planteado en el informe 
"Infraestructura para la Competitividad - El MOP en la Promoción del Crecimiento 
Económico- Chile 2007-2012", donde se cita cifras de ODEPA que indican que los 
principales rubros exportados desde la región de Valparaíso son los frutales. 

Es importante señalar que los valores presentados en la tablas anteriores 
corresponden a estimaciones de la demanda total por usos, para una condición de 
uso optimizado del suelo agrícola , la que en la práctica se abastece desde fuentes 
tanto subterráneas como superficiales, en tanto los usos efectivos determinados a 
partir del catastro de captaciones representan sólo el uso de aguas subterráneas, 
que permite abastecer parcialmente la demanda por el recurso. 

7.3.2 Demanda Actual en la Cuenca del Río Ligua 

De acuerdo los estudios señalados: Estudio de Demandas DGA 2006-2007 y Estudio 
de Factibilidad de Obras de Regulación DOH 2006, los usos actuales (a la fecha de 
dichos informes) de agua en la cuenca, en términos de caudal medio, son los 
siguientes: 
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TABLA 7.3-3 
DEMAND 

3 AS DE RECURSOS HÍDRICOS [m /s] EN CUENCA DE RIO L 

Usos Actual 

Agropecuario (*} 1.69 

Agua Potable 0.11 

Industrial 0.00 

Minero 0.67 

Energía 0.00 

Forestal 0.00 

Acuícola 0.00 

Turismo 0.00 
Receptor de Contaminantes 0.06 
Caudal Ecológico (**) 1.68 
Total(***) 2.53 

A LIGUA 

. . . .. 
(*): Obtenido a partir del EstudiO de Fact1b1hdad de Obras de Regulac1on , DOH, 2006 . 
(**): Caudal teórico que debiera satisfacerse con aguas superñciales, determinado en función de la 
estadística fluviométrica. En la práctica , se satisface sólo parcialmente a lo largo del año. 
(***) : No considera el Caudal Ecológico 

La demanda de agua para uso agrícola en la cuenca del río Ligua se divide en los 
siguientes rubros principales. 

TABLA7.3-4 
DEMANDA ACTUAL DE AGUA PARA USO AGRÍCOLA- CUENCA RÍO LIGUA 

Cultivos Vol Anual Q Medio 
(mil. m3

} (1/s} 
TOTAL FRUTALES 38,7 1.227 
TOTAL CUL T ANUALES 3,0 94 
TOTAL HORT AIRE LIBRE 2,0 62 
TOTAL INVERNADEROS 2,5 79 
TOTAL PRADERAS 7,0 224 
TOTAL 53,2 1.686 

Es importante señalar que al igual que en el caso anterior, los valores presentados 
en la tablas precedentes corresponden a estimaciones de la demanda total por usos, 
para una condición optimizada de uso del suelo agrícola, la que en la práctica se 
abastece desde fuentes tanto subterráneas como superficiales, en tanto los usos 
efectivos determinados a partir del catastro de captaciones representan sólo el uso 
de aguas subterráneas, que permite abastecer parcialmente la demanda por el 
recurso. 
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7.4 Catastro de Derechos de Agua 

Con el objetivo de determinar la demanda legal de aguas subterráneas en las 
cuencas de Petorca y Ligua, se solicitó a la Dirección General de Aguas, toda la 
información correspondiente a los derechos de aprovechamiento de aguas 
subterráneas constituidos y en trámite en el área geográfica de las cuencas de 
interés. 

El resumen con los resultados del análisis de la información de solicitudes de 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas en cada cuenca, es el 
siguiente. 

Cuenca del Río Petorca 

La nómina de información disponible incluye un total de 2.448 expedientes 
ingresados en el período Febrero 1956 a Enero 201 O, los cuales se dividen entre 
derechos constituidos, solicitudes denegadas y solicitudes pendientes de 
regularización. 

En la Tabla 7.4-1 siguiente se presenta el resumen de la información entregada por 
la DGA. 

Cabe señalar que la cuenca del Río Petorca fue declarada "área de restricción para 
nuevas explotaciones de aguas subterráneas" mediante Res. DGA N°216 de 
15/04/1997, documento que se incluye en el Anexo 3-1. Como consecuencia de ello, 
las solicitudes posteriores a dicha fecha, en caso de ser acogidas, dan origen a 
derechos provisionales, los que de acuerdo al Art. 67 del Código de Aguas, "se 
podrán transformar en definitivos una vez transcurridos cinco años de ejercicio 
efectivo en los términos concedidos, y siempre que los titulares de derechos ya 
constituidos no demuestren haber sufrido daños." 

Por ello es que el análisis de la información ha considerado la fecha de la declaración 
de restricción en el análisis, pues las solicitudes posteriores, con más de cinco años 
desde la resolución de constitución, muy probablemente ya son definitivos, en tanto 
que aquellos con resolución de adjudicación de hace menos de cinco años, no 
pueden aún optar a ello. 
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TABLA 7.4-1 
INFORMACIÓN DE DERECHOS DE AGUAS CUENCA DEL RÍO PETORCA 

Solicitudes de NO 
Fecha Ingreso Solicitud Caudales (1/s) Fecha Resolución 

Derechos Expedientes 
Solicitados Constituidos 

Constituidos 
184 Desde 24-02-1956 3.390 3.064 Desde 02-04-1958 

Hasta 19-03-1997 Hasta 24-05-2007 

930 Desde 30-04-1997 4.258 3.429 Desde 29-10-2004 
Hasta 08-06-2009 Hasta 31-05-2010 

Denegados 
531 Desde 07-09-1983 7.110 Desde 20-11-1984 

Hasta 20-08-2008 Hasta 22-03-2010 

Pendientes de Regularizar 
803 Desde 20-02-1998 1.782 

Hasta 07-01-2010 

TOTAL 2.448 6.493 

Las solicitudes pendientes de regularización corresponden en su mayoría (95%) a 
solicitudes relacionadas con el Art. 4° Transitorio de la Ley 20.017 de 2005 4 (Ley del 
Mono), el resto se divide entre solicitudes asociadas al Art. 6° Transitorio de la misma 
Lel(APR) y a INDAP. 

Cabe señalar que en el catastro de captaciones se identificó un total de 1.122 
captaciones en la cuenca del río Petorca, cifra que es muy similar al número de 
expedientes constituidos en la cuenca (1.114). 

No obstante, si se considera que existen 531 solicitudes denegadas y 803 solicitudes 
pendientes de regularización, de las cuales una parte corresponderán a captaciones 
existentes y otra a captaciones que podrían no estar construidas. Esto explicaría la 
diferencia entre las captaciones catastradas y las captaciones para las cuales se han 
solicitado derechos, dado que algunos propietarios sólo permiten acceso a la 
información de sus captaciones en regla desde el punto de vista legal y otros 
simplemente se niegan a entregar información. 

4Artículo 4° Transitorio.- La Dirección General de Aguas constituirá derechos de aprovechamiento permanentes 
sobre aguas subterráneas por un caudal de hasta 2 litros por segundo, para las Regiones Primera a 
Metropolitana, ambas inclusive y hasta 4 litros por segundo en el resto de las Regiones, sobre captaciones que 
hayan sido construidas antes del 30 de junio de 2004. Las solicitudes deberán ser presentadas hasta seis meses 
después de la entrada en vigencia de la presente ley. 

5Artículo 6° Transitorio.- Para otorgar el derecho de aprovechamiento de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo anterior, solicitado por cualquier persona o institución pública para abastecer a la población ubicada en 
sectores rurales a través del sistema de agua potable rural, será necesario que, previamente, el comité de agua 
potable rural se constituya en una cooperativa o cualquier persona jurídica que represente a dicho comité, 
respecto de pozos construidos hasta antes del 31 de diciembre de 2004, en cuyo favor se constituirá el respectivo 
derecho de aprovechamiento de conformidad a Jo dispuesto en el artículo anterior y sin los límites de caudal 
establecidos en el inciso primero del artículo 4° transitorio. 
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Por otro lado, cabe señalar que cuando la DGA constituye derechos provisionales, la 
recomendación es que lo haga por un caudal del orden del 25% del caudal de 
derechos constituidos como definitivos, lo que en este caso parece haberse 
superado, aun cuando las cifras de la Tabla 7.4-1 deben ajustarse por el hecho que 
derechos provisionales de más de 5 años de ejercicio efectivo pueden solicitar se les 
otorgue el carácter de definitivo, y el total de referencia para determinar el 25% 
recomendado se va incrementando. 

Cuenca del Río Ligua 

La nómina de información disponible incluye un total de 1.887 expedientes 
ingresados en el período Octubre 1956 a Agosto 2009, los cuales se dividen entre 
derechos constituidos, solicitudes denegadas y solicitudes pendientes de 
regularización. En la Tabla 7.4-2 se presenta el resumen de la información entregada 
por la DGA. 

Cabe señalar que la cuenca del Río Ligua fue declarada "área de restricción para 
nuevas explotaciones de aguas subterráneas" mediante Res. DGA N°204 de 
14/05/2007, documento que se incluye en el Anexo 3-1. Como consecuencia de ello, 
las solicitudes posteriores a dicha fecha, en caso de ser acogidas, dan origen a 
derechos provisionales, los que de acuerdo al Art. 67 del Código de Aguas, "se 
podrán transformar en definitivos una vez transcurridos cinco años de ejercicio 
efectivo en los términos concedidos, y siempre que los titulares de derechos ya 
constituidos no demuestren haber sufrido daños." 

Por ello es que el análisis de la información ha considerado la fecha de la declaración 
de restricción en el análisis, pues las solicitudes posteriores, con más de cinco años 
desde la resolución de constitución, muy probablemente ya son definitivos, en tanto 
que aquellos con resolución de adjudicación de hace menos de cinco años, no 
pueden aún optar a ello. 
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TABLA 7.4-2 
INFORMACIÓN DE DERECHOS DE AGUAS CUENCA DEL RÍO LIGUA 

Solicitudes de No 
Fecha Ingreso Solicitud Caudales (1/s) Fecha Resolución 

Derechos Expedientes 
Solicitados Constituidos 

Constituidos 
434 Desde 08-10-1956 8.005 6.867 Desde 10-11-1962 

Hasta 06-05-2004 Hasta 23-10-2009 

438 Desde 01-06-2004 2.366 1.986 Desde 03-12-1958 
Hasta 21-08-2009 Hasta 15-02-2010 

Denegados 
464 Desde 21-01-1958 6.383 Desde 21-11-1958 

Hasta 11-04-2008 Hasta 23-12-2009 

Pendientes de Regularizar 
551 Desde 05-03-1 998 1.1 40 

Hasta 14-12-2006 

TOTAL 1.887 8.853 

Las solicitudes pendientes de regularización corresponden en su mayoría (94%) a 
solicitudes relacionadas con el Art. 4° Transitorio de la Ley 20.017 de 20056 (Ley del 
Mono), el resto se divide entre solicitudes asociadas al Art. 6° Transitorio de la misma 
Lel (APR) y a INDAP. 

Cabe señalar que en el catastro de captaciones se identificó un total de 895 
captaciones en la cuenca del río Ligua, cifra que es muy similar al número de 
expedientes constituidos en la cuenca (882). 

No obstante, si se considera que existen 464 solicitudes denegadas y 551 solicitudes 
pendientes de regularización, de las cuales una parte corresponderán a captaciones 
existentes y otra a captaciones que podrían no estar construidas. Esto explicaría la 
diferencia entre las captaciones catastradas y las captaciones para las cuales se han 
solicitado derechos, dado que algunos propietarios sólo permiten acceso a la 
información de sus captaciones en regla desde el punto de vista legal y otros 
simplemente se niegan a entregar información. 

6 Artículo 4° Transitorio.- La Dirección General de Aguas constituirá derechos de aprovechamiento permanentes 
sobre aguas subterráneas por un caudal de hasta 2 litros por segundo, para las Regiones Primera a 
Metropolitana, ambas inclusive y hasta 4 litros por segundo en el resto de las Regiones, sobre captaciones que 
hayan sido construidas antes del 30 de junio de 2004. Las solicitudes deberán ser presentadas hasta seis meses 
después de la entrada en vigencia de la presente ley. 

7Artícu/o 6° Transitorio.- Para otorgar el derecho de aprovechamiento de conformidad con Jo dispuesto en el 
artículo anterior, solicitado por cualquier persona o institución pública para abastecer a la población ubicada en 
sectores rurales a través del sistema de agua potable rural, será necesario que, previamente, el comité de agua 
potable rural se constituya en una cooperativa o cualquier persona jurídica que represente a dicho comité, 
respecto de pozos construidos hasta antes del 31 de diciembre de 2004, en cuyo favor se constituirá el respectivo 
derecho de aprovechamiento de conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior y sin Jos límites de caudal 
establecidos en el inciso primero del artículo 4° transitorio. 
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Por otro lado, cabe señalar que cuando la DGA constituye derechos provisionales, la 
recomendación es que lo haga por un caudal del orden del 25% del caudal de 
derechos constituidos como definitivos, lo que en este caso se cumple. 

Respecto al análisis de escenarios futuros de derechos para la modelación a realizar 
en la etapa siguiente del estudio, se contempla simular el comportamiento de los 
sistemas acuíferos de Petorca y Ligua, a partir del ejercicio de la totalidad de los 
derechos constituidos (demanda legal), de la totalidad de los derechos constituidos y 
en trámite (demanda legal actual y potencial) y de la totalidad de los derechos 
constituidos, en trámite y denegados, considerando estos últimos como ilegales. 

7.5 Estimación de Uso Futuro 

Para tener valores de referencia respecto a las demandas futuras de recursos 
hídricos, para diferentes usos en las cuencas de interés se ha utilizado los resultados 
de estudios previos que fueron recopilados al inicio del trabajo. 

Entre los estudios con información relevante respecto a las demandas futuras se 
tiene el Estudio de Demandas DGA, 2007 y el Estudio de Factibilidad de Obras de 
Regulación DOH, 2006. Cabe señalar que en ellos, las demandas estimadas 
representan las necesidades de agua para los diferentes usos, donde el más 
importante es el uso para riego, sin distinguir si dichas demandas serán satisfechas 
desde fuentes superficiales o subterráneas, es decir, corresponden a demandas 
globales. 

De acuerdo al informe Actualización de la Situación del Uso Actual y Futuro de los 
Recursos Hídricos. Zona 1 Norte. Regiones 1 a IV, AC Ingenieros Consultores Ltda., 
DGA- MOP, 2007; las cuencas en estudio se encuentran clasificadas como Zonas 
Críticas de Aprovechamiento, o bien, Zonas con Mayor Intensidad de Uso. 

Según el estudio mencionado, existen serias dificultades para suplir las demandas 
actuales y los estudios de obras de regulación en los ríos presentan baja 
rentabilidad. La importación de recursos de aguas subterráneas desde la cuenca del 
río Aconcagua podría suplir bien las actuales demandas y eventuales futuros 
aumentos si los estudios de factibilidad así lo determinan. 

En las Tablas 7.5-1 y 7.5-2 se presentan las demandas determinadas en el estudio 
Actualización de la Situación del Uso Actual y Futuro de los Recursos Hídricos, tanto 
para la situación actual (referida al año 2006) como para la situación futura . Los 
valores de la demanda de recursos hídricos de dichas tablas consideran las 
demandas totales, y no se encuentran separados por fuente, es decir, consideran las 
demandas de agua tanto superficial como subterránea. 
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TABLA 7.5-1 
3 DEMANDAS DE RECURSOS HÍDRICOS [m /sl EN CUENCA DE RO PETORCA 

Usos Actual 
Futuro 

10 Años 

Agropecuario (*) 1,47 3,29 

Agua Potable 0,05 0,06 

Industrial 0,00 0,00 

Minero 0,08 0,12 

Energía 0,00 0,00 

Forestal 0,00 0,00 

Acuícola 0,00 0,00 

Turismo 0,00 0,00 

Receptor de Contaminantes 0,00 0,00 

Caudal Ecológico (**) 1,39 1,39 

Total (***) 1,60 3,47 
. . . 

(*): Obtemdo a parttr del Estudto de Facttbtltdad de Obras de Regulactón, DOH, 2006 . 
(**): Caudal teórico que debiera satisfacerse con aguas superficiales, determinado en función de la 
estadística fluviométrica. En la práctica, se satisface sólo parcialmente a lo largo del año. 
(***): No considera el Caudal Ecológico 

TABLA 7.5-2 
3 DEMANDAS DE RECURSOS HÍDRICOS [m /sl EN CUENCA DE RÍO LA LIGUA 

Usos Actual 
Futuro 

10 Años 
Agropecuario (*) 1,69 3,54 
Agua Potable O, 11 0,12 
Industrial 0,00 0,00 
Minero 0,67 1,00 
Energía 0,00 0,00 
Forestal 0,00 0,00 
Acuícola 0,00 0,00 
Turismo 0,00 0,00 
Receptor de Contaminantes 0,06 0,06 
Caudal Ecológico (**) 1,68 1,68 
Total (***) 2,53 4,72 

... 
(*): Obtenido a partir del Estudio de Facttbtltdad de Obras de Regulación, DOH, 2006. 
(**): Caudal teórico que debiera satisfacerse con aguas superficiales, determinado en función de la 
estadística fluviométrica. En la práctica, se satisface sólo parcialmente a lo largo del año. 
(***): No considera el Caudal Ecológico 

Se aprecia que la demanda de agua se incrementará de manera importante en 
ambas cuencas, por lo que optimizar su uso se transforma en un imperativo para 
poder obtener el mejor beneficio de los escasos recursos disponibles. 
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7.6 Sectorización de la Demanda de Riego 

Para la etapa siguiente del presente estudio que contempla la modelación 
hidrogeológica del área de interés se plantearán balances hídricos en las zonas de 
riego, por sectores homogéneos y con una agregación espacial acorde con la 
discretización espacial del modelo. 

La sectorización que se ha realizado para efectos de la modelación hidrogeológica 
de la siguiente etapa del estudio contempla una división de la cuenca del río Ligua en 
13 sectores, mientras que la cuenca del río Petorca se ha dividido en 12 sectores. 
Dicha sectorización es idéntica a la realizada en el estudio Modelación Integral de los 
Recursos Hídricos de los Valles de los Ríos La Ligua y Petorca, Pablo lsensee M., 
DOH - MOP, 2004; y utilizada en diversos estudios realizados en dichos valles. 

A continuación se describen los sectores correspondientes al valle del río Ligua, y en 
la Figura 7.6-1 se muestra dicha sectorización. 

Sector 1 
Este sector definido por la hoya del estero Alicahue, aguas arriba de la quebrada La 
Cerrada. Por corresponder a la parte alta de la hoya, se abastece principalmente por 
recursos superficiales. 

Sector 2 
En este sector, que incluye la zona de Bartolillo y Paihuén, se aprecia un fuerte 
incremento del caudal subterráneo explotado a partir de 1991. 

Sector3 
Esta zona está ubicada al oriente de La Viña, y se determinó un caudal de extracción 
cercano a 180 (1/s) para el año 1995. 

Sector4 
San Lorenzo- La Vega, hasta la confluencia con el estero Los Ángeles. 

Sector5 
Corresponde al valle del estero Los Ángeles. En esta zona prácticamente no hubo un 
desarrollo significativo hasta 1989; de ahí en adelante se produjo un fuerte aumento 
de la extracción de aguas subterráneas principalmente en base norias. 

Sector 6 
Sector de Los Molinos - Cabildo. En esta zona, al igual que el sector 4 anterior, 
también ha existido tradicionalmente una cultura de explotación del recurso 
subterráneo. 

Sector 7 
Se extiende desde el Oeste de Cabildo hasta La Higuera. Sólo a partir de 1979 hay 
un real crecimiento del uso del agua subterránea. 
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Sector 8 
Corresponde a la zona de La Higuera y Llay-Liay. Prácticamente la totalidad de las 
extracciones del recurso se realiza por medio de pozos tipo norias. 

Sector 9 
Cuenca del Estero La Patagua, corresponde a un sector de bajas extracciones de 
aguas subterráneas. 

Sector 10 
Corresponde al valle del río La Ligua entre Llay-Liay y La Ligua, esta zona cuyos 
consumos agrícolas se abastecen principalmente en base a pozos, corresponde al 
área más explotada del valle. 

Sector 11 
Corresponde a una zona que no es de uso agrícola , pues incluye cerros en el límite 
de ambas cuencas, sin recursos de aguas subterráneas. 

Sector 12 
Este sector abarca desde La Ligua hasta el Océano, se excluye el estero Jaururo 
que corresponde al sector 13. 

Sector 13 
Corresponde a la zona del estero Jaururo. 

Los sectores correspondientes a la cuenca del río Petorca son los que se describen a 
continuación, y que también se muestran en la Figura 7.6-1. 

Sector 1 y 2 
Corresponden a las cuencas del río Pedernal y Sobrante respectivamente aguas 
arriba de Chincolco. 

Sector 3 
Este sector corresponde principalmente a la zona de Chincolco. 

Sector4 
En este sector próximo a la localidad de Petorca, ya comienzan a aparecer cultivo de 
frutales , lo que eleva la extracción de los recursos subterráneos del valle. Existe un 
importante crecimiento de la extracción de aguas subterráneas a partir del año 1990, 
lo que se realiza principalmente por medio de drenes, zanjas y norias. 

Sector S y 6 
Estos sectores corresponden a la zona de Hierro Viejo y Manuel Montt, donde 
existen importantes áreas de cultivos de frutales. 
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Sector 7 
Corresponde a la hoya del estero Las Palmas. La extracción de aguas subterráneas 
sólo se manifiesta a partir del año 1993. No obstante, existen antecedentes que 
indican que el estero presenta estacionalmente recursos superficiales que son 
captados y usados en riego. 

SectorB 
Este sector abarca la zona Pedehua y Artificio. 

Sector 9 
Corresponde a la zona ubicada al Sur de la localidad de La Canela. En este sector se 
han producido extracciones de recursos subterráneos prácticamente a partir de 1970. 

Sector 10 
Sector de La Batalla, La Engorda y Santa Marta. Se observa un crecimiento 
sostenido del caudal extra ído a partir de 1979. 

Sector 11 
Corresponde a la quebrada del estero Ossandón. 

Sector 12 
Corresponde al valle del río Petorca, desde El Maitén hasta la desembocadura en el 
Océano Pacífico. 
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FIGURA 7.6-1 
SECTORIZACIÓN DE LA DEMANDA DE RIEGO 
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8 GENERALIDADES SOBRE LA MODELACIÓN HIDROGEOLÓGICA DEL 
ÁREA 

El modelo de simulación hidrogeológico ha sido elaborado con el objetivo principal de 
cuantificar el potencial de aguas subterráneas de las cuencas de Ligua y Petorca. 

A través de éste se ha logrado representar las características del sistema acuífero 
existente en la zona de estudio. 

Para el desarrollo del modelo fue necesario evaluar las extracciones y las recargas 
históricas al sistema subterráneo. Además, se definieron y ajustaron las propiedades 
físicas de los medios subterráneos (permeabilidades y coeficientes de 
almacenamiento). 
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9 DOMINIO DEL MODELO 

El dominio definido para el área a modelar se extiende entre las coordenadas U.T.M. 
Este 270.000 m y 338.000 m (68 km, 340 columnas) 1 Norte 6.392.000 m y 6.444.000 
m (52 km, 260 filas). Las celdas son de 200·200 m. En la Figura 9-1 se muestran las 
dimensiones de la malla en planta. 
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1 O GEOMETRÍA DE LOS ACUÍFEROS 

El sistema acuífero fue representado a través de un estrato único de permeabilidad 
equivalente. 

En el acuífero del sistema estudiado no existe una diferenciación clara de acuíferos, 
como ocurre en otros casos donde coexisten rellenos de propiedades marcadamente 
diferentes. En los rellenos de los río Ligua y Petorca se han observado napas 
predominantemente libres y sólo variaciones estratigráficas locales, no reproducibles 
con un modelo regional como el elaborado. El usar más de una capa sólo hubiese 
complicado la modelación, dificultando la convergencia del modelo, además de 
incrementar los tiempos de ejecución. 

De acuerdo a lo anterior, se optó por representar el relleno a través de un estrato 
único, de propiedades conductivas y de almacenamiento equivalentes. 

10.1 Nivel de terreno 

Para definir las elevaciones de terreno se usaron curvas cada 2.5 m que cubren los 
valles, obtenidas de la cartografía de la CNR escala 1:1 0.000; el resto del dominio se 
completó con los datos de un ráster SRTM. Integrando ambas fuentes de información 
topográfica se estimaron las elevaciones para cada celda del modelo. En la Figura 
10-1 se muestra la cobertura de cada fuente de información. 
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Dichas elevaciones son muy relevantes puesto que, además de definir la geometría 
del modelo, se utilizan para asignar las elevaciones a las celdas de tipo río y a las 
celdas de tipo dren. 

10.2 Espesor del relleno 

El límite inferior de la malla se definió utilizando los datos generados por las 
prospecciones geofísicas realizadas en la zona para el estudio. La superficie que 
describe el fondo del relleno y que se incorporó al modelo como el límite inferior de 
las celdas, se elaboró según el procedimiento que se describe a continuación. 

Se cuenta con prospecciones geofísicas, realizadas por Geodatos; éstas incluyen 
perfiles gravimétricos y sondeos TEM. La gravimetría entrega la posición del 
basamento y los TEMs, una interpretación de medios que conforman el relleno. 
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Ambas fuentes no necesariamente coinciden, puesto que en el área donde aparece 
el basamento, pueden haber zonas de roca alterada, con propiedades acuíferas no 
despreciables, que se deben considerar como parte del medio permeable modelado. 
La gravimetría podría identificar dichas áreas como parte del basamento. 

Combinando los datos de TEMs y gravimetría se generó la superficie del fondo del 
relleno, las elevaciones de dicha superficie en las áreas sin información, fueron 
interpoladas en función de los datos de geofísica circundantes. Para efectos de la 
modelación, se suavizó la superficie obtenida, principalmente en los bordes del 
relleno. 

El basamento representado en la malla corresponde a una idealización del fondo real 
(superficie suavizada). Dicha idealización es necesaria para posibilitar la 
convergencia del modelo, particularmente en los bordes del relleno, donde los 
estratos de elevada pendiente y espesor reducido tienden a secarse, generando 
inestabilidad en los procesos de cálculo. Para evitar lo anterior, se usa un espesor 
mayor al real, pero una permeabilidad menor. Conceptualmente, equivale a modificar 
la geometría, manteniendo la transmisibilidad. En la Figura 10-2 se muestra la 
conceptualización adoptada para la definición del fondo de la malla y en la Figura 10-
3 los espesores resultantes para la malla del modelo. 

Figura 10-2. Esquema conceptual de basamento equivalente utilizado 

T=m ·k=T'=m'·k' 

Basamenlo según TEMs 

Basamento ilealizado equivalente 

m 
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11 COMPONENTES DEL FLUJO Y CONDICIONES DE BORDE 

Entre las componentes de entrada y salida del flujo subterráneo se encuentran: 

Entradas 

a) Recarga superficial por infiltración de precipitaciones 
b) Recarga superficial por infiltración de canales y de excedentes de riego 
e) Flujo río-napa, desde cauces con escorrentía superficial 
d) Reducción de agua subterránea almacenada en acuíferos 
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Salidas 

e) Bombeo desde pozos, norias y drenes 
f) Afloramientos fuera de cauces principales (vertientes) 
g) Flujo napa-río 
h) Flujo subterráneo de salida al mar 
i) Incremento de agua subterránea almacenada en acuíferos 

En los puntos siguientes se describe cómo se ha representado cada uno de los 
elementos anteriores. 

11.1 Recarga por infiltración de precipitaciones 

La infiltración de lluvias ocurre de manera distribuida en las áreas extendidas de los 
valles y de forma más concentrada, desde los cauces, donde concurre la escorrentía 
superficial generada por los eventos de lluvias. 

La recarga que se concentra en los lechos de los cauces fue considerada en la 
componente del flujo río-napa, que se describe más adelante. 

La recarga distribuida fuera de los cauces principales, depende, entre otros, del agua 
de lluvia disponible para infiltrar y de la capacidad de conducción vertical de los 
medios permeables. 

Se dispone de estadísticas de lluvias mensuales rellenadas en 14 estaciones 
pluviométricas ubicadas en el entorno de las cuencas de los ríos Ligua y Petorca (ver 
Figura 11-1). 

La recarga por precipitaciones fue estimada en función de los datos de lluvia 
registrados en las estaciones mencionadas; la distribución y cuantía de ésta se 
determinó iterativamente, operando el modelo. 

Para cada estación, se sumaron las lluvias anuales acumuladas para el período 
1950/1951 a 2009/2010 y se calculó la variación de cada año con relación al 
promedio anual histórico registrado en cada estación. La variación histórica de la 
recarga por lluvia para el dominio modelado, se calculó en función de la variación 
promedio de las lluvias anuales registradas en las estaciones consideradas . 
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El procedimiento usado se describe a continuación: 

R¡: recarga promedio histórica zona i (se estimó operando el modelo) 
Rt¡= f-R¡: recarga año t (t entre 1950/1951 y 2009/2010) 
f= ¿EnE-fE¡¿EnE: factor de ponderación año t 
fE= pptE¡(¿tpptE)/60: factor de ponderación estación E año t 
pptE: lluvia anual estación E en año t 
nE=área polígono de Thiessen correspondiente a la estación E (ver Figura 11-1) 

La distribución histórica (anual) para las recargas, según la distribución dada por los 
factores f se presenta en el Gráfico 11-1. 
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Gráfico 11-1. Caudal de recarga por lluvia 
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11.2 Recarga superficial por infiltración de excedentes de riego 
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Para cuantificar las recargas provenientes de las pérdidas del riego, se usó la 
información del censo agropecuario de 20078

; según éste, en la zona de interés se 
tiene la siguiente distribución de superficies, según tipo de riego: 

Tabla 11-1 . Distribución de superficies cultivables según método de riego (ha) 

Sector Tendido Surco 
Otros 

Aspersión Pivote Goteo Microaspersión Total 
tradicionales 

Petorca 1832.07 1436.53 122.87 76.56 5.60 3705.95 6853.11 14032.69 

La Ligua 436.15 541.78 86.87 14.36 0.00 1335.93 1437.10 3852.19 

Cabildo 587.00 689.10 17.60 44.30 0.10 1222.80 3345.70 5906.60 

Total 2855.22 2667.41 227.34 135.22 5.70 6264.68 11635.91 23791.48 
Fuente: VIl Censo Nac1onal Agropecuano y Forestal, 2007. 

Las eficiencias de aplicación para cada método de riego son las siguientes: 

8 VIl Censo Nacional Agropecuario y Forestal, 2007. 
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Tabla 11-2. Eficiencias de riego [1] 

Tendido Surco 
Otros 

Aspersión Pivote 
tradicionales 

0.35 0.50 0.65 0.75 0.75 
[1]: Las efic1enc1as están asociadas a conducciones del t1po Cahformano 

Goteo 
Micro 
aspersión 

0.90 0.85 

Fuente: Reglamento de la Ley 18.450 de Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje. 

La eficiencia promedio para la zona de estudio se puede calcular como el promedio 
ponderado de las eficiencias de la Tabla 11-2 con las superficies de la Tabla 11-1 ; el 
resultado es de 0.761 . Según esa estimación, es posible asumir que un 23.9 % 
(factor de pérdida de aplicación) del agua usada para riego, recarga a la napa. En 
rigor, parte de ella se evapora y no llega al acuífero, pero también existen pérdidas 
de conducción en la red de canales que suman al caudal de recarga; por 
consiguiente, se considera razonable adoptar dicho porcentaje como recarga 
promedio por riego actual. 

Para la variación del porcentaje de infiltración de la recarga por riego a través del 
tiempo, se ha supuesto que el cambio mayor de sistemas de riego tradicionales a 
tecnificados, se produjo en la década de los 80, debido al boom de los frutales . Se 
consideró que en 1950 el riego era predominantemente tradicional, por lo que la 
eficiencia de aplicación era del 60 %, resultando un 40% para infiltración, razonando 
según las mismas simplificaciones explicadas anteriormente. Desde 1950 a 1985, se 
usó una variación lineal para las mejoras en tecnificación y por consiguiente, para el 
porcentaje del riego que infiltra (ver Gráfico 11-2). 

Gráfico 11-2. Porcentaje del caudal de riego que infiltra 
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Los caudales aplicados a las zonas de riego también han variado a través del tiempo; 
los flujos de origen superficial se obtuvieron del estudio de la referencia9

. 

El riego de origen subterráneo se ha supuesto equivalente al bombeo de los pozos. 
Esta simplificación es razonable puesto que la mayor parte del bombeo en la zona es 
para riego. 

En el Gráfico 11-3 se muestran los caudales de riego superficial , subterráneo y total. 
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Los caudales de recarga para el sistema modelado (Gráfico 11-4) se calcularon 
ponderando el caudal de riego total (subterráneo + superficial) por los factores de 
infiltración a través del tiempo (Gráfico 11-2). 

La infiltración de excedentes de riego ocurre en las zonas que se cultivan; éstas se 
delimitaron visualmente con las imágenes satelitales disponibles en el programa 
Google Earth. Las zonas identificadas se intersectaron con el relleno y en esas áreas 
se asignaron las recargas por riego estimadas (ver Figura 11-2). 

Los promedios históricos (1950-2010) para las recargas estimadas e incorporadas al 
modelo son: 

9 
Modelación integral de los recursos hídricos de los valles de los ríos la Ligua y Petorca. 

Elaborado por P. lsensee para la Dirección de Obras Hidráulicas en 2004. 
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T bl 11 3 R a a - ' d 1950 2010 d" ecargas prome 10 peno o -
Recarga por riego Recarga por lluvia Recarga total 

640.51/s 231 .3 1/s 871.91/s 

Gráfico 11-4. Caudal de recarga por riego 
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11.3 Flujos río-napa y napa-río 

Se definieron los cauces naturales principales y se representaron a través de celdas 
del tipo río. Las conductancias de las celdas de tipo río se ajustaron en el proceso de 
calibración del modelo. El procedimiento se desarrolló en paralelo con la calibración 
del modelo; se partió con un valor bajo de conductancia (10m2/día), adoptado según 
la experiencia del modelador. Ese valor permite representar ríos con poca influencia 
sobre el acuífero o que presentan flujos intermitentes. Esa fue la condición base 
adoptada para representar los ríos en el modelo. 

Al intentar reproducir los niveles medidos en algunos puntos y dados los caudales de 
explotación estimados, los valores de conductancia se fueron aumentando 
gradualmente en algunas áreas. Así se pudo representar relaciones río-napa que 
posibilitan una explotación intensa sin descensos tan marcados. En las zonas donde 
se usaron conductancias más altas (ver Figura 11-3), el río entrega una recarga 
mayor al acuífero, estabilizando los niveles de agua subterránea. 
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En la Figura 11-3 se pueden apreciar las celdas usadas para representar los cauces 
principales existentes en el área de interés y los valores de conductancia utilizados. 

Dependiendo de las características de los medios, de las condiciones de recarga y 
del nivel de explotación, en algunos sectores se producen aportes desde los cauces 
a los acuíferos (flujo río-napa) y en otros, recuperaciones (flujo napa-río). 

Figura 11-2. Zonas de riego según Google Earth y sectorización cuencas D.G.A. 
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11.4 Bombeo desde captaciones de agua subterránea 

Los datos de explotación de agua subterránea se obtuvieron de encuestas realizadas 
en terreno en que se catastraron las captaciones actualmente existentes en el área. 
Entre éstas se identificaron pozos profundos, norias, punteras, drenes y zanjas, 
además de captaciones mixtas, tales como norias-drenes. Los antecedentes 
señalados se presentan en el acápite 6.2 y como DIT (Documento Interno de Trabajo 
- Formato Excel). 

Los caudales de bombeo se estimaron según la información recopilada en las 
encuestas; entre los antecedentes consultados se encuentra el caudal de bombeo y 
la frecuencia de uso en semestres de verano (octubre-marzo) e invierno (abril
septiembre). En función de esos datos, se calcularon los caudales de bombeo 
promedios y se incorporaron al modelo en períodos anuales, partiendo en la fecha de 
construcción de cada captación. 
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Las captaciones se ingresaron al modelo de manera individual, considerándose un 
total de 1.717 captaciones (730 en Ligua y 987 en Petorca). Del total encuestado, se 
excluyeron aquellas captaciones sin coordenadas, las sin uso, las que se ubican 
fuera del dominio modelado y aquellas que se encuentran en zonas consideradas 
como inactivas (roca, cerros, etc.). En la Tabla 11-3 se presenta el detalle de las 
captaciones modeladas y excluidas. 

En el Gráfico 11-5 se puede apreciar la variación a través del tiempo de los caudales 
de bombeo en ambos valles. 

T bl 11 3 e t d d 1 a a - ap1 ac1ones 1ngresa as a mo e o 
Captaciones 

Cuenca Sin Fuera del Fuera del 
Excluidas del Incluidas en el Encuestadas Sin uso relleno coordenadas dominio 

(cerros) modelo modelo 

Petorca 1126 4 118 o 17 139 987 
Ligua 914 3 160 7 14 184 730 
Total 2040 7 278 7 31 323 1717 

Gráfico 11-5. Explotación de agua subterránea a través del tiempo en modelo 
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En el gráfico es posible observar en la línea correspondiente al bombeo total (Ligua 
+Petorca) que a partir del año 1985 aumenta la pendiente media, lo que indica que 
desde ese año, los incrementos en la explotación a través del tiempo se aceleraron 
(de 11 a 52 1/s/año) , tal como era de esperarse debido al aumento en el cultivo y la 
explotación de frutales con riego tecnificado. 

En la Figura 11-4 se puede apreciar la densidad de captaciones representadas en el 
modelo. 

En la Figura 11 -5 se muestra un pozo incorporado al modelo. Como se usó un estrato 
único, la profundidad del pozo y la extensión del sistema captante, no influyen en la 
representación . Los balances que efectúa el Visual Modflow, para los cálculos de los 
niveles simulados, se realizan por celdas. Si se utiliza una capa (como en este caso) , la 
salida por bombeo desde cada celda, es única e independiente de la profundidad 
asignada al pozo y de la dimensión de la zona captante. 
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11.5 Afloramientos fuera de cauces (vertientes) 

En zonas con reducida capacidad de conducción , los medios se saturan 
completamente y se producen surgencias de aguas; es decir, el nivel freático tiende 
a superar el nivel de terreno, generando un afloramiento. Frecuentemente dichas 
surgencias ocurren en áreas bajas y originan recuperaciones en cauces menores y 
zonas de vegas. 

Una forma de representar los afloramientos es a través de celdas de tipo río, pero el 
incorporar estos elementos en todos los cauces del área modelada podría 
sobredimensionar la disponibilidad hídrica, dado que este tipo de celdas, además de 
captar afloramientos, generan recargas. 

Por esa razón , se incorporaron en el modelo celdas del tipo dren , ya que éstas 
permiten la salida de los excesos de agua, lográndose representar los afloramientos, 
recuperaciones y vertientes. En la Figura 11-6 se pueden observar las celdas de tipo 
dren utilizadas en el modelo. Se debe tener en cuenta que no necesariamente todas 
las celdas de ese tipo utilizadas extraen agua. Las celdas de la Figura 11-6 permiten 
evacuar los excesos de agua subterránea en los períodos previos a la explotación 
intensa de los valles. Al ir aumentando las extracciones, los niveles se deprimen y se 
reducen los caudales de afloramiento, representados por las celdas de tipo dren. 

GCF Ingenieros Limitada 
140 



ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS 
SUBTERRÁNEOS EN EL SISTEMA HÍDRICO LIGUA Y PETORCA 

Figura 11-6. Celdas de tipo dren y nivel constante 

Celdas de nivel 

Símbología 

Celdas tipo dren 

11.6 Flujo subterráneo de salida al mar 

La descarga del flujo subterráneo se representó imponiendo elevación O m.s.n.m. en 
celdas de nivel constante. En la Figura 11 -6 se pueden apreciar las celdas de nivel 
constante utilizadas en el modelo. 

12 CALIBRACIÓN 

En el presente capítulo se describe el proceso de calibración, el que consistió en la 
modificación de parámetros y operación sucesiva del modelo elaborado para 
reproducir la variación histórica de los niveles de agua medidos en puntos de control. 

Los parámetros de ajuste fueron las permeabilidades y los coeficientes de 
almacenamiento. 

GCF Ingenieros Limitada 
141 



ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS 
SUBTERRÁNEOS EN EL SISTEMA HÍDRICO LIGUA Y PETORCA 

También se ajustaron variables asociadas a las componentes del flujo y condiciones 
de borde; éstas ya fueron presentadas en los puntos anteriores, tales como las 
recargas y las conductancias de las celdas de tipo río. 

12.1 Pozos de observación 

Se cuenta con 32 pozos pertenecientes a la red de monitoreo de niveles de agua 
subterránea de la DGA. En la Figura 12-1 se muestran sus ubicaciones y en la Tabla 
12-1, sus principales características. 

Figura 12-1 . Pozos de observación de niveles 
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Tabla 12-1. Pozos de observación 

i s>~?? 

l ob29 
ob30 

1 ob31 ¡-c;t>32 ____________ _ 

f:ij_g (J~Eél .......................... . 
do Montegrande 

rcela El Boldo 
c at>ü<ia····-···················································· 
--------··--······-··· 

él .. P2!<J.~I~_PélP.(Jc:i() Y .. :Z:élP.<J!I 
a potable Ligua 

<J ... P.CJ!<J_~ Ifi!f>I<J.c;: .il: :. :l:a=; ·····················:··:··: 
él.PCJ!él.bl~_Y.élll~f:i-~r!D..<:J.~ .. (_1 

. <J f12lél~ lfi! Y<JIIfi!f:i~rf!1()~(2 

12.2 Régimen permanente 

Se realizó un ajuste de niveles en régimen permanente, lo que puede considerarse 
como representativo de la condición promedio del acuífero antes de 1950. El 
resultado obtenido se presenta en la Tabla 12-2 y en el Gráfico 12-1. 

El error cuadrático medio normalizado ("Normalized RMS" en VMF) resultó de O. 7 %, 
por lo que el ajuste obtenido se consideró adecuado. 

Si bien algunas diferencias exceden los 1 O m, debe considerarse que las 
coordenadas de los pozos de la red de monitoreo de la DGA pueden presentar 
errores del orden de 1 00 o 200 m, como ha ocurrido en otros estudios (DGA -
Azapa). Por lo tanto, la elevación real de algunos puntos de control podría diferir 
entre 5 y 1 O m de los valores registrados. 

Además, para efectos de la representación elaborada, lo anterior tiene una 
importancia acotada; en la modelación de un acuífero profundo (del orden o de más 
de 100 m de espesor) es más relevante reproducir la forma de variación de los 
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niveles en el tiempo, más que cotas puntuales exactas. Los niveles simulados varían 
entre O y 700 m.s.n.m. , el error normalizado se calcula para tener en cuenta dicha 
variación al comparar niveles medidos con simulados. Según ese criterio, una 
diferencia de 1 O m, porcentualmente, es bastante reducida. 

f cü-;;fi~i~~ú~ de 
i correlación 
l ("CorrelationCo 
1 efficient" en 
1 VMF) 

t - 1.000 

Promedio ·ae valores absolutos de P . . - . ····-· -
las diferencias entre los niveles , romed1o de diferenc1as ~ntre los 
simulados y medidos [m] ("Abs. n1v~!es Simulados y.med1dos [m] 

Residual Mean" en VMF) ( Res1dual Mean en VMF) 

1 /n· ~abs(N Esim -N Emed) 1 /n ·~(N Esim -NEmed) 
3.441 -0.788 

Error cuadrático medio nonnalizado ("Normalized RMS" en VMF) 

¡ [(1/nL(NEsim_NEmed)2)05]/[max(NEmed)-min(NEmed)]1 00 
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Gráfico 12-1 . Comparación entre niveles 
simulados y medidos en régimen permanente 
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12.3 Régimen impermanente 

La calibración del modelo en régimen permanente cubre el período 1950-201 O. Los 
intervalos de tiempo considerados son anuales. En los Gráficos 12-2 se muestran los 
ajustes obtenidos, tras variar permeabilidades, almacenamientos, conductancias en 
ríos y valores medios de recargas. 

Si bien las variaciones de niveles obtenidos en algunos puntos difieren un poco de 
los datos medidos, los resultados son aceptables. Se debe tener en cuenta que las 
extracciones usadas pueden tener un error importante ya que provienen de las 
respuestas de los usuarios a la consulta respectiva. Los flujos de recarga por riego, 
estimados en función de los caudales de riego, se Basan en varios supuestos que 
podrían involucrar diferencias relevantes con los caudales que realmente infiltran en 
las áreas cultivadas. Por ello, se estima que el tiempo y esfuerzo invertidos en la 
calibración del modelo en condición impermanente es coherente con la dificultad que 
involucra el proceso, para ajustar de manera precisa niveles medidos y simulados. 

No obstante lo señalado, el modelo elaborado entrega flujos y niveles en los órdenes 
de magnitud reales y con los antecedentes con que se cuenta, es posible obtener 
resultados aceptables y de utilidad práctica. 
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Gráficos 12-2. Niveles medidos (puntos) y simulados (línea roja) 
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Gráficos 12-2 (Continuación). Niveles medidos (puntos) y simulados (línea roja) 
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Gráficos 12-2 (Continuación) . Niveles medidos (puntos) y simulados (línea roja) 
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Gráficos 12-2 (Continuación). Niveles medidos (puntos) y simulados (línea roja) 
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12.4 Coeficientes de almacenamiento 

Para efectos de la representación matemática del sistema acuífero, el agua 
almacenada se considera como una componente más del flujo; por ello, una entrega 
de agua desde el almacenamiento, en Visual Modflow se contabiliza como un flujo de 
entrada al balance. 

De forma análoga, un incremento del volumen de agua almacenado, equivale a un 
flujo de salida, en términos del balance. 

La cuantía de los flujos asociados al almacenamiento depende de los coeficientes de 
almacenamiento adoptados. Éstos fueron ajustados con la calibración del modelo. En 
la Figura 12-2 se muestran los valores finalmente obtenidos. 

Figura 12-2. Coeficientes de almacenamiento 

Simbología 
Coeficienf~s de 
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12.5 Permeabilidades y transmisibilidades 

El proceso de calibración partió con una distribución aproximada de permeabilidades, 
obtenida de los valores puntuales calculados en función de datos registrados en 
pruebas de bombeo (ver Figura 12-3 y Tabla 12-3). 

Operando el modelo en régimen permanente e impermanente y efectuando cambios 
graduales en las permeabilidades, se obtuvo la distribución final adoptada para el 
modelo (ver Figura 12-4). Los valores utilizados se encuentran dentro de los rangos 
obtenidos en las pruebas de bombeo realizadas en los pozos existentes en el área 
de estudio (ver Figura 12-3 y Tabla 12-3). 

Los valores calculados (pruebas de bombeo) varían entre 3·1 o-7 y 2·1 o-2 m/s y los 
utilizados en el modelo, entre 1 o-8 y 5·1 o- m/s. Dichos rangos son adecuados, 
puesto que las permeabilidades medidas describen los estratos superficiales, 
atravesados por la captación en la que se hizo la prueba, y los valores del modelo, 
representan la permeabilidad equivalente de todo el espesor saturado del relleno. El 
adoptar una permeabilidad de 2·1 o-2 m/s (arena-grava) en un acuífero de 200 m de 
espesor es claramente irreal y subdimensionaría la respuesta en depresiones del 
acuífero representado con el modelo. 

Con los valores de permeabilidad obtenidos y los espesores de relleno, se calcularon 
los rangos de transmisibilidades resultantes (ver Figura 12-5). 
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. -·-·-· ·- -·. -· ···---···----- --·--·---- --·. ----- -- r· ----- -- --···---
N Este m Norte m Ubicadón Cuenca Tipo Uso Propietario Pro!. m Diámetro Ql/s NE m 

1 282871 6420264 Parcela N217 Casas Viejas Petorca Pozo R Radomil Moltan 26.0 D;12 in 75.0 1.2 
2 284821 6421464 Reserva El Trapiche Petorca Pozo R Carlos Ariztía 40.0 D;12 in 42.0 6.0 
3 285651 6422664 Trapiche de Longotoma Petorca Pozo AB Sendos 5.5 D-8 in 3.0 1.3 
4 290660 6421904 Reserva El Trapiche Petorca Pozo R Carlos Ariztía 14.0 D;12 in 15.0 3.0 
5 294810 6420034 Las Engorda- Santa Marta Petorca Pozo AB Cara 15.0 D-8 in 8.0 2.6 
6 296845 6417624 Parcela N• 62 La Canela Petorca Pozo AB Juan Pulgar 15.0 D;8 in 6.0 4 .2 
7 297240 6417784 La Canela de Longotoma Petorca Pozo p Sendos 20.0 s/ i 4.1 3.8 
8 302720 6414194 Artificio de Pedegua Petorca Pozo p Sendos 35.0 s/ i 11.0 3.3 
9 294650 6420114 Santa Marta Petorca Pozo p Sendos 20.0 D-8 in 5.4 3.2 

10 305180 6418414 A.P. Pedegua Petorca Pozo p Sendos 35.0 D;8 in 12.0 3.8 
11 283131 6420064 Asentamiento San Manuel Petorca Pozo R Cara 59.0 s/ i 55.0 1.5 
12 281921 6418944 Asentamiento San Manuel Petorca Pozo R Cara 22.0 D;8 in 20.0 1.6 
13 280131 6418114 Fundo El Guindo Petorca Pozo R Carlos Ariztía 44.0 D;12 in 35.0 1.8 
14 277781 6416094 Fundo El Guindo Petorca Pozo R Eduardo Saavedra 40.0 D;12 in 24.0 5.0 

15 312720 6427564 Parte de la parcela Alicia n2 S y retazo de terreno ubica Petorca Pozo R Javier Eduardo Rivas Herrera 7.0 D-59.1 cm 30.0 2.6 
16 288320 6423164 Varios predios Petorca Pozo R Comunidad De Aguas Cana l Trapiche 6.0 D;47.2 cm 36.9 3.9 
17 280137 6418047 Casas Viejas Petorca Noria R Francisco Del Carmen Prado Viva neo 6.0 D;l.5 m 2.2 3.9 
18 304250 6423409 Santa Julia Petorca Pozo R LyleSweeneyDonnelly 80.0 D;16 in 13.3 24 .6 

19 326567 6435081 Chincolco Petorca Pozo R Martín Rodillo 30.0 D;1Q in 3.1 13.4 
20 311941 6427233 Hierro Viejo Petorca Pozo p Agua Potable Hierro Viejo 7.5 D;1.5 m 5.1 5.5 
21 312593 6426999 Hijuela N• 1 El Zapa llar Petorca Pozo R Ama deo Filomeno Fa rías Prado 10.0 D;59 .1 cm 2.3 5.2 
22 280783 6417619 Parcela N• 23 Lote B San Manuel Petorca Pozo R Benigno del Carmen Chaca na Osses 6.0 D;59 .1 cm 5.0 0.9 
23 306589 6424010 Lote N' 9- B Hijuela 7 La Canelilla Petorca Pozo R Héctor Rodolfo Olivares Olivares 7.0 D;59 .1 cm 5.4 3.1 
24 307085 6424261 Lote N• 14 Hijuela 7 La Canelilla Petorca Pozo R Osear Prudencio Donoso Solis 6.0 D;59 .1 cm 5.3 4.1 
25 307520 6424664 Lote N• 5-B Hijuela 7 Sta. Julia Petorca Pozo R Juan Pablo Pérez Hidalgo 7.0 D;59 .1 cm 5.2 3.7 
26 334669 6420464 Asent Alicahue Ligua Pozo p Cera 30.0 s/ i 12.0 5.1 
27 329419 6417964 AsentPa ihuen Ligua Pozo p Cera 48.0 s/i 4.0 4 .5 
28 321869 6412864 Asentamiento Unión Aconcagua Ligua Pozo R Cera 36.0 D;1Q in 10.0 8.7 
29 321469 6411814 Asentamiento Unión Aconcagua Ligua Pozo R (s/ u) Cera 39.0 s/ i 12.0 8.0 
30 323839 6414564 Reserva Pililen Ligua Pozo R (s/ u) Cera 45.0 D;12 in 7.0 6.0 
31 326689 6416114 Asentamiento Bartolillo Ligua Pozo R (s/u) Cara 46.0 D;1Q in 15.0 3.7 
32 324949 6416064 Bartolillo Ligua Pozo p DOS 25.0 D;8 in 10.0 3.2 
33 314600 6410314 Asentamiento San Lorenzo Ligua Pozo R Cera 40.0 s/ i 15.5 0 .7 
34 313090 6410014 Reserva La Parroquia Ligua Pozo R Rebeca Cerda 62.0 D;10 in 23.0 0 .7 
35 312990 6410084 Potrerillo Los Chunchos Ligua Pozo R Com. San Lorenzo 25.0 D;13 in 60.0 1.5 
36 318889 6411064 Fundo El Molle Ligua Pozo R Eduardo Cerda 35.0 s/ i 7.5 16.3 
37 319119 6411064 Parcela Los Molles Ligua Pozo R Eduardo Cerda G. 40.0 s/ i 20.0 12.2 
38 316890 6410264 Reserva La Vega Ligua Pozo R (s/u) Ignacio Álamos 47.0 D-12 in 8.0 8.8 
39 317040 6409884 Reserva La Vega Ligua Pozo R Ignacio Álamos 37.0 D-10 in 12.0 7.3 
40 313020 6410384 Asentamiento San Lorenzo Ligua Pozo R Com. San Lorenzo 57.0 D;13 in 50.0 5.6 
41 317570 6409764 Reserva La Vega Ligua Pozo R Cera 40.0 D;1Q in 15.0 8.5 
42 317220 6410164 Parcela El Pangue Ligua Pozo R Fernando Álamos 43.0 s/i 15.0 8.7 
43 312220 6409884 Asentam . Sa n Lorenzo El Arraya U gua Pozo R Com.San Lorenzo 59.0 0;12 in 20.0 4 .6 
44 317170 6408964 Asentamiento la Vega Ligua Pozo R Cera 50.0 0;10 in 2.0 8.2 
45 - 317070 6409504 Asentamiento la Vega Ligua Pozo R Luis Vergara 45.0 D;1Q in 25 .0 7.2 
46 313730 6410084 Asentamiento San Lorenzo Ligua Pozo R (s/ u) Cera 57.0 D;12 in 10.0 8.0 
47 318699 6410814 Asentamiento Unión Aconcagua Ligua Pozo AB Cera 31.0 s/ i 10.0 10.3 
48 313750 6409954 Asentamiento San Lorenzo Ligua Pozo R (s/ u) Cera 40.0 s/ i 15.0 1.9 
49 316360 6409784 Asentamiento la Vega Ligua Pozo P (s/u) Cera 42.0 0;12 in 15.0 2.1 
so 312950 6409794 Sa n Lorenzo Ligua Pozo p Com. AP San Lorenzo 15.0 0;8 in 16.5 2.7 
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NO m Dep.m Esp. m Tm'/día k m/s 
7.3 6.1 12.8 1183.4 l.l.E·03 

31.5 25.5 32 .0 263.5 9.5.E·05 
4.4 3.2 3.7 160.9 5.1.E·04 
7.5 4 .5 2.9 320 .8 1.3.E·03 
4 .6 2.0 12.4 418.8 3.9.E·04 
8.2 4.0 10.8 177.2 1.9.E·04 
4 .8 l. O 6.2 429 .2 8.0 .E-04 

11.6 8.3 31.7 146.3 5.3.E·05 
16.1 13.0 9.9 117.1 l.4.E·04 
11.4 7.6 31.2 172.4 6.4.E·05 

6.0 4 .5 9.8 1527.0 1.8.E·03 
11.0 9.4 18.4 204.8 1.3.E·04 
23 .0 21.2 42 .2 158.9 4 .4 .E·05 
34.6 29 .6 22.3 78.0 4 .l.E·05 

6.5 3.9 4 .4 742.3 1.9.E·03 
4 .9 l. O 2.1 3551.6 2.0.E-02 
4.9 1.0 2.1 3.5 1.9.E·05 

36.3 11.7 55.4 57.5 1.2.E·05 
25.0 11.6 16.6 11.5 8.0. E-06 

5.8 0.4 2.0 1.9 l.l.E-05 
8.4 3.2 4 .8 69.4 1.7.E-04 
4.9 4.0 5.1 117.6 2.7.E-04 
3.8 0 .7 3.9 414.7 1.2.E-03 
4.8 0.7 1.9 207.4 1.3.E-03 
4.4 0.7 3.3 322.6 l.l.E·03 

10.9 5.8 16.9 240.4 1.7.E-04 

10.0 5.5 22.5 79 .7 4.1.E-05 
15.2 6.5 27.3 168.1 7.l.E-05 

28.0 20.0 26.0 93 .8 4 .2. E-05 
16.5 10.5 39.0 74.1 2.2. E-05 

8.0 4.3 33.3 358.9 1.3.E-04 

21.9 18.7 21 .8 90.1 4 .8. E-05 

6.0 5.3 8.3 413 .5 5.8.E-04 
19.8 19.1 7.2 115.9 1.9.E·04 
10.0 8.5 16.5 915.1 6.4.E•04 
22.5 6.2 17.7 141.2 9.2.E-05 

20.5 8.3 27.8 272.6 l.l .E-04 

32 .8 24.0 38.2 46.8 1.4.E-05 

31.1 23.8 19.7 122.6 7.2.E-05 

12.0 6.4 51.4 801.9 1.8.E-04 

14.4 5.9 26.2 275.8 1.2.E·04 

25 .0 16.3 34.3 116.2 3.9 .E-05 
20.6 16.0 49 .4 143.6 3.4.E·OS 

10.1 1.9 16.8 107.4 7.4 .E-05 

24 .7 17.5 19.3 251.5 1.5.E-04 

29 .5 21.5 49 .0 57.3 1.4.E-05 

18.0 7.7 17.7 159.7 l.O.E·04 

4.0 2.1 38.1 707.0 2.2.E·04 

4 .0 1.9 27.9 786.7 3.3.E-04 

4.7 2.0 12.0 886.4 8.6.E·04 
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a a - ermea 11 a T bl 12 3 P bld d 
N Este m Norte m Ublcadón Cuenca Tlpo 

51 319099 6411004 Parcela La Viña ligua Pozo 

52 320209 6411324 Asentamiento Unión Aconcagua ligua Pozo 

53 310110 6410784 Asentamiento los Molinos Ligua Pozo 

54 306520 6411194 AP Cabildo ligua Pozo 

55 306320 6411164 AP Cabildo ligua Pozo 

56 298350 6404072 Asent La Higuera ligua Pozo 

57 302990 6407344 Parcela N256 Monte Grande ligua Pozo 

58 306680 6411154 AP Cabildo ligua Pozo 

59 306720 6410964 AP Cabildo ligua Pozo 

60 281421 6408284 Quinquimo ligua Pozo 

61 283711 6407834 Quinquimo Ligua Pozo 

62 283681 6408064 Quinquimo Ligua Pozo 

63 283471 6408054 Quinquimo Ligua Pozo 

64 284171 6407914 Quinquimo ligua Pozo 

65 293680 6407774 Cuatro Esquinas Valle Hermoso ligua Pozo 

66 297910 6403904 la Higuera ligua Pozo 

67 293340 6407244 Valle Hermoso ligua Pozo 

68 293330 6407224 Valle Hermoso ligua Pozo 

69 295360 6406774 Parcela N26 El Carmen Ligua Pozo 

70 320369 6394965 Planta Petipeumo ligua Pozo 

71 320369 6395215 Planta Petipeumo ligua Pozo 

72 320486 6395193 Planta Petipeumo ligua Pozo 

73 320519 6395015 Planta Petipeumo ligua Pozo 

74 320639 639S195 Planta Petipeumo ligua Pozo 

75 320419 6395115 Pla nta Petipeumo ligua Pozo 

76 321019 6394465 Planta Petipeumo Ligua Pozo 

77 320719 6394765 Planta Petipeumo Ligua Pozo 

78 320119 6394865 Planta Petipeumo Ligua Pozo 

79 299400 6397985 Quebrada Patagua Ligua Pozo 

80 32S319 6413164 Lote 38 al y 37 b de la reserva Cora n•3 proy. depare. Ligua Pozo 

81 300520 6404464 Parcela n2 75 proyecto de parcelación el Carmen Ligua Pozo 

82 327299 6416074 Sector b de la parcela n2 41 proyecto de parcelación de 1 Ligua Pozo 

83 330868 6418836 lote n2 38 a-1 y 37 b de la reserva Cora n2 3 proyecto p Ligua Pozo 

84 307520 6424664 Lote n' 5-b que formaba parte de la hijuela del ex fundo Ligua Pozo 

85 327719 6418064 Lote 2-a y 2-d de la hijuela n•l Alicahue Ligua Pozo 

86 327516 6418068 Lote 2-a y 2-d de la hijuela n•l Alicahue Ligua Pozo 

87 295120 6403514 Varios predios Ligua Pozo 

88 323319 6415164 lote 38 a-2 del pp unión Aconcagua ligua Pozo 

89 278716 6408818 las Sal inas de Pullally Ligua Pozo 

90 287642 6403036 Quebradilla Ligua Pozo 

91 312227 6409825 El Arrayan San Lorenzo Ligua Pozo 

92 290785 6407796 Planta Agua Clara Ligua Noria 

93 321893 6412380 la Viña Ligua Pozo 

94 298801 6403690 Parcela N• 13 La Higuera Ligua Pozo 

95 298872 6403742 Parcela N• 12 La Higuera Ligua Pozo 

96 302075 6412760 Lote 83- C8C Sta . Marta de Longotoma Ligua Pozo 

97 283271 6407064 Parcela N• 21 Las Salinas Ligua Pozo 

98 296020 6403504 Parcela NO 33 La Higuera ligua Pozo 

99 280607 6417482 Parcela N2 22 San Manuel Ligua Pozo 

100 297020 6403424 Parcela N• 25 La Higuera Ligua Pozo 
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1 d es ca cu a as con d a tos d 
Uso Propietario 

R Soc. Agrícola La Viña 

R Cara 

AB Cara 

P (s/ u) CORMU 

P (s/u) CORMU 

AB Cara 

R Sergio Ruíz-Tagle 

AB DOS 
p CORMU 
p DOS 

AB Esval S.A. 

AB Esval S.A. 
p Esva l S.A. 

AB Cora 

AB Saneamiento Rural 

P (s/u) Cara 
p Coop.AP Valle Hermoso 
p Coop.AP Valle Hermoso 

R Manuel Castro 

1 Min. Cerro Negro 

1 M in . Cerro Negro 

1 M in. Cerro Negro 

1 M in. Cerro Negro 

1 M in. Cerro Negro 

1 M in . Cerro Negro 

1 Min. Cerro Negro 

1 Min. Cerro Negro 

1 Min. Cerro Negro 

o Cía. Minera la Patagua 

R Agrícola San Ignacio Limitada 

R Germán Rolando Rodríguez López 

R Agrícola El Estero Limitada 

R Agrícola San Ignacio limitada 

R Juan Pablo Pérez Hidalgo 

R Enrique Silva Le-Fort 

R Enrique Silva Le-Fort 

R Com. deag. lote A Par.39 El Carmen 

R Francisco Javier ÁlamosJordan 
p Comité APR Salinas de Pullally 
p A. P.R. Quebradilla Los Maitenes 

R Com. El Arrayán de San Lorenzo 
p Esval S.A. 
p Agua Potable La Viña 

R Pedro Gilberto Fredes 

R Hernán Cepeda Olivares 

R Soc. Ag. e In d. Sta . Herminia Ltda . 

R Evaristo Alfredo Rojas Rojas 

R José Alberto Fredes Valdivia 

R JoséHernán Chaca na 

R Gonzalo FernándezFernández 
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e prue b as d b e o m b e o 
Prof.m Diámetro Ql/s NEm NDm Dep.m Esp. m Tm /día k m/s 

71.0 0=10 in 20.0 19.3 28.8 9.5 12.7 323.7 3 .0 .E-04 

36.0 0-10 in 15.0 13.1 30.0 16.9 22 .9 135.4 6 .8 .E-05 

50.0 D=lO in 26.0 6 .9 14.8 7.9 31 .0 316 .8 1.2.E-04 

52.0 s/i 5 .0 3 .5 24.5 21.0 48 .5 22.9 5.0 .E-06 

35.0 s/i 17 .5 3 .4 7.0 3.6 31.6 467 .9 1. 7 .E-04 

75.0 s/i 20.0 4 .8 15.0 10.2 8.5 471.8 6.4.E-04 

46.0 D=S in lS .O 8 .8 34.0 2S .2 16.2 257 .8 1.8. E-04 

8 .0 D=14 in 15.0 1.0 1.2 0 .1 6 .0 10434.6 2.0.E-02 

35.0 s/ i 20.0 1.9 2.8 0 .9 33 .1 2168.4 7.6 .E-04 

80.0 D=14 in 10.0 0.7 46.0 45 .3 20.0 21.2 1.2.E-05 

81.0 D=14 in 24.0 -0 .6 72.2 72 .8 30.0 31.7 1.2.E-05 

73.5 D=13 in 27.5 -0.8 42.0 42 .8 37.0 61.8 1.9.E-05 

66.0 D=13 in 36.0 0.0 26.0 26.0 47.0 133.3 3.3 .E-05 

80.0 D=lO in 30.0 0.7 21.0 20.3 37.3 195.4 G.l.E-05 

44 .0 D=lO in 13.0 12.1 14.1 2.0 9.9 695 .9 8 .1.E-04 

20.0 D=10 in 25.0 1.0 4 .9 3 .9 19.0 687.6 4 .2.E-04 

36.0 D=lO in 15.0 2.2 2.9 0.7 17.8 2103 .9 1.4 .E-03 

33 .0 D=lO in 13.0 1.7 4 .4 2.8 31.4 475.9 l.S.E-04 

50.0 D=10 in 6.0 12.2 45 .0 32 .8 37.8 31 .1 l.O.E-05 

82 .0 D=lO in 0.6 18.2 6S.O 46.8 53.8 1.2 2.7.E-07 

90.0 D=lO in 4.1 9 .9 40.2 30.3 63.1 17.1 3 .0.E-06 

45.0 D=12 in 5.0 10.0 32 .6 22.6 28.0 35.7 l.S.E-05 

45.0 D=lO in 2.8 9 .1 35 .8 26.8 35.9 16.0 5 .0.E-06 

50.0 s/ i 5 .0 13.4 32 .3 18.8 36.6 34 .4 l.l.E-05 

50.0 s/ i 4 .9 6 .9 34 .3 27.4 43 .1 25.3 7.0.E-06 

17.5 s/i 1.2 8 .0 16.0 8 .0 9 .5 24.9 3.0.E-05 

11.4 s/ i 3 .3 4 .0 10.0 6 .1 7.5 88 .4 1.4,E-04 

23.6 s/i 2.0 10.2 22 .0 11.8 13.4 29 .1 2.5 .E-05 

85.0 D=lO in 0 .5 19.1 66.0 46.9 34 .9 l. O 3.4.E-07 -
50.0 D=12 in 20.0 8 .9 44.2 35.3 41.1 54 .6 1.5.E•05 

10.6 D=59.1 cm 9.3 3 .8 4 .2 0.4 6 .8 2295 .2 3 .9 .E-03_ 

18.3 D=47.2 cm 6.4 5 .0 10.5 5 .5 13.3 112.4 9 .8.E-05 

50.0 D=12 in 21.5 8 .9 30.3 21.4 41.1 96.6 2.7.E·05 

7.0 D=59 .1 cm 5.2 3 .7 4.4 0 .7 3 .3 695 .1 2 .. 4 .E-03 

12.0 0=59 .1 cm 8 .5 6 .6 7.9 1.3 5.4 634.2 1.4 .E-03_ 

7.8 0=59 .1 cm 7.8 4 .3 6 .1 1.8 3.S 412 .5 1.4 .E-03 

14.0 D=78 .7 cm 5.4 7.7 10.6 2.9 6.3 179.2 3.3. E-04 

30.0 D=lO in 23.5 14.5 27.8 13.3 15.5 169.6 1.3.E-04 

30.0 D=lO in 1.5 0.2 14.5 14.3 29.8 2.6 l .O.E-06 

40.0 D=8 in 3 .2 13.3 27.4 14.1 26.7 23. 1 l .O.E-05 

25.0 D=lS in 14.3 9 .5 12.8 3.3 15.S 150.1 l.l.E-04 

13.0 D=2 in 2.5 6 .8 7.1 0 .3 6 .2 14.2 2.7.E-05 

50.0 0=12 in 7.4 13.7 19.1 5.4 36.3 129.1 4.l.E-05 

9.5 D=39 .4 cm 40.0 6 .5 8.7 2.2 3.0 123.7 4.8.E-04 

9.0 D=59 .1 cm 7.9 6.4 8.3 1.9 2.6 154.1 6.9.E-04 

7.0 0=59 .1 cm 10.0 2.6 4 .8 2.2 4.4 527.1 1.4.E-03 

12.0 0=47.2 cm 5.5 1.8 4.5 2.7 10.2 84.0 9.5.E-05 

12.5 D=51 .2 cm 10.3 8 .8 10.1 1.3 3.7 645 .1 2.0.E-03 

6.0 D=59.1 cm 18.0 2.9 5.5 2.6 3 .1 524.2 2.0.E-03 

20.0 D=47.2 cm 6.2 9 .8 14.8 5 .0 10.2 121.4 1.4 .E-04 



Parcela N• 39 El Carmen Comunidad Díaz- Tapia 

Sub lote A- 1 Reserva del Fundo Jaururo María Cristina Tapia Castilla 
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ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS 
SUBTERRÁNEOS EN EL SISTEMA HÍDRICO LIGUA Y PETORCA 

13 BALANCE PERÍODO HISTÓRICO 

Rangos de 

Transmisibil idad 

[m2/ día] 
{0..1) 

{1-5] • 
(5-10] 

(1()..50] 

{5()..100] • 
{100..500] • 

(500..1000] • 
{1000..2000] 

{2000..5000] • 
1 5000..10000] • 

{10000-15000] • 
{15000..20000] • 
[2000().. 25000] • 

Con el modelo calibrado para el período 1950-201 o es posible generar resultados de 
salida que permiten visualizar las componentes del flujo a través del tiempo. 

En los gráficos que se presentan a continuación, se muestra la evolución temporal de 
las principales componentes que conforman el balance hídrico del sistema. 

En primer lugar, es posible establecer que el flujo subterráneo de descarga al mar se 
ha reducido en el tiempo, debido a que los gradientes han disminuido producto de los 
descensos generados por la extracción de agua subterránea en los valles, lo cual se 
aprecia en el Gráfico 13-1. 
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Gráfico 13-1. Caudal de descarga al mar 
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Por otra parte, en el Gráfico 13-2 se puede observar que los afloramientos y las 
recuperaciones en cauces han ido disminuyendo sostenidamente a través del 
tiempo. El caudal de afloramiento promedio actual (252 1/s) es prácticamente un 
cuarto del estimado en 1950. Los bombeos han deprimido los niveles en la mayor 
parte de los valles; por ello, los afloramientos han disminuido y se concentran en 
torno a los ríos y en los meses de invierno. 

A su vez, la recarga (riego+lluvia) se ha mantenido estable en cierta medida (ver 
Gráfico 13-3); esto se debe a que la disminución esperada en los excedentes de 
riego, debido a la mejora en la eficiencia de aplicación, ha estado ligada a un 
aumento de la superficie cultivada y a una entrega mayor (en volumen de agua) 
debido al paulatino aumento del bombeo para riego. 

Si se considera la recarga total (riego+lluvia+aporte del río) , ésta ha crecido en el 
tiempo (ver Gráfico 13-3). El descenso de los niveles freáticos en algunos sectores, 
debido al bombeo, ha generado un vaciamiento del almacenamiento (ver Gráfico 13-
5) y un incremento del gradiente río-napa, posibilitando que aumente el aporte desde 
los cauces a los acuíferos. Se debe tener en cuenta que los flujos superficiales no 
son continuos y dicho aporte sólo se verifica en los períodos húmedos, en los cuales 
existe disponibilidad de flujo superficial. Lo anterior se puede apreciar claramente en 
el Gráfico 13-4. 
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Gráfico 13-2. Caudales de afloramientos 
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Gráfico 13-3. Caudales de recarga 
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Nota: El caudal de recarga (recharge) incluye la suma de los aporte de riego y lluvia 
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Gráfico 13-4. Caudales río-napa y napa-río 

- Aport~ napa-r-io 

- Aporte río-nl!lpa 
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Gráfico 13-5. Vaciamiento de volumen almacenado 
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La tendencia de descenso en el volumen almacenado en los acuíferos entre 1950 y 
201 o es de 48 1/s (ver Gráficos 13-5, 13-6 y 13-7). La entrega creciente desde el 
embalse subterráneo ha permitido el incremento sostenido de la explotación de agua 
subterránea. Además del agua proveniente del almacenamiento, se debe considerar 
una mayor recepción de aportes desde los cauces en períodos húmedos y una 
reducción en las recuperaciones y afloramientos. 
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Gráfico 13-6. Incremento de volumen almacenado 
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Gráfico 13-7. Reducción de volumen almacenado 
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En los Gráficos 13-8 y 13-9 se presentan los resultados desagregados para las 
cuencas de los ríos Petorca y Ligua, respectivamente. En la Figura 13-1 se muestran 
las divisorias de ambas cuencas; dicha delimitación se usó para determinar los flujos 
separados del modelo a través de la opción Zone Budget. 
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Los flujos desagregados presentan variaciones semejantes al global, con una mayor 
disponibilidad hídrica y solicitación externa en la cuenca del río Ligua (ver Tabla 13-
1 ). 

Tabla 13-1. Balance promedio 1950-2010 [1/s] 

Flujos de Recarga 
Reducción de Flujo 

Total 

entrada (recharge) 
Aporte río-napa volumen subterráneo 

entradas 
almacenado en divisoria 

Petorca 340.0 172.0 54.4 2.0 568.4 

Ligua 530.3 869.9 68.4 3.6 1472.2 
1 

' 
Total 870.3 1041.8 122.9 5.6 2040.7 

Flujos de Afloramientos Aporte 
Incremento 

Bombeo de 
Flujo 

Salida al mar de volumen subterráneo Total salidas 
salida (drain) napa-río 

almacenado 
pozos 

en divisoria 

Petorca 8.2 206.9 134.9 31.4 183.9 3.6 569.0 

Ligua 7.9 394.8 711.1 43 .2 314.8 2.0 1473.8 

Total 16.1 601.7 846.0 74.6 498.7 5.6 2042.8 
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Gráficos 13-8. Balances cuenca río Petorca 
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Gráficos 13-8 (continuación). Balances cuenca río Petorca 
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Gráficos 13-9 (Continuación). Balances cuenca río Ligua 
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14 CONCLUSIONES SOBRE LA ELABORACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL 
MODELO 

Se ha elaborado una herramienta para representar y estudiar el funcionamiento del 
sistema acuífero asociado a los ríos Petorca y Ligua. El modelo fue calibrado en 
régimen permanente e impermanente de manera satisfactoria . 

Las componentes del flujo impuestas en el modelo (bombeo y recarga) presentan un 
nivel de incertidumbre en su cuantificación , que no es posible mejorar con la 
información disponible. 

Dado que no es posible que cada agricultor lleve un registro detallado y ordenado de 
los volúmenes bombeados históricamente en su captación, los caudales de bombeo 
se estimaron según los datos de encuestas de terreno y de esa forma , se logró 
elaborar un historial de extracciones con montos de caudales razonables. 

La recarga real al acuífero fue estimada iterativamente operando el modelo. Los 
volúmenes que efectivamente recargan al acuífero dependen de muchos factores, 
varios de los cuales son prácticamente imposibles de medir. A pesar de ello, se logró 
cuantificar los flujos de recarga de manera consistente con el funcionamiento global 
del sistema, la hidrología y las solicitaciones a las que éste está sometido. 

Evidentemente el sistema estudiado no se encuentra en equilibrio. La explotación de 
agua subterránea creciente, ha generado un vaciamiento gradual del agua 
almacenada. La extracción actual estimada alcanza a aproximadamente 1.600 1/s 
como promedio anual y la recarga proveniente de las lluvias y el riego es, en 
promedio, de aproximadamente 870 1/s. La diferencia es cubierta por el agua 
almacenada y los aportes río-napa. 

En términos prácticos, en un futuro cercano el nivel creciente de explotación de los 
acuíferos comenzará a generar problemas locales, puesto que en algunos sectores 
el descenso de los niveles secará las captaciones más someras y reducirá el 
rendimiento de los pozos más profundos. Actualmente, sin embargo, los niveles 
medidos en los pozos de control muestran que la situación aún no es crítica, y en la 
mayoría de los pozos de monitoreo de la DGA aún se advierte una estacionalidad de 
los niveles, sin que se aprecie una marcada tendencia al descenso que dé una señal 
de agotamiento. 

La red de la DGA es limitada y no cubre todos los sectores que interesa estudiar, por 
lo que podrían existir áreas críticas que no son evidenciadas por los niveles medidos 
en los pozos de la DGA. 
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15 GENERALIDADES SOBRE LA OPERACIÓN DEL MODELO 

En los capítulos siguientes se incluyen los resultados de la operación del modelo de 
simulación hidrogeológico de las cuencas de los ríos Ligua y Petorca. 

Tras haber calibrado el modelo, éste fue utilizado para analizar la respuesta del 
sistema acuífero, ante distintos escenarios de extracción . Se modeló un período de 
tiempo de 60 años (2010 a 2070). La condición hidrológica adoptada para las 
simulaciones futuras , corresponde al período 1950-201 O, usada en la calibración del 
modelo. 

16 DEFINICIÓN DE ESCENARIOS 

En la Tabla 16-1 se resumen las principales características de los escenarios 
definidos. Los detalles asociados a cada uno, se presentan más adelante. 

Tabla 16-1 
E scenanos d o .. d 1M d 1 Hd 1' o e 1perac1on e o eo 1 rogeo og1co 

No Nombre Descripción 

1 Extracción actual 
Caudales de uso actual prolongados en el tiempo. Información 
obtenida del catastro de captaciones 2010-2011 . 

2 Demanda actual 
Caudales de demanda actual de todos los usos, prolongados 
en el tiempo. 

3 Demanda futura 
Caudales de demanda futura de todos los usos, prolongados 
en el tiempo. 

4 Derechos constituidos Derechos constituidos [*]. 

5 Derechos pendientes Derechos constituidos y en trámite[*]. 

6 Derechos denegados Derechos constituidos, en trámite y denegados [*]. 

7 Sustentabilidad 5 % 
Reducción de hasta un 5% del volumen del embalse 
subterráneo, además de otras restricciones. 

8 Sustentabil idad 30 % 
Reducción de hasta un 30% del volumen del embalse 
subterráneo, además de otras restricciones. 

9 Recargas inducidas 
Infiltración de aguas servidas tratadas y espigones en sectores 
específicos de los ríos , para incrementar aporte río-napa. 

10 Recargas embalses 
Incluye las filtraciones desde embalses y el efecto de éstos 
sobre la disponibilidad hídrica en los valles. 

[*]: Los caudales de derechos modelados corresponden a caudales de uso efect1vo. 

A continuación se describen los escenarios propuestos. 
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16.1 Escenario 1: Extracción Actual 

Este escenario consiste en prolongar en el tiempo el uso real actual, es decir, el 
bombeo considerado en la calibración del modelo para el año hidrológico 2009-201 O 
(01-04-2009 a 01-04-201 0). 

Los caudales de extracción para este escenario coinciden con la realidad actual 
observada en las cuencas; la información base, usada para la estimación de dichos 
caudales, proviene de las encuestas realizadas para el presente estudio. En la Tabla 
16-2 se presentan los caudales usados. 

Tabla 16-2 
Caudales de Bombeo Actuales 

Cuenca Caudal [1/s] 
Petorca 602 
Ligua 992 
Total 1594 

Las recargas y las conductancias de las celdas tipo río corresponden a las mismas 
usadas en la calibración del modelo (período 1950-201 O). 

16.2 Escenarios Asociados a Demandas Hídricas (2 y 3) 

Los escenarios 2 y 3 consideran las demandas hídricas en las cuencas estudiadas, 
actual y futura, respectivamente. Los bombeos se definieron adoptando la 
distribución de pozos y caudales del uso actual (escenario 1), ponderando las 
extracciones en cada captación por la relación entre los caudales totales 
demandados por cuenca y los caudales actualmente bombeados (ver 
factoresf=QdActiOact y QdFutiOact en Tabla 16-3). 

Tabla 16-3 
Caudales de Demanda 

Demanda actual Demanda futura 
Uso 

Cuenca actual Riego 
Otros 

Total FactorQd Riego 
Otros 

Total 
[1/s] [1/s] 

Usos 
[1/s] ~V;t/0act [1/s] 

Usos 
[1/s] 

[1/s] [1/s] 

Pe torca 602 1473 130 1603 2.663 3290 180 3470 

Ligua 992 1686 840 2526 2.546 3540 1180 4720 

Total 1594 3159 970 4129 6830 1360 8190 
.. 

Fuente: Las demandas fueron estimadas a part1r de mformac1on de dos estudios prev1os: 
a) Estudio de Factibilidad de Obras de Regulación-DOH, 2006 (Demandas de riego) 

FactorQd 
FutfOact 

5.764 

4.758 

b) Actualización de la Situación del Uso Actual y Futuro de los Recursos Hídricos-DGA, 2007 (Otros usos). 

Las recargas y las conductancias de las celdas tipo río corresponden a las mismas 
usadas en la calibración del modelo (período 1950-201 0). 
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16.2.1 Escenario 2: Demanda Actual 

Este escenario considera como caudales de extracción los correspondientes a las 
demandas de situación actual, según la distribución de captaciones del uso actual 
(escenario 1 ). 

16.2.2 Escenario 3: Demanda Futura 

Este escenario considera como caudales de extracción, los correspondientes a las 
demandas de situación fututa (a 1 O años), según la distribución de captaciones del 
uso actual (escenario 1 ). 

16.3 Escenarios Asociados a Derechos de Agua (4, 5 y 6) 

Para la definición de los escenarios relacionados con los derechos de agua 
subterránea y dada la cantidad de información existente y lo incompleta que está, se 
adoptaron criterios de selección y clasificación de la información disponible. 

Se cuenta con un listado de 4335 expedientes; de éstos, se excluyeron aquellos que 
no tienen una coordenada asociada o no presentan un caudal solicitado. Los 
expedientes están en esa situación de insuficiencia de información son 646. 

Los 3689 expedientes restantes, se encuentran en distintas situaciones, según éstas, 
fueron agrupados en: 

a) Aprobados 
b) Pendientes 
e) Denegados 

Las situaciones actuales de los expedientes se presentan en la Tabla 16-4. 

Según antecedentes obtenidos en la región, entre los expedientes de derechos de 
agua subterránea, existen algunos que corresponderían a derechos de agua 
superficial, particularmente algunos con caudales grandes. Se excluyeron 8 
expedientes con caudales solicitados u otorgados mayores o iguales a 90 1/s. 

Entre los expedientes tipificados como aprobados, existen algunos con caudales 
otorgados nulos; éstos fueron considerados como denegados (108 expedientes). 

Entre los expedientes incluidos, algunos tienen errores de coordenadas o quedan 
fuera del dominio activo de modelación. Extrayendo esos casos, queda un total de 
3535 expedientes (ver Tabla 16-5). 
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Tabla 16-4 
Estado de Expedientes 

Tabla 16-5 

1200 

813 

8 

Pendiente 

, Denegado 

Excluido 

___ J3.es!:!_me~_ de _É._?g?.edientes Con¡siderados en_QR~ació'f-ºel Mog~--
Situación N" de expedientes Suma de caudales [1/s) 1 se~~~~~~ ~:~~f,~~s[*] 

1

.... A¡:>rot>ad()s_ 16_30 91 ~4 _ 1833 __ _ 
·--- -- _f=>e!ldi~n_tes _11 zg -- -- - -- - - - ??Q4_ ¡ - --- 541 - - . 

¡-=--- º~~~~~ - 3~~ - -- --- -==---- -~~~fs--- --=:J --~--- -- -- ~~~ -------- --1 
[*)Caudales de derechos multiplicados por 0.2 

En los expedientes de derechos no se detalla el uso; para efectos de la operación, 
según la situación legal, se asumió que todos corresponden al uso riego. El uso real 
de las captaciones generalmente es bastante menor al derecho de aprovechamiento. 
Se consideró un 20 % del caudal de derecho (otorgado o solicitado, según el caso) . 
Ese porcentaje o factor de uso se obtuvo del estudio DGA de la referencia 10

. 

En los escenarios modelados se incluyeron los caudales según el uso real , es decir, 
los caudales de los expedientes ponderados por 0.2. 

10Evaluación de los recursos hídricos subterráneos de la VI región, inform e técnico Ministerio 
de Obras Públicas Dirección General de Aguas Departamento de Administración de Recursos Hídricos, DGA 
2003. 
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Tabla 16-6 
Caudales Usados en Escenarios de Derechos 

Escenario 
N° de Caudales según 

expedientes expedientes [1/s] 

4: Aprobados 1630 9164 

5: Aprobados+pendientes 2759 11868 

6: Aprobados+pendientes+denegados 3535 22785 

16.3.1 Escenario 4: Derechos Constituidos 

Caudales de uso 
real [1/s] 

1833 

2374 

4557 

Este escenario consiste en adoptar el bombeo correspondiente a los caudales de uso 
real de los expedientes categorizados como aprobados (ver Tablas 16-5 y 16-6, 
1833 1/s). Se ingresó al modelo un total de 1630 captaciones con sus 
correspondientes ubicaciones y caudales de uso real. 

El detalle por cuenca es: Petorca858 1/s, Ligua975 1/s y total 1833 1/s. 

16.3.2 Escenario 5: Derechos Pendientes 

Este escenario consiste en adoptar el bombeo correspondiente a los caudales de uso 
real de los expedientes categorizados como aprobados y pendientes (ver Tablas16-5 
y 16-6, 1833 1/s + 541 1/s). Se ingresó al modelo un total de 2759 captaciones {1630 
aprobados + 1129 pendientes), con sus correspondientes ubicaciones y caudales de 
uso real. 

El caudal total de bombeo de partida es de 23741/s (1833 1/s + 541 1/s). 

16.3.3 Escenario 6: Derechos Denegados 

Este escenario incluye las captaciones del escenario anterior más las de los 
expedientes categorizados como denegados. Incluye un total de 3535 puntos de 
extracción ( 1630 aprobados + 1129 pendientes + 776 denegados). 

En términos de caudales, se parte con un bombeo de 4557 1/s {1833 1/s + 541 1/s + 
2183 1/s). 

Para los 3 escenarios de derechos ( 4, 5 y 6), las recargas y las conductancias de las 
celdas tipo río corresponden a las mismas usadas en la cal ibración del modelo 
(período 1950-201 O). 

16.4 Escenarios de Sustentabilidad DGA (7 y 8) 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Resolución DGA N°425, del 31 de 
diciembre de 2007, que deja sin efecto la Resolución DGA N°341 de 2005 y 
establece un nuevo texto de resolución que dispone normas de exploración y 
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explotación de aguas subterráneas, la DGA deberá declarar un determinado sector 
hidrogeológico de aprovechamiento común como área de restricción para nuevas 
explotaciones de aguas subterráneas, de oficio o a petición de cualquier usuario del 
respectivo sector, cuando los estudios técnicos demuestren que la explotación 
previsible del acuífero ocasionará efectos adversos. 

Los efectos adversos mencionados y la forma de representarlos con el modelo, se 
detallan a continuación: 

a) Que los descensos general izados provoquen el agotamiento de algunas zonas del 
acuífero, imposibilitando la extracción de aguas subterráneas de derechos de 
aprovechamiento existentes en dichas zonas. 

[Se representó según el criterio de descenso excesivo (secado de celda); no pueden 
obtenerse celdas sin flujo (celdas secas).} 

b) Que la recarga del acuífero sea superada, produciendo descensos sostenidos de 
sus niveles, al grado que provoque reducciones superiores al 5% del volumen 
almacenado en un plazo de 50 años. 

[Para modelar la restricción anterior, se ha supuesto como estado inicial del sistema, la 
situación actual, por lo tanto, se restringió el descenso del volumen almacenado para que 
éste sea menor a un 5% con respecto al volumen almacenado actual (abril de 2010).] 

e) Que se produzca afección a los caudales de los cursos de aguas superficiales y 
vertientes en más de un diez por ciento del caudal medio de estiaje del año con un 
ochenta y cinco por ciento de probabilidad de excedencia, afectando derechos de 
aprovechamiento existentes. 

[El año 85% se definió en función de las probabilidades de excedencia (según distribución 
Weibu/1) de las lluvias anuales representativas del dominio modelado. 

Para el año 85%, se calculó el caudal promedio de estiaje de los cauces de los ríos Ligua y 
Petorca, en función de los caudales promedios mensuales generados con el MOS. 

Con los caudales del MOS, para distintas secciones a lo largo de los cauces de los ríos Ligua 
y Pe torca, se estimaron caudales promedios representativos de cada río. El 10% de esos 
caudales permitió fijar umbrales de aportes río-napa. 

De esa forma, se restringieron /os bombeos para no superar dichos umbrales, con los 
aportes río-napa (entrega neta de celdas tipo río,) con respecto a la situación actual (abril de 
2010). Es decir, se partió con los flujos netos río-napa actuales como valores de referencia y 
se verificó que los flujos río-napa simulados entre 2010 y 2070, no aumentaran por sobre /os 
umbrales calculados en función de los caudales medios de estiaje del año 85%.] 
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d) Que exista peligro de contaminación del acuífero por desplazamiento de aguas 
contaminadas o de la interfase agua dulce-salada en sectores próximos a aguas 
salobres, comprometiendo las captaciones existentes. 

[Esta restricción se consideró verificando que no se generen flujos reversos, es decir, flujos 
desde el mar hacia el acuífero; para ello, el caudal de salida hacia el mar debe ser mayor 
que cero para todo el tiempo de simulación]. 

e) Que exista peligro de afección al medio ambiente en los sectores protegidos 
indicados en el artículo 22 letra f) de la misma resolución. 

[Esta restricción queda fuera de las capacidades y alcances del modelo hidrogeológico, por 
lo que no fue considerada] 

De acuerdo a lo señalado, se puede concluir que la explotación de un acuífero sería 
sustentable mientras no produzca alguno de los efectos anteriores (que darían origen 
a la declaración de área de restricción). Si se cumple con lo establecido, el sistema 
estaría sometido a una explotación sustentable, según los criterios DGA. 

Estos escenarios se modelaron partiendo del bombeo actual (escenario 1) y éste se 
fue reduciendo gradualmente hasta que no se produzcan los efectos adversos 
establecidos por la DGA. 

16.4.1 Definición de Año 85% 

El año 85 % se definió en función de las lluvias consideradas como representativas 
para el dominio del modelo (ver capítulo de recargas para el modelo). En la Tabla 
16-7 se presentan las lluvias anuales para todas las estaciones usadas para calcular 
la lluvia promedio en el área modelada. El promedio se estimó con los coeficientes 
calculados en función de las áreas de los polígonos de Thiessen asociados a las 14 
estaciones usadas (ver capítulo de recargas para el modelo) . 

El promedio de lluvias anuales se ordenó decrecientemente y se calcularon las 
probabilidades de excedencia (ver Tabla 16-8). El año 1979 corresponde a un año 
85 %, como se puede comprobar en la Tabla 16-8. 

Tabla 16-7 
Lluv1as Anua es Estaciones Representativas de la Zona de Estudio 
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1 Tabla 16-7 
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Tabla 16-7 
Lluv1as Anua es Estac1ones Representativas de la Zona de Estudio 
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2008 132.S 239.3 194.2 171.4 179.4 147.2 31S.S 139.9 140.1 191.9 271.2 
2009 223.1 216.7 189.5 170.1 168.4 2S1.7 239.2 238.2 238.8 1S2.1 227.5 

Coeficientes de ponderación segú n pol ígonos d e Th iessen (suma e;= 1) 

Coef. 0.067 0.103 0.043 O.OSS 0.123 0.101 0.076 0.134 0.033 0.033 0.061 

287.7 1S8.5 30S.8 205.7 
24S.9 264.9 294.0 224.3 

Pro medio 263.3 
0.061 0.02S 0.083 

Nota . Los años correspo nde n a años h1drolog1cos, por e¡emplo el a ño 1950 se ext1e nde de desde a bnl de 1950 a marzo de 1951. 

Tabla 16-8 
Ll U VI aS A nua es para 1 Z d E t d' O d a o na e su 10 r e na d as 

Pexc. Pexc. 
n Año PP anua l [mm] (1/(n+l))·lOO n Año PP anual [mm] (1/(n+l)) ·l OO 

[%] [%] 
1 1987 666.5 1.6 31 1981 245.9 50.8 
2 1997 6S3.5 3.3 32 1999 243.1 S2.5 
3 2002 578.1 4.9 33 200S 237.7 S4.1 
4 1984 474.4 6.6 34 2009 224.3 55.7 
S 196S 461.9 8.2 35 19S9 220.4 S7.4 
6 1953 449.8 9.8 36 1975 215.9 59.0 

7 1992 427.6 11.5 37 19SS 213.3 60.7 
8 1982 417.5 13 .1 38 1989 207.S 62.3 

9 1963 405.7 14.8 39 1993 206.0 63 .9 

10 19S7 403.8 16.4 40 2008 20S.7 6S.6 

11 1972 39S.8 18.0 41 1960 196.7 67.2 

12 2000 349.0 19.7 42 19S6 196.2 68.9 

13 1966 332.1 21.3 43 1962 186.4 70.5 
14 1980 321.5 23 .0 44 1976 177.5 72.1 

lS 1978 314.4 24.6 45 1973 173.2 73.8 

16 1977 313.1 26.2 46 1967 168.3 7S.4 
17 1983 303.9 27.9 47 1971 159.6 77.0 

18 1951 301.9 29.S 48 199S 158.5 78.7 

19 1991 297.9 31.1 49 2003 1S2.6 80.3 
20 1974 289.1 32.8 so 2007 137.1 82.0 

21 2004 287.9 34.4 51 1964 137.0 83 .6 

22 2006 286.8 36.1 52 1979 128.1 85.2 

23 1952 282.6 37.7 53 1996 124.3 86.9 
24 2001 281.7 39.3 54 1994 124.2 88.5 
2S 19SO 277.0 41.0 SS 1969 116.7 90.2 

26 1986 273.1 42.6 56 1985 94.3 91.8 
27 19S8 26S.4 44.3 57 1988 93.6 93.4 
28 1970 259.5 45.9 58 1990 75 .3 9S.l 

29 1961 2S8.2 47.5 59 1968 S2.S 96.7 

30 19S4 2S1.6 49.2 60 1998 44.0 98.4 

16.4.2 Caudales en los Cauces para el Año 85% 

Para establecer los caudales para el criterio definido, se utilizaron los resultados de 
la simulación del M.O.S., correspondiente a la situación actual. El M.O.S. entrega 
caudales en cada nodo; con esos resultados y las longitudes aproximadas de los 
tramos de los cauces, se estimaron caudales medios para los ríos Ligua y Petorca. 
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En la Figura 16-1 se muestraA.Ios nodos del M.O.S. ~Soincidentes con los cauces de 
los ríos Ligua (Lx) y Petorca (Px). Además se han identificado tramos de cauces para 
estimar promedios ponderados (TLx y TPx). Los caudales superficiales promedios 
mensuales y espaciales, representativos de los cauces de ambos ríos , se calcularon 
como: 

Q\igua=[(LTL1-2+Lm /2) ·0t.2 + (Lm/2+LrL4/2) ·QL3 + (LrL4/2+Lm/2)·0t.4 + {Lm /2+LTL6/2)·QL6 + 
(LTLG/2+Lm /2) ·QL7 + (Lm/2+LTL8/2)·QLs + (LTL8/2+LTL9/2)·0t.10 + (LTL9/2+LTL1o/2) ·0t.12 + 
(LTLlo/2+LrLll )·QL14]/Lrotal 

QkPetorca= [LrP1' Qp3 + (LrP1/2+LrP2/2) ·Qp4 + (LTPJ2+lrP3/2) ·Qps + (LrP3/2+LTP4/2) ·Qp6 + 
(LrP4/2+LTPs/2) ·Qpg + (LTPs/2+LrP6/2)·Qpg + (LrP6/2+Lrp7/2) ·Qplo + (LrP7/2+LTPs)·Qp12+ 
( L TPs/2 +Lrpg) · Qp13]/Lrotal 

Con: 

QkLx=caudal mes k en nodo x del río Ligua 
QkPx=caudal mes k en nodo x del río Petorca 
LrLx=largo tramo x del río Ligua (ver Tabla 2.9) 
LrPx=largo tramo x del río Petorca (ver Tabla 2.9) 

Tabla 16-9 
Longitudes de Tramos para Cálculo de 

Caudales Globales como Promedios Ponderados 
Tramo longitud [m] Tramo longitud [m] 

TLl-2 6397 TPl 5603 

TL3 8296 TP2 7450 

TL4 10856 TP3 4293 

TL5 4800 TP4 8129 

TL6 7337 Tps 9245 

TL7 7156 TP6 8836 

TLa 5777 TP7 10054 

TL9 6001 Tpa 16657 

TllO 14375 Tpg 2361 

TLn 3051 Total 74.0 km 

Total 72.6 km 

En las Tablas 16-10 y 16-11 se presentan los resultados obtenidos. El 10% del 
caudal promedio de los meses de estiaje, para un año 85%, según el cálculo 
efectuado, es del orden de 20 1/s en ambas cuencas. 
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Tabla 16-10 
Caudales Promedios Mensuales río Ligua Año 1979 (85%) 

Abr 1 May 1 Jun 1 Jul 1 Ago 1 Sep Oct 1 Nov 1 Die 1 Ene 1 Feb 1 

1529 1 1006 1 583 1 2331 1 1066 1 1503 372 1 424 1 145 1 143 1 108 1 

Caudal promedio meses de invierno Caudal promedio meses de verano 
1336 1/s 209 1/s 

1 O % del caudal promedio meses de verano 
20.9 1/s 

Mar 
60 

.. .. 
Promedios ponderados por longitudes de tramos en func1on de caudales en nodos M.O.S. para escenano de sítuac1on actual. 

Tabla 16-11 
Caudales promedios mensuales río Petorca año 1979 (85%) 

Abr 1 May 1 Jun 1 Jul 1 Ago 1 Sep Oct 1 Nov 1 Die 1 Ene 1 Feb 1 Mar 
584 1 355 1 309 1 1708 1 725 1 1046 191 1 301 1 152 1 144 1 139 1 130 

Caudal promedio meses de invierno Caudal promedio meses de verano 
788 1/s 176 1/s 

1 O % del caudal promedio meses de verano 
17.6 1/s .. .. 

Promedios ponderados por long1tudes de tramos en func10n de caudales en nodos M.O.S. para escenano de S1tuac10n actual. 
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Figura 16-1 
Tramos de Cauces Asociados a Nodos M.O.S. 
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16.4.3 Escenario 7: Sustentabilidad 5% 

Este escenario considera las restricciones descritas anteriormente y particularmente 
la del límite en la reducción del volumen almacenado en un 5%, para un período de 
50 años. 

16.4.4 Escenario 8: Sustentabilidad 30% 

Este escenario es equivalente al anterior, pero modificando el valor límite del 
volumen permitido de extraer desde el embalse subterráneo, aumentándolo de 5% a 
30%, en el mismo período de 50 años. 

Para los escenarios de sustentabilidad DGA, las recargas y las conductancias de las 
celdas tipo río corresponden a las mismas usadas en la calibración del modelo 
(período 1950-201 O). 

16.5 Escenarios de Recargas 

16.5.1 Escenario 9: Recargas Inducidas 

Este escenario se configuró como la condición de bombeo correspondiente al uso 
actual (escenario 1), más recargas adicionales, inducidas en sectores específicos. 

Los sectores de recarga definidos son los siguientes: 

i) Sectores ubicados aguas abajo de las plantas de tratamiento de aguas servidas de 
Petorca, Chincolco, La Ligua y Cabildo. 

Los volúmenes recuperados por el tratamiento varían entre un 70 %y un 90 %de la 
producción de agua potable. Para efectos de la modelación, se ha adoptado como 
caudal tratado y disponible neto para recarga, un 80 % del caudal de demanda actual 
de cada localidad. 

Dado que la operación del modelo cubre un período de 60 años, el suponer la 
demanda actual como caudal de producción de agua potable, resulta conservador, 
en términos de la cantidad de agua disponible para infiltrar como recarga. En la Tabla 
16-12 se presentan los caudales utilizados. 
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Tabla 16-12 
e d 1 d R au a es e ecarga por T t t d A ra am1en o e ,guas S 'd erv1 as 

Caudal de demanda actual ! Caudal de recarga por 
Localidad 

de agua potable [1/s] 
tratamiento de aguas 

servidas [1/s] 
La Ligua 33.1 26.5 

Petorca 5.3 4.2 

Cabildo 23.7 19.0 

Chincolco 3.4 2.7 

Total 65.5 52.4 

Fuente: Planes de desarrollo de las localidades, ESVAL2005. 

Puesto que las magnitudes de los caudales para infiltrar son reducidas (menores a 
50 1/s), la solución más económica para el sistema de recarga, es utilizar pozos de 
infiltración. En el modelo se incorporaron 4 pozos para simular los flujos de recarga 
por tratamiento de aguas servidas. Los pozos fueron ubicados en los terrenos de las 
plantas de aguas servidas (ver Figura 16-2). 

ii) Sectores específicos de cada cauce (ríos Petorca y Ligua) , donde sería factible 
construir espigones que permitan aumentar el tiempo de tránsito de las aguas 
superficiales. Se busca aumentar las tasas de infiltración en el lecho especialmente 
durante las crecidas y períodos inmediatamente posteriores. 

Se eligieron tres tramos de cauces, uno en el río Petorca y dos en el río Ligua . Se 
escogieron áreas con rellenos permeables, donde el cauce se encuentra en el centro 
del valle y existen zonas de gran explotación aguas abajo. En la Figura 16-3 se 
muestran los tramos seleccionados. 

16.5.2 Escenario 10: Recargas por Embalses Proyectados 

Con este escenario se procuró modelar el efecto integral sobre los acuíferos que 
tendría la materialización de los proyectos de embalses que se están desarrollando 
para la zona de estudio. 

Los principales efectos son: 

a) Incremento de recarga en zonas de riego, por mayor disponibilidad de agua para 
riego. 

b) Infiltración directa desde embalses hacia las napas. 
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Figura 16-2 
Ubicación de Pozos de Infiltración de Aguas Servidas Tratadas 
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Los embalses en proyecto y que probablemente serán construidos son: 

a) Pedernal (Petorca) 
b) Las Palmas (Petorca) 
e) Los Ángeles (Ligua) 
d) Alicahue (Ligua) 

64111000 

Los emplazamientos de los principales embalses, cuya factibilidad se ha evaluado en 
la zona de estudio se muestran en la Figura 16-4. 
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Figura 16-3 
Tramos de Cauces para Incrementar Recarga 
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16.5.3 Representación de Efectos de Embalses con Modelo Hidrogeológico 

a) Aumento de Recargas por Excedentes de Riego 

En el cálculo de las recargas por excedentes de riego para el período histórico 
(calibración) , se usaron los caudales de entregas de canales simulados con el MOS 
para el escenario de "Situación Actual" . Para calcular las recargas por excedentes de 
riego para el caso con embalses, se usaron los resultados del MOS para el escenario 
F0311 de situación futura con embalses. El procedimiento empleado fue el mismo 
detallado en el capítulo de recargas del modelo 12

. 

11Fuente: Modelación integral de los recursos hídricos de los valles de los ríos La Ligua y 
Petorca , informe final , realizado por P. lsensee M., septiembre 2004. Definición de escenario F03: "Se busca 
conocer el área máxima posible de regar con adecuada seguridad, incluyendo embalses de regulación con las 
mayores capacidades razonables que los recursos hídricos permiten llenar, y explotando los acu íferos con los 
máximos bombeos sustentables que ellos admiten . Este escenario representa entonces el límite superior del 
desarrollo de los recursos hídricos. " 

12 Capítulo 11.2 Recarga superficial por infiltración de excedentes de riego. 

GCF Ingenieros Limitada 
183 



ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS 
SUBTERRÁNEOS EN EL SISTEMA HÍDRICO LIGUA Y PETORCA 

---- - -- _ 290000 

losHomos l 
1 

Colorados -¡ 

Hornilln ;··-·"·l 

las Tunas -
1 

¡ 1 
El Peumo 

Embalse 
las Palmas 

Rinc:ón del Oiabio 

Figura 16-4 
Ubicación de Embalses 
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Se debe tener en cuenta que los resultados del MOS incorporan la operación de los 
embalses Sobrante (Petorca) y La Patagua (Ligua) . Estos proyectos no están en 
desarrollo. Se debe tener en consideración que el efecto de los embalses se ha 
cuantificado como una mayor disponibilidad de agua en las zonas de riego. Dado ese 
incremento en la disponibilidad de agua en los predios, el caudal de infiltración por 
excedentes de riego resulta más estable y mayor en promedio. 

Los proyectos de embalse actualmente en desarrollo cumplen con el objetivo de 
aumentar la disponibilidad de agua para riego, a pesar de haberse descartado los 
proyectos de embalse La Patagua y El Sobrante. Por esa razón, se consideró que el 
escenario de riego con embalses del MOS, es aproximadamente representativo del 
escenario futuro real , que contará sólo con los embalses proyectados operando. 

En el Gráfico 16-1 se muestra el resultado obtenido. Se puede apreciar que el efecto 
de los embalses reduce la amplitud de los caudales de recarga debido a la mayor 
regularidad de las entregas de los canales. 
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b) Infiltración desde Lagos de Embalses Proyectados 

Los flujos de recarga desde los embalses dependen de los niveles de agua en ellos, 
de las condiciones de impermeabilización en los muros y de la capacidad de 
conducción de los acuíferos ubicados aguas abajo de los embalses. 

Estos aportes se simularon a través de celdas de nivel constante coincidentes con 
las ubicaciones de los muros de los embalses. Se supuso que la capacidad de 
conducción de los medios acuíferos es menor que la filtración real que se produce 
desde los embalses. Es decir, la permeabilidad del acuífero y su piezometría 
determinan los aportes desde cada embalse. 
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Gráfico 16-1 
Recargas por Excedentes de Riego 
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Los niveles en los lagos de los embalses dependen de la hidrología y de la operación 
de éstos. 

Lo anterior se abordó de forma simplificada, haciendo depender los volúmenes 
embalsados de la hidrología. El considerar la operación y las entregas escapa a los 
alcances del presente trabajo, no obstante, el error asociado a esta aproximación es 
poco relevante, en términos de los caudales de filtraciones que se producirían. 

Se cuenta con las curvas de embalse; se usaron las elevaciones extremas de éstas y 
se relacionaron linealmente con los promedios móviles de 5 años de las lluvias 
anuales. El máximo promedio móvil se asoció al nivel de embalse máximo y el 
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mínimo promedio móvil de las lluvias anuales se asignó al nivel más bajo de la curva 
de embalse. 

Fijando los extremos, se estimaron linealmente los niveles para los 60 años 
simulados. Esos niveles se asignaron a las celdas de nivel constante 
correspondientes a cada embalse. En los Gráficos 16-2 a 16-4 se muestran los 
niveles de embalse obtenidos. En el Gráfico 16-5 se presentan los caudales de 
infiltración desde los embalses resultantes. 

La conceptualización del aporte por infiltración se puede aclarar en la Figura 16-5. Se 
ha supuesto que la pérdida desde el embalse no puede escurrir en su totalidad a 
través de la napa, debido a la limitada capacidad de conducción del acuífero, 
generando afloramientos. 

Si se excluye del modelo de flujo subterráneo la sección indicada como "zona de 
transición", se obtiene la representación usada, donde el caudal pasante depende del 
nivel de embalse, del nivel en el acuífero y la permeabilidad de la napa. 

La hipótesis base de la representación adoptada es que qintiltración del 
embalse>qpasante_máximo (capacidad de conducción máxima de la napa) . Lo que 
efectivamente se deberá cumplir en el área de estudio, debido a la existencia de 
acuíferos poco transmisibles, en los valles donde se han proyectados los embalses. 

Figura 16-5 
Esquema conceptual de filtraciones desde embalses 
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Gráfico 16-2 
Nivel de Agua en Embalse Pedernal 
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Gráfico 16-3 
Nivel de Agua en Embalse Los Ángeles 
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Gráfico 16-4 
Nivel de Agua en Embalse Las Palmas 
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Gráfico 16-5 
Caudales de Infiltración desde Embalses 
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e) Variación de Aporte Neto Río-Napa 

El flujo río-napa depende de los caudales de escorrentía superficial y del estado de 
saturación de las napas. Si las recargas aumentan, crecen los afloramientos y las 
recuperaciones en los cauces. 
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Por otro lado, la regulación de los embalses, permite que en períodos de estiaje 
exista flujo superficial en los cauces, lo que podría aumentar el aporte de éstos al 
acuífero. Sin embargo, el efecto neto, según la operación del modelo, es una 
disminución del flujo río-napa. En el Gráfico 16-6 se puede apreciar ese resultado. 

El aporte río-napa no depende exclusivamente del caudal superficial en el río, si no 
de las diferencias de carga entre la superficie de agua en el río y los niveles 
piezométricos de las napas circundantes. Como la operación de los embalses 
incrementa la disponibilidad de agua para riego, las recargas crecen y los niveles 
suben , reduciendo la diferencia de carga entre el río y la napa (ver Figura 16-6). El 
efecto global (aumento o descenso de flujo río-napa) depende del sistema estudiado, 
particularmente, en las cuencas de los ríos Ligua y Petorca, sería de esa forma. 

Figura 16-6 
Esquema aporte río napa sin y con embalse 
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17 OPERACIÓN DEL MODELO PARA ESCENARIOS DEFINIDOS 

Como se indicó anteriormente, se simuló un período de tiempo de 60 años (201 O a 
2070). La condición hidrológica utilizada para las simulaciones futuras, corresponde 
al período 1950-201 O, usada en la calibración del modelo. 

Se usó intervalos de modelación anuales (stress periods) , coincidentes con los años 
hidrológicos. 

La recarga estimada para el año [01-04-1950/01-04-1951] se usó para modelar el 
año [01-04-2010/01-04-2011] de los escenarios de operación. Siguiendo dicha 
secuencia , la recarga histórica del año [01-04-2009/01-04-201 O] se asoció al año [01-
04-2069/01-04-2070]. 

Debido a que los caudales de bombeo de todos los escenarios de extracción 
definidos, exceden, en alguna medida, la capacidad del acuífero, se operó cada 
escenario de forma iterativa, partiendo con los caudales establecidos en cada caso. 
Tras finalizar cada ejecución, se identificaron las celdas con descensos excesivos 
(celdas secas) y los pozos ubicados en las mismas fueron desactivados para 
ejecutar la siguiente iteración del modelo. Con ese procedimiento, se logró reducir los 
caudales impuestos de forma gradual , obteniendo límites globales de solicitación del 
sistema, para cada configuración definida por los escenarios de operación. 

17.1 Escenario 1: Extracción Actual 

Los caudales bombeos admisibles para este escenario se presentan en la Tabla 
17-1 . Las variaciones de las restantes componentes del flujo, se pueden observar en 
los Gráficos 17-1. Se entiende por caudales admisibles, aquellos bombeos que no 
generan descensos exagerados en los niveles de agua subterránea en un sector. Es 
decir, esos caudales de extracción (los admisibles), no producen grandes 
disminuciones en los rendimientos de los pozos del área. El caso extremo de 
influencia negativa de un bombeo elevado, es dejar captaciones colgadas (nivel 
dinámico bajo el fondo de la captación) . El modelo representa esa situación extrema 
a través del secado de celdas. 

Tabla 17-1 
Caudales de Bombeo Admisibles 

Cuenca 
Caudal Inicial Caudal admisible 

Reducción [1/s] Reducción [%] 
[1/s] [1/s] 

Petorca 602 557 45 7.4 

Ligua 992 884 108 10.9 

Total 1594 1442 152 9.5 
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De la Tabla 17-1 se puede observar que los caudales actuales de extracción 
exceden la capacidad sostenible del acuífero, entendiendo ésta como la suma de los 
caudales admisibles. Con una disminución del orden del 1 O %, se podría llegar a una 
explotación admisible a través del tiempo. 

En la Figura 17-1 se pueden apreciar las celdas que se secan tras la primera 
iteración (caudales iniciales) . 

Figura 17-1 
Celdas Secas Año 60, con Bombeo Inicial 
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En la Figura 17-1 se puede apreciar que el nivel de bombeo impuesto afecta sólo 
algunas áreas y no es extensivo a zonas amplias. 
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Gráfico 17-1A 
Caudales de Descarga al Mar 
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Dado el incremento en el bombeo impuesto, se reduce la salida al mar con respecto 
al caudal histórico, pero dentro del período futuro, se mantiene relativamente estable 
(ver Gráfico 17-1A). 

Los caudales río-napa que históricamente fueron aumentando, en la medida que 
subían las extracciones, permanecen en torno al promedio para el período de tiempo 
que cubre la simulación futura (ver Gráfico 17-1 8) . 
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Gráfico 17-1 B 
Flu·o Río-Napa 
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Las recargas futuras impuestas son las mismas usadas para el período histórico, tal 
como se puede observar en los Gráficos 17-1C y 17-10. 

Gráfico 17-1C 
Recarga de Lluvia y Riego Cuenca Río La Ligua 
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Gráfico 17-1 D 
Recarga de Lluvia y Riego Cuenca Río Petorca 
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Gráfico 17-1 E 
Afloramientos 
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La mantención del bombeo actual en el tiempo genera un descenso permanente de 
los niveles de las napa, originando una reducción importante en los caudales de 
afloramiento (ver Gráfico 17-1 E). 
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Los caudales de reducción de almacenamiento futuro, en promedio se reducen con 
relación al período histórico (Gráficos 17-1F y 17-1G), pero aumenta la amplitud de 
las variaciones. 
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Gráfico 17-1 F 
Reducción Neta del Volumen Almacenado Cuenca Río Ligua 
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Gráfico 17-1G 
Reducción Neta del Volumen Almacenado Cuenca Río Petorca 
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Este escenario, considerando extracción actual, tiene asociados caudales que 
superan los valores admisibles, entendiendo éstos como aquellos caudales que no 
generan descensos exagerados en los niveles de agua subterránea en un sector. En 
Petorca se tendría que reducir en 45 1/s la extracción actual mientras que en Ligua la 
reducción debiera alcanzar los 108 1/s, de forma que las depresiones observadas no 
generen, en promedio, efectos adversos sobre las captaciones. 

17.2 Escenario 2: Demanda Actual 

Los caudales de bombeo admisibles para este escenario se presentan en la Tabla 
17-2. Las variaciones de las restantes componentes del flujo, se pueden observar en 
los Gráficos 17-2. 

Si bien, el caudal admisible para este escenario resultó mayor que el del escenario 
de extracción actual , se producen efectos no deseados en las zonas costeras. Dado 
que el bombeo es de tal magnitud que reduce el caudal pasante y la descarga hacia 
el mar, generando un flujo en sentido contrario, es decir, desde el mar hacia el 
acuífero, lo que producirá una salinización del acuífero en las áreas cercanas a la 
costa. En los Gráficos 17-2A y 17-28 se puede observar lo anterior. 

Tabla 17-2 
Caudales de Bombeo Admisibles 

Cuenca 
Caudal Inicial Caudal admisible 

Reducción [1/s] Reducción[%] 
[1/s] [1/s] 

Pe torca 1603 635 968 60.4 

Ligua 2526 1623 903 35.7 

Total 4129 2258 1871 45.3 

En la Figura 17-2 se pueden apreciar las celdas que se secan tras la primera 
iteración (caudales iniciales) . 
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Figura 17-2 
Celdas Secas Año 60, con Bombeo Inicial 
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Con el aumento en el caudal de bombeo impuesto para este escenario, los 
descensos cubren una extensión bastante mayor a la resultante del escenario 1. 

Como en el escenario 1, debido al incremento en el bombeo impuesto, se reduce el 
flujo de salida al mar, con respecto al caudal histórico. La variación es descendente y 
en el río Ligua, tiende a cero (ver Gráfico 17-2A). Por ello, se genera la intrusión 
antes mencionada (ver Gráfico 17-28). 
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Gráfico 17 -2A 
Caudales de Descarga al Mar 
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Gráfico 17-28 
Flujo de Intrusión Marina 
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Los flujos río-napa sufren incrementos importantes, pero se estabilizan en torno a 
valores altos, especialmente el caso del río Ligua (ver Gráfico 17-2C). 
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Gráfico 17-2C 
Flujo Río-Napa 
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Los afloramientos también se reducen a valores bajos, como ocurrió en el escenario 
1 (ver Gráfico 17-20). 

Gráfico 17-20 
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Las variaciones en los caudales de reducción del almacenamiento se mantienen 
estables, pero el caudal de desagüe promedio de los embalses subterráneos es 
mayor al período histórico, debido a la explotación impuesta (ver Gráficos 17 -2E y 
17 -2F). 

Gráfico 17 -2E 
Reducción Neta del Volumen Almacenado Cuenca Río Ligua 
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Gráfico 17-2F 
Reducción Neta del Volumen Almacenado Cuenca Río Petorca 
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Este escenario, considerando demanda actual , tiene asociados caudales que 
superan los valores admisibles correspondientes. En Petorca se tendría que reducir 
en 968 1/s la extracción actual mientras que en Ligua la reducción debiera alcanzar 
los 903 1/s, de forma que las depresiones observadas no generen los efectos 
señalados, como la reducción en los caudales de salida al mar, que a su vez genera 
flujo inverso e intrusión salina. 

17.3 Escenario 3: Demanda Futura 

Los caudales de bombeo admisibles para este escenario se presentan en la Tabla 
17-3. Las variaciones de las restantes componentes del flujo, se pueden observar en 
los Gráficos 17-3. 

Los caudales admisibles para este escenario resultaron mayores que los del 
escenario de extracción actual y semejantes, aunque levemente inferiores a los del 
escenario de demanda actual. Se produce el mismo efecto de intrusión del escenario 
de demanda actual (ver Gráficos 17-3A y 17-38). Esto ocurrió debido a que al 
imponer caudales mayores, se aceleran los descensos, secándose más puntos (ver 
Figura 17 -3) y en la siguiente iteración, la reducción del bombeo resulta mayor. Sin 
embargo, lo relevante es el orden de magnitud de la extracción admisible, que es 
similar a la del escenario anterior. 

Tabla 17-3 
Caudales de Bombeo Admisibles 

Cuenca 
Caudal Inicial Caudal admisible 

Reducción [1/s] Reducción [%] 
(1/s] [1/s] 

Pe torca 3470 558 2912 83.9 

Ligua 4720 1686 3034 64.3 

Total 8190 2243 5947 72.6 

En la Figura 17-3 se pueden apreciar las celdas que se secan tras la primera 
iteración (caudales iniciales). 
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Figura 17-3 
Celdas Secas Año 60, con ~ombeo Inicial 
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La extensión de los descensos excesivos cubre una superficie importante de los 
valles; el bombeo impuesto es demasiado grande y excede exageradamente la 
capacidad del sistema (ver Figura 17 -3) . 

Los efectos sobre la descarga al mar son semejantes al escenario anterior, pero más 
acentuados. En ambos ríos los flujos se invierten y aparecen caudales reversos (ver 
Gráficos 17 -3A y 17 -38). 
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Gráfico 17 -3A 
Caudales de Descarga al Mar 
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Gráfico 17-38 
Flujo de Intrusión Marina 
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Como en el escenario 2, los flujos río-napa sufren incrementos importantes, pero se 
estabilizan en torno a valores altos, especialmente el caso del río Ligua (ver Gráfico 
17 -3C). 

Gráfico 17 -3C 
Flujo Río-Napa 
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Los afloramientos también se reducen a valores bajos, como ocurrió en los 
escenarios 1 y 2 (ver Gráfico 17 -30). 

Las variaciones en los caudales de reducción del almacenamiento se mantienen 
estables, pero para el caso del río Ligua, el caudal de desagüe promedio de los 
embalses subterráneos es mayor al período histórico, debido a la explotación 
impuesta (ver Gráficos 17-3E y 17-3F). 

GCF Ingenieros Limitada 
204 



ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS 
SUBTERRÁNEOS EN EL SISTEMA HÍDRICO LIGUA Y PETORCA 

o 
U'\ 

"' .... 

850 l 800 

750 

:: J 
550 ~ 
500 

450 

400 

350 

300 . 

250 

200 

"' o 

"' "' "' "' ... ... 
..,., o ..,., o ..,., o 

"' ..... ..... 00 00 "' ~ en ~ ~ "' en ... .... .... 

Gráfico 17-30 
Afloramientos 

Año 
..,., o "' o 

"' o o ... 
"' o o o .... "' "' "' 

~ o "' o "' o "' o "' o "' N N "' "' ;g ;g U'\ "' "' "' o o o o o o o o o 

"' N N "' N N "' "' "' N N 

--Afloramientos Petorca (Históricos) Qprom•2121/s 

--Afloraml<ntos uaua (Históricos) Qproma481 1/s 

·-······ Afloramientos Petorco (Futuro dmlanda futura ) Qprom•56 1/s 

··-·-· Afloramientos Uaua (futurooemanda futura) Qprom•75 1/S 

o ..... 
o 
N 

o ~--------------------------------~--------------------------------~ 

Gráfico 17 -3E 
Reducción Neta del Volumen Almacenado Cuenca Río Ligua 
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Gráfico 17-3F 
Reducción Neta del Volumen Almacenado Cuenca Río Petorca 
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Este escenario, considerando demanda futura, tiene asociados caudales que 
superan los valores admisibles correspondientes. En Petorca se tendría que reducir 
en 2.912 1/s la extracción actual mientras que en ligua la reducción debiera alcanzar 
los 3.034 1/s, de forma que las depresiones observadas no generen los efectos 
señalados, como la reducción en los caudales de salida al mar, que a su vez genera 
flujo inverso e intrusión salina. 

17.4 Escenario 4: Derechos Constituidos 

Los caudales bombeos admisibles para este escenario se presentan en la Tabla 
17 -4_ Las variaciones de las restantes componentes del flujo, se pueden observar en 
los Gráficos 17-4. 

Los caudales admisibles para este escenario resultaron mayores para Petorca y un 
poco menores para ligua, en comparación a los caudales admisibles del escenario 
de uso actual (ver Tabla 17-4). Esto se debe a que la distribución de captaciones con 
derechos y los caudales otorgados no coinciden con la distribución de captaciones 
usadas realmente (uso actual). 
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Tabla 17-4 
Caudales de Bombeo Admisibles 

Caudal 
Caudal Inicial Caudal Cuenca admisible ese. 

[lis] admisible [1/s] Reducción [1/s] Reducción[%] 
uso actual [1/s] 

Petorca 557 858 732 126 14.7 

Ligua 884 975 798 177 18.1 

Total 1442 1833 1530 303 16.5 

En la Figura 17-4 se pueden apreciar las celdas que se secan tras la primera 
iteración (caudales iniciales) . 

Los Hornos l 
1 

Colorados 

Trapiche l 
Hornillas 

LasTunas l 
- ¡ 

Figura 17-4 
Celdas Secas Año 60, con Bombeo Inicial 

Rincón del Diablo 

1 ~-.l 
Los llanos del Lilen 

Guayacanes 

320000 330000 
Santa Maria --. 

¡ 

Chincolco - , 

La Vega l 
Placeta Las Águilas 1 ~ 

LaChlmba l 1 1 
... ~ l 1 

Hierro Viejo l 
Petorca l ' ¡' 1 1 Trapiche El Guayacan 

6430000 
Punta Gutiérrez 

los Perales 

.. 
~ Celdas Secas 

1 El Peumo 
_ Artificio LaVIfta l L Bartolina 

L EIMorro 

-- LosVIIos 

Pullalli ._j·_j~ 
Qumqutmo 

Villalolen 

la li1ua • • r Valle Hermoso .r--

¡-· ~ J Cabildo 'J' 
. 

San Lorenzo 

El Quemado l L ,;,.1 ;..::. ~::..'::· 

El Carmen ---, 
Mina de La Pata¡ua 

:~~;· .. · • t.·· 

F 
CorTiJies 

l Rincón Quitalcura 

- Las Puertas 

Guava<:án 
r----' 

Aeródromo Pitipeumo 

En la Figura 17-4 se puede apreciar que el nivel de bombeo impuesto afecta sólo 
algunas áreas y no es extensivo a zonas amplias. Se observa un efecto semejante al 
escenario 1 de explotación actual, pero con una distribución de celdas secas 
diferente. Esto se debe a que las captaciones entre ambos escenarios son distintas. 
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El efecto sobre la salida al mar es mucho más acentuado en el río Petorca (flujo 
reverso), tal como se puede apreciar en los Gráficos 17-4A y 17-48). 

Para ambas cuencas, el flujo río-napa aumenta con respecto al período histórico (ver 
Gráfico 17 -4C), sin embargo, el aumento en el río Ligua es menor que en escenarios 
anteriores. Esto se debe a que la distribución de pozos con derechos es diferente, a 
la situación actual catastrada, por ello el impacto sobre el río es un poco distinto. 

La mantención del bombeo de los derechos otorgados en el tiempo, genera un 
descenso permanente de los niveles de las napa, originando una reducción 
importante en los caudales de afloramiento (ver Gráfico 17 -40) . 
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Caudales de Descarga al Mar 
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Los caudales de reducción del almacenamiento se mantienen estables (Gráficos 
17-4E y 17-4F). La cuenca del río Petorca que se encuentra en un estado de 
solicitación más al límite que la del río Ligua, se desagua un poco más rápido (ver 
caudales promedios en Gráficos 17 -4E y 17 -4F). 
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Gráfico 17 -4F 
Reducción Neta del Volumen Almacenado Cuenca Río Petorca 
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17.5 Escenario 5: Derechos Pendientes 
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: 

Los caudales de bombeo admisibles para este escenario se presentan en la Tabla 
17-5. Las variaciones de las restantes componentes del flujo, se pueden observar en 
los Gráficos 17-5. 

Los caudales admisibles para este escenario resultaron mayores para ambas 
cuencas, en comparación a los caudales admisibles del escenario de uso actual (ver 
Tabla 17-5). Esto se debe a que la distribución de captaciones con derechos 
otorgados y pendientes y sus correspondientes caudales asociados, no coinciden 
con la distribución de captaciones que actualmente son usadas (uso actual). 

Tabla 17-5 
Caudales de Bombeo Admisibles 

Caudal 
Caudal Inicial Caudal 

Cuenca admisible ese. 
[lis] admisible [1/s] Reducción (1/s] Reducción(%] 

uso actual (1/s] 

Petorca 557 1201 852 349 29.1 

Ligua 884 1173 942 230 19.6 

Total 1442 2374 1794 579 24.4 

En la Figura 17-5 se pueden apreciar las celdas que se secan tras la primera 
iteración (caudales iniciales) . 
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Figura 17-5 
Celdas Secas Año 60, con Bombeo Inicial 
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Debido a la incorporación de los caudales de solicitudes pendientes, al bombeo 
inicial , se incrementa la cobertura de los descensos excesivos, con relación al 
escenario 4 de derechos otorgados (ver Figura 17-5). 

Los efectos sobre la descarga al mar son semejantes al escenario anterior, pero más 
acentuados. En ambas cuencas los flujos se invierten y aparecen caudales reversos 
(ver Gráficos 17-5A y 17-58). 

De forma semejante al escenario 4 de derechos concedidos, para ambas cuencas, el 
flujo río-napa aumenta con respecto al período histórico (ver Gráfico 17 -5C) ; sin 
embargo, el aumento en el río Ligua es menor que en los escenarios 1, 2 y 3. Esto se 
debe a que la distribución de pozos con derechos, es diferente a la situación actual 
catastrada; por ello, el impacto sobre el acuífero es diferente. 

GCF Ingenieros Limitada 

212 



ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS 
SUBTERRÁNEOS EN EL SISTEMA HÍDRICO LIGUA Y PETORCA 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

S 

4 

3 

2 

1 

o 
-1 

o 

"' "' .... 
"' 11'1 

"' ... 
o 11'1 o 11'1 

"' "' .... .... 
"' "' "' "' ... ... .... .... 

Gráfico 17 -5A 
Caudales de Descarga al Mar 
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Gráfico 17-SC 
Flujo Río-Napa 
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La mantención del bombeo de los derechos concedidos y pendientes en el tiempo, 
genera un descenso permanente de los niveles de las napa, originando una 
reducción importante en los caudales de afloramiento (ver Gráfico 17-SD). Incluso en 
la cuenca del río Petorca casi se anulan. 
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De forma análoga al escenario 4 de derechos concedidos, los caudales de reducción 
del almacenamiento se mantienen estables (Gráficos 17 -SE y 17 -SF) . La cuenca del 
río Petorca se encuentra en un estado de solicitación más al límite que la del río 
Ligua, por ello, se desagua un poco más rápido (ver caudales promedios en Gráficos 
17 -SE y 17 -SF). 
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Gráfico 17 -SF 
Reducción Neta del Volumen Almacenado Cuenca Río Petorca 
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17.6 Escenario 6: Derechos Denegados 

Los caudales de bombeo admisibles para este escenario se presentan en la Tabla 
17-6. Las variaciones de las restantes componentes del flujo, se pueden observar en 
los Gráficos 17-6. 

Los resultados que se han obtenido para este escenario son semejantes a los 
escenarios anteriores, con flujos de intrusión importantes. 

Tabla 17-6 
Caudales de Bombeo Admisibles 

Caudal 
Caudal Inicial Caudal 

Cuenca admisible es c. 
[1/s] admisible [1/s] 

Reducción [1/s] Reducción [%] 
uso actual 1/ S] 

.---------.--------

Pe torca 557 2360 723 1638 69.4 

Ligua 884 2197 1134 1063 48.4 

Total 1442 4557 1856 2701 59.3 

En la Figura 17-6 se pueden apreciar las celdas que se secan tras la primera 
iteración (caudales iniciales) . 
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Figura 17-6 
Celdas Secas Año 60, con Bombeo Inicial 
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El elevado caudal de bombeo inicial impuesto inhabilita zonas extensas en ambos 
valles (ver Figura 17-6) . 

Los flujos de salida al mar rápidamente se anulan (ver Gráfico 17 -6A) , invirtiéndose 
el sentido del flujo (ver Gráfico 17 -68) . 

Los flujos río napa aumentan en ambas cuencas y se mantienen relativamente 
estables, durante el período de tiempo cubierto por la simulación futura (ver Gráfico 
17 -6C). Los afloramientos se reducen a valores pequeños, tal como en todos los 
escenarios anteriores (ver Gráfico 17-60). 
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Gráfico 17 -6C 
Flujo Río-Napa 
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Así como en los escenarios de derechos anteriores, los caudales de reducción del 
almacenamiento se mantienen estables (Gráficos 17-6E y 17-6F). La cuenca del río 
Petorca se desagua un poco más rápido (ver caudales promedios en Gráficos 17 -6E 
y 17-6F). 
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17.7 Escenario 7: Sustentabilidad DGA 5% 

Los caudales de bombeo admisibles (sin celdas secas) para este escenario son los 
mismos que los obtenidos en el escenario 1: 

Tabla 17-7A 
Caudales de Bombeo Admisibles 

Cuenca Caudal Inicial [1/s] Caudal admisible [1/s] Reducción% 

Pe torca 602 557 7.5 

Ligua 992 884 10.9 

Total 1595 1442 9.6 

Para esa condición, los vaciamientos promedios al año 50 son: 

Tabla 17-78 
V . t d A Al ac1am1en o e 1gua d macena a 

Cuenca Vaciamiento en 50 años [%] 

Ligua 4.2 

Petorca 6.3 

Global 5.2 

Las celdas secas son las mismas del escenario 1 (ver Figura 17-1 ). 

Como se indicó en la definición de los escenarios de sustentabilidad, los porcentajes 
de vaciamiento de los acuíferos se calcularon en función de las alturas saturadas 
iniciales, es decir, las correspondientes al final del período histórico (201 0). 

Las siguientes iteraciones del modelo se realizaron para verificar que el aporte río
napa no excediese el 10% del caudal de estiaje de un año 85%. Sólo en la cuenca 
del río Petorca se debió reducir el bombeo para cumplir con esa condición. En el 
Gráfico 17-7 A se muestra el resultado obtenido tras 5 iteraciones. En cada iteración 
se redujo gradualmente el bombeo en el valle del río Petorca. En la Tabla 17-7C se 
muestran los caudales resultantes de imponer las restricciones DGA. 

Tabla 17-7C 
Cdl dB b R au a es e om eo es u lt t t V T t. . ' d an es, ras en 1car a res ncc1on e apo rt es no-napa 

Caudal 
Caudal Caudal 

Cuenca actual Oa 
admisible sin admisible sin Reducción Reducción 
celdas secas exceder aporte c/r a 0 1 [%] c/r a 0 2 [%] 

[1/s] 
01[l/s] del río02 [1/s] 

Pe torca 602 557 463 23.1 16.9 

Ligua 992 884 884 10.9 0.0 

Total 1595 1442 1347 15.5 6.6 
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Gráfico 17-7A 
Aportes Río-Napa 

Año 
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Los vaciamientos promedios al año 50 resultantes son: 

Cuenca Vaciamiento en 50 años [%] 

Ligua 4.2 

Petorca 4.6 

Global 4.4 

Con lo que se cumple la restricción de reducción del volumen almacenado, menos de 
un 5 % en 50 años. 

Los flujos restantes se presentan en los siguientes Gráficos 17-7. 
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La descarga al mar se reduce con respecto a la histórica, pero se mantiene en un 
nivel aceptable sin que se produzca riesgo de intrusión (ver Gráfico 17-78). 

Gráfico 17-78 
Caudales de Descarga al Mar 
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Las recargas futuras impuestas son las mismas usadas para el período histórico, tal 
como se puede observar en los Gráficos 17-7C y 17-70. 

Los afloramientos se reducen con relación al período histórico, pero no se anulan en 
todo el intervalo de tiempo que cubre la simulación futura (ver Gráfico 17-7E). 
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Gráfico 17-7C 
Recarga de Lluvia y Riego Cuenca Río La Ligua 
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Gráfico 17-70 
Recarga de Lluvia y Riego Cuenca Río Petorca 
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Gráfico 17-7F 
Reducción Neta del Volumen Almacenado Cuenca Río Ligua 
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Gráfico 17-7G 
Reducción Neta del Volumen Almacenado Cuenca Río Petorca 
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Los caudales de reducción del almacenamiento resultan bastante estables en torno a 
un promedio que tiende a cero, lo que revela un escenario cuyo estado promedio, en 
el largo plazo, está cercano al equilibrio (ver Gráficos 17-7F y 17-7G). 
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17.8 Escenario 8: Sustentabilidad DGA 30% 

La condición de que no se produzcan descensos excesivos (celdas secas), es más 
restrictiva que la condición de vaciamiento máximo de un 30 % en 50 años. 

Los resultados de la Tabla 17-8 para este escenario, corresponden a valores 
extrapolados del Gráfico 17 -8A, puesto que no es posible llegar a un vaciamiento del 
30 %, sin que se produzcan grandes depresiones en algunos sectores, inhabilitando 
el bombeo. 

Se analizaron los escenarios donde se impusieron los mayores bombeos (escenarios 
3 y 6); en ellos, debido a la extracción elevada, las celdas se secan y en ellas el 
bombeo se detiene (por el secado), recuperándose el área circundante, 
distorsionando el cálculo. Para el caso de la cuenca del río La Ligua, el descenso 
máximo calculado está en torno al 20 %, considerando las celdas secas como 
vaciadas en un 100 %. 

Se operó el modelo con los caudales estimados para este escenario en la Tabla 17-8 
y se obtuvieron vaciamientos de 19 %y 28 % para las cuencas de Ligua y Petorca, 
respectivamente. En los Gráficos 17-8 se muestran los flujos resultantes. 

No se llegó al 30% en el caso de la cuenca de Ligua, por lo indicado anteriormente. 
El secado de celdas detiene el bombeo en los pozos coincidentes con las celdas 
secas (ver Figura 17-8); para el año 50 la extracción en Ligua es de 1468 1/s, en vez 
de los 3231 1/s impuestos, asociados al vaciamiento del 30 %. 

Tabla 17-8 
Porcentajes de Vaciamiento del Volumen Almacenado al año 50, 
con respecto a s a o e ua y au aes e o m e o mi SI 1 E t d A t 1 C d 1 d B b Ad . "bl es 

Ese. 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 

Cuenca Vaciamiento[%] 

Ligua 4.2 9.6 7.6 5.6 7.4 7.1 4.2 30 4.0 3.4 

Pe torca 6.3 8.6 7.3 14.8 18.1 9.5 4.6 30 6.0 4.5 

Global 5.2 9.1 7.5 9.8 12.3 8.3 4.4 30 5.0 3.9 

Cuenca Caudales admisibles (sin celdas secas) [1/s] 

Ligua 884 1623 1686 798 942 1134 884 3231[*] 884 927 

Petorca 557 635 558 732 852 723 463 1210 [*] 557 564 

Total 1442 2258 2243 1530 1794 1856 1347 4441 1441 1491 

[*]: Valores extrapolados 
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Existe una limitación práctica para llegar a ese límite de extracción. Se podría llevar a 
cabo redistribuyendo captaciones para homogenizar los descensos que 
puntualmente resultan excesivos en algunos sectores. Ese ejercicio académico no se 
justifica para los fines del presente trabajo. 

Gráfico 17-88 
Caudales de Descarga al Mar 
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Tal como en los escenarios anteriores, la descarga se reduce en gran medida, 
induciendo flujos intrusivos (ver Gráficos 17-88 y 17-BC). 

Los flujos río-napa se mantienen altos, con respecto al período histórico; pero en la 
cuenca del río Ligua, se produce un descenso a partir del año 2030. Esto se debe a 
que el elevado bombeo impuesto inicialmente produce descensos acelerados que 
inhabilitan muchas captaciones. Dichas captaciones se mantienen sin uso lo que 
permite que se recuperen los niveles en las napas y con ello, se reduce el flujo desde 
los ríos hacia los acuíferos (ver Gráfico 17-BD). En la realidad, las captaciones que 
colapsan podrían recuperar sus niveles en el futuro y eventualmente se podrían 
seguir usando. Para efectos de la modelación realizada se ha supuesto que éstas 
son desechadas, al quedar inhabilitadas. 

Los afloramientos se reducen tal como se puede apreciar en el Gráfico 17 -BE. 
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Gráfico 17-BC 
Flujo de Intrusión Marina 
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Gráfico 17 -8E 
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Los caudales de reducción de los volúmenes almacenados parten elevados, pero 
van disminuyendo en la medida que se van secando las celdas (ver Gráficos 17 -8F y 
17-8G). 
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Gráfico 17-8F 
Reducción Neta del Volumen Almacenado Cuenca Río Ligua 
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Gráfico 17 -8G 
Reducción Neta del Volumen Almacenado Cuenca Río Petorca 
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En los Gráficos 17 -8H y 17-81 se puede apreciar cómo se van reduciendo los 
caudales de bombeo a través del tiempo. 
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Gráfico 17-81 
Bombeo Ligua 
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17.9 Escenario 9: Recargas Inducidas 

Los resultados obtenidos para este escenario se presentan en la Tabla 17-9, Figura 
17-9 y en los Gráficos 17-9. 

Se aprecia que las recargas impuestas no influyen en el caudal admisible de 
bombeo, que resulta igual al del escenario 1. No obstante, las recargas inducidas 
generan efectos sobre las restantes componentes del flujo. En los gráficos 
elaborados, se incorporaron las curvas correspondientes al escenario sin recargas, 
para comparar los resultados. 

Tabla 17-9 
Caudales de Bombeo Admisibles 

Cuenca 
Caudal Inicial Caudal admisible 

Reducción [1/s] Reducción [%] 
[1/s] [1/s] 

Petorca 602 557 45 7.4 

Ligua 992 884 108 10.9 

Total 1594 1442 152 9.5 
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Figura 17-9 
Celdas Secas Año 60, con Bombeo Inicial 
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La cobertura de zonas con descensos excesivos es reducida, como se puede 
observar en la Figura 17-9. 

Los caudales de descarga hacia el mar disminuyen con relación a los valores 
históricos, no obstante, los flujos permanecen en el sentido oriente-poniente sin que 
se induzcan caudales reversos (ver Gráficos 17-9A y 17-98). 

Los aportes río-napa se mantienen en torno a los valores que se obtienen en los 
últimos años del período histórico (ver Figura 17 -9C). En el río La Ligua se obtuvo un 
peak inicial , originado por el cambio brusco de la capacidad de infiltración del cauce, 
en los tramos donde se han proyectado los espigones. Este resultado no debe ser 
entendido como un efecto real sobre el sistema, si no como una consecuencia de la 
representación matemática de los tramos de infiltración. El escenario futuro con 
espigones parte del escenario histórico de calibración (sin espigones) . En el cauce 
real , las obras no aparecerán instantáneamente; en la medida que se vaya 
concretando la construcción de los espigones, los caudales de recarga desde los ríos 
irán aumentando. 
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Gráfico 17 -9A 
Caudales de Desear a al Mar 
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Las recargas superficiales usadas coinciden con las recargas históricas (ver Gráficos 
17-9C y 17-90). 
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Recarga de Lluvia y Riego Cuenca Río La Ligua 
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Las recargas generan incrementos de los caudales de afloramiento con respecto a 
los caudales del escenario sin recargas extra. 
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Gráfico 17 -9E 
Afloramientos 
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Las recargas inducidas tienen un efecto marginal sobre los flujos de reducción del 
almacenamiento (ver Gráficos 17-9F y 17-9G). 
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Gráfico 17 -9F 
Reducción Neta del Volumen Almacenado Cuenca Río Ligua 
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Gráfico 17 -9G 
Reducción Neta del Volumen Almacenado Cuenca Río Petorca 
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17.10 Escenario 10: Recargas por Embalses 

En la Tabla 17-10 se presentan los caudales de bombeo admisibles para este 
escenario; éstos corresponden a los caudales de bombeo que no generan descensos 
extremos, los que se determinan verificando que no se sequen celdas en la malla. La 
reducción del bombeo inicial es de un 6 % (en el escenario 1, la reducción es del 
10 %). También se observa que el secado de celdas es menor (Figura 17-10) que en 
el escenario 1. 

Tabla 17-10 
Caudales de Bombeo Admisibles 

Cuenca Caudal Inicial [1/s] Caudal admisible [1/s] Reducción% 

Petorca 602 564 6.3 

Ligua 992 937 5.5 

Total 1595 1502 5.8 

En la Figura 17-10 se pueden apreciar las celdas que se secan tras la primera 
iteración (caudales iniciales). 
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Figura 17-10 
Celdas Secas Año 60, con Bombeo Inicial 

300000 
Santa María 

Chincolco l 
LaVega l . . •· 

Placeta Las Á¡uilas ¡• 

La Chimba l 1 
1 

Petorca l 

Los Hornos -, 
1 

Colorados l 
Trapiche l 

Hornillas l 
Rincón del Diablo 

1 . 

Hierro Viejo l 
Los Perales l l 

Alicahue _ 1 

• 1 

wooix, ~Celdas Secas 

Los Llanos del Lil=l 

Guayacanes 
Artificio ;' 

El Peumo 

~-___j [ La Ligua 

- - Los Vilos Vall~ Hermoso ~ 

J Cabildo l 
San Lorenzo J 

El Quemado 
Pullalli ! ¡ 

Quinquimo __J __j 
Villalolen • L 

• - Alto Las Yeguas 
L Estación Ingenio 

Higuera 

- EICarmen 
:------¡ 

Mine de La Pataeua 

La ViRa l 1 L Bartolillo 

L El Morro 

1 Rincón Quitalcura 

- - Las Puertas 

1 
Corrales 

~ 
Guayacán ,._...____, 

--¡ 
Aeródromo Pitipeumo 

En los gráficos que se presentan a continuación, se muestran los resultados 
obtenidos para este escenario. Se han incluido las variaciones históricas (1950-201 O) 
y los resultados del escenario 1 (caso sin embalses) , para comparar y poder 
visualizar el efecto de la incorporación de embalses en el sistema. 

Debido al incremento de la extracción para el período futuro, con relación al lapso 
histórico, la descarga al mar se reduce en ambas cuencas. 

El aporte de los ríos a las napas revela el efecto de mayor disponibilidad hídrica que 
generan los embalses. Los flujos río-napa del escenario sin embalses son mayores al 
caso con embalses. Esto ocurre debido al aumento de la recarga, que produce 
niveles de napa superiores con respecto al escenario sin embalses. 

Los embalses aumentan la seguridad de riego, lo que se aprecia en la recarga por 
excedentes de riego y en la recarga total (lluvia+riego). Ésta aumenta y se reduce su 
amplitud, por causa de la regulación de los embalses. Lo anterior se aprecia 
claramente en los gráficos. 
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Los afloramientos históricamente fueron disminuyendo junto con el incremento de la 
explotación de los valles. Para el escenario con embalses éstos aumentan con 
relación al caso sin embalses, debido al aumento de las recargas y la mayor 
saturación de las napas. 

Con respecto al volumen almacenado, se observa una tendencia de disminución 
promedio leve, que es atenuada con la operación de los embalses. 

Gráfico 17-1 OA 
Caudales de Desear a al Mar 
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Como se puede observar en los Gráficos 17-10A y 17-108 los caudales de descarga 
al mar se mantienen estables, un poco menores a los históricos, pero sin que 
produzcan flujos de intrusión marina. 

El efecto sobre los flujos río-napa es claramente apreciable (ver Gráfico 17-10C). El 
aumento de la recarga produce una subida de los niveles de napa y con ello, una 
reducción de la carga hidráulica río-acuífero; lo que origina una disminución del 
caudal desde los cauces hacia las napas. 

El impacto de la operación de los embalses en las recargas se puede observar en los 
Gráficos 17-100 y 17-10E. El aumento en la capacidad de embalse posibilita una 
mayor regularidad en la disponibilidad del recurso hídrico en los predios cultivados. 
Esto incide en la amplitud de las variaciones de los caudales de recarga. 
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Gráfico 17-1 08 
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Gráfico 17-100 
Recarga de Lluvia y Riego Cuenca Río Petorca 
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Al igual que el escenario anterior, el aumento en las recargas genera un incremento 
en los flujos que afloran (ver Gráfico 17-10E). 
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Así como se observa una mayor regularidad de la recarga, el desagüe y llenado del 
embalse subterráneo se suaviza con la operación de los embalses (ver Gráficos 17-
10F y 17-10G). 
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Reducción Neta del Volumen Almacenado Cuenca Río Petorca 

., o ., 
11\ "' "' ~ C\ C\ .... .... 

Allo 
o '" .... .... 
~ ~ 

i"-. 
; 1 

j ! 
¡ : 

- R~ónneta del volumM almacM>do Pta:n:a (HistóriCll) Qprom=211/ s 

- R~ónneta del volumm olmac~nado Pfieml (Futuro con embalses) Qprom•61/ s 

- R~ón neta del volum~n almacenado Pfieml (Futuro sin~mbalse>) Qprom•17 1/ s 

'" o ., 
~ '" '" o o 
N N N 

1 
'• ) 

.. 

f 

GCF Ingenieros Limitada 
244 

o ., o 
<O "' .... 
o o o 
N N N 

o ., o 
"' "' .... 
o o o 
N N N 



,....---------- -

ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS 
SUBTERRÁNEOS EN EL SISTEMA HÍDRICO LIGUA Y PETORCA 

18 RESULTADOS GLOBALES 

Se dividió en dos categorías los escenarios modelados: 

a) Bombeo inicial total inferior a 2 m3/s 
b) Bombeo inicial total superior a 2 m3/s 

En la Tabla 18-1 se presentan los caudales usados en cada escenario en la iteración 
inicial. Como se indicó anteriormente; con esos caudales, los descensos son muy 
rápidos en algunos sectores y el modelo los representa a través del secado de 
celdas. 

Tabla 18-1. Bombeos Iniciales 

a) Bombeo inicial total inferior a 2 m3/s 

Cuenca 1 El E4 E7 E9 
Escenario 

Petorca 602 858 602 602 

Ligua 992 975 992 992 

Total 1594 1833 1594 1594 
3 b) Bombeo inicial total superior a 2m /s 

Cuenca 1 E2 E3 ES E6 
Escenario 

Petorca 1603 3470 1201 2360 

Ligua 2526 4720 1173 2197 

Total 4129 8190 2374 4557 

El O 

602 

992 

1594 

E8 

3231 

1210 

4441 

Categorizando los resultados es posible visualizar aquellas áreas más sensibles a la 
extracción (bombeo inicial total inferior a 2 m3/s) y las zonas que se verían afectadas, 
con una explotación muy grande (bombeo inicial superior a 2 m3/s). 

Los bombeos inferiores a 2 m3/s corresponden a escenarios de extracción cercanos 
a la situación actual , por ello, los descensos excesivos para éstos casos, son 
indicadores de las zonas de los valles que actualmente son más sensibles. Por otro 
lado, el efecto asociado a los escenarios sobre 2 m3/s, es menos relevante, puesto 
que en ellos se han impuesto caudales de bombeo extremos y es esperable que en 
muchas áreas, los descensos sean importantes (secado de celdas) . Según lo 
anterior, en la Figura 18-1 se muestran los resultados globales según los grupos 
definidos. Las celdas correspondientes al tipo a) se destacaron con un círculo de 600 
m de radio, con el objetivo de mejorar la visualización de las áreas actualmente más 
sensibles al bombeo. 

Los resultados individuales de cada escenario se pueden consultar más atrás en las 
Figuras 17-1 a 17-10. 
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Figura 18-1 
Zonas Sensibles a la Extracción, según Escenarios Analizados ....... --~ 
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19 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

19.1 Contexto General 

Los principales aspectos de este estudio fueron transmitidos en primera instancia, a 
través de la Inspección Fiscal , a la Mesa Técnica Ligua-Petorca (MTLP), organismo 
de participación público - privada, que preside el Director Regional de la DOH de la 
Región de Valparaíso, Sr. Julio Garrido Aguilar, al inicio del estudio, y Sr. Christian 
Véliz Martínez, actualmente, cuyo objetivo es desarrollar integradamente las 
soluciones técnicas a los problemas de riego locales, bajo las consideraciones 
legales, económicas y administrativas necesarias para optimizar la utilización de los 
recursos del Estado y los privados, y que como tal ha jugado un rol importante 
aportando su apoyo y conocimiento al desarrollo del estudio. 

En esta instancia se reúnen y participan activamente todos los usuarios de los valles 
de La Ligua y Petorca, representados por sus diferentes comunidades y asociaciones 
de usuarios, desde los pequeños y medianos agricultores, con superficies menores 
de 5 Há y que representan aproximadamente el 95% de la superficie de riego total, 
hasta los propietarios de predios mayores. 

Las instituciones que son parte de la MTLP en forma permanente o son invitadas a 
coordinar sus acciones en la provincia son : la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), 
la Dirección General de Aguas (DGA), la Comisión Nacional de Riego (CNR), la 
Gobernación Provincial de Petorca, la Asociación Gremial de Agricultores de la 
Provincia de Petorca (AgroPetorca), la l. Municipalidad de Petorca, la l. 
Municipalidad de Cabildo, la Seremi de Obras Públicas Región de Valparaíso, la 
Seremi de Agricultura Región de Valparaíso, la Seremi de Serplac Región de 
Valparaíso, entre otros. 

La MTLP como organización de hecho, funciona reuniéndose periódicamente todos 
los meses y corresponde a una instancia de coordinación de la participación de los 
sectores privados y públicos que se vinculan con el desarrollo de los estudios y 
proyectos de Aprovechamiento Integral de los Recursos Hídricos Superficiales y 
Subterráneos de los Valles de Ligua y Petorca, con el objeto de maximizar la 
superficie de riego de ambos valles, que constituyen uno de los pocos sectores 
agrícolas del país cuya superficie de riego alcanza sobre el 90% de tecnificación en 
riego, pero donde los recursos de agua con seguridad 85% alcanzan a alrededor del 
30% de la superficie plantada actual. 

19.2 Análisis de los Aspectos Socioculturales Asociados a los Recursos 
Subterráneos 

Se ha incorporado en este "Estudio Diagnóstico de los Recursos Subterráneos en el 
Sistema Hídrico Ligua y Petorca" una indagación sociocultural de los grupos de 
agricultores en su relación con el uso y la necesidad del agua de riego, en especial 
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de las aguas subterráneas, para de este modo aportar la experiencia y la visión de 
los interesados al desarrollo de una política de gestión y soluciones más apropiadas 
y sustentables. 

Para ello se incorporó algunas consultas en la encuesta-catastro que se realizó entre 
Agosto y Enero de 2011 . 

El objetivo general de la encuesta fue explorar la experiencia y la opinión que tienen 
los agricultores con respecto a los problemas con el uso de los recursos de riego y el 
contexto social asociado. 

Los objetivos específicos de la encuesta social han sido: 

• Conocer la opinión de los agricultores sobre problemas asociados al riego, 
como la poca seguridad de riego existente y posibles dificultades en la 
distribución y gestión. 

• Indagar su opinión de la posibilidad de explotar el recurso subterráneo para 
obtener seguridad de riego, en relación a otras soluciones u obras posibles. 

• Obtener un catastro de las organizaciones existentes asociadas al riego. 
• Explorar la disposición de los regantes en cuanto a formas de gestión 

comunitaria y organización posibles de desarrollar en torno a la utilización del 
agua subterránea. 

19.3 Consultas a los Usuarios de Aguas Subterráneas 

Entre Septiembre de 201 O y Enero de 2011 se desarrolló el catastro de captaciones 
subterráneas en ambos valles. Para conocer la opinión de los regantes y otros 
usuarios respecto a temas relacionados con la disponibilidad y manejo de aguas en 
cada cuenca, se incluyó en el formulario de catastro una serie de preguntas sobre el 
particular. 

Las preguntas señaladas fueron las siguientes: 

¿Dispone de suficiente agua para riego? 
¿A qué atribuye la escasez de agua? 
¿Qué obras se necesitan para aumentar la seguridad de riego? 
¿Existen problemas con la distribución del agua de riego? 
¿A qué organización de regantes o comunidad de aguas pertenece? 
¿Qué tareas o proyectos realizan en conjunto /os regantes? 
¿Cómo se podrían organizar los regantes para utilizar de buena manera las 
aguas subterráneas? 
¿Cuenta con derechos de aguas? 

GCF Ingenieros Limitada 

248 

• 



a 

ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS 
SUBTERRÁNEOS EN EL SISTEMA HÍDRICO LIGUA Y PETORCA 

Con los antecedentes expuestos se logró conocer la opinión directa de los usuarios 
de las aguas subterráneas respecto a la disponibilidad y manejo de los recursos en 
las cuencas de Petorca y Ligua, así como mantener informada a la Mesa Técnica del 
Agua. 

19.4 Análisis de los Resultados de las Encuestas 

Dados los objetivos específicos de la encuesta social se efectuó el análisis que se 
resume a continuación. 

En relación con la opinión de los agricultores sobre problemas asociados al riego, se 
estableció que en más del 90 % de los casos, la mayor dificultad que veían estaba en 
la escasez del recurso agua, tanto superficial como subterránea, lo que derivaba en 
bajas seguridades de riego y en una permanente incertidumbre sobre qué cultivos de 
temporada desarrollar. 

En cuanto a distribución y gestión, los usuarios de aguas subterráneas, por ser 
propietarios de sus pozos no veían dificultades. 

Sobre la posibilidad de usar aguas subterráneas para obtener una mayor seguridad 
de riego, las opiniones también se refirieron a la incertidumbre por contar en forma 
permanente con caudales suficientes para ser usados en riego. En efecto, dado que 
ha habido una proliferación de explotaciones de aguas subterráneas clandestinas, 
sin derechos constituidos, la disponibilidad ha venido disminuyendo los últimos años, 
de modo que captaciones, que en condiciones normales, e incluso durante sequías, 
producían ciertos caudales, se han visto disminuidas en la actualidad . 

En ese sentido, la totalidad de los encuestados ve como la alternativa que les llevará 
definitivamente tranquilidad en cuanto a la disponibilidad de recursos para riego, la 
construcción de los embalses de aguas superficiales que están siendo diseñados a 
nivel de Ingeniería de detalle por parte de la DOH del MOP. 

No existen organizaciones de usuarios asociadas al uso de aguas subterráneas para 
riego, ni tampoco una disposición para organizarse en torno a esto, por lo señalado 
en el punto anterior respecto a las expectativas de los regantes, en ambos valles . 

19.5 Presentaciones del Estudio ante la MTLP 

A continuación se detallan las actividades de participación ciudadana que se han 
desarrollado durante la ejecución del estudio. 

Con fecha 14 de Octubre de 201 O, se realizó la primera presentación ante la 
Mesa Técnica del Agua, en La Ligua, oportunidad en que se dio cuenta de los 
objetivos y el avance del estudio. 
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En esta primera presentación, se incluyeron los siguientes temas: 

Objetivo general y objetivos específicos. 
Descripción del área de estudio. 
Etapas del estudio. 
Actividades desarrolladas a esa fecha. (Recopilación de antecedentes, 
Caracterización hidrológica e hidrogeológica, Catastro de Captaciones) . 
Actividades a desarrollar en etapas siguientes. (Geofísica, Pruebas de 
Bombeo, Modelación). 
Comentarios generales. 
Con fecha 27 de Abril de 2011 , se realizó otra presentación ante la Mesa 
Técnica del Agua, en La Ligua, oportunidad en que se dio cuenta de los 
avances del estudio. 

En esta presentación, se incluyeron los mismos temas que en la primera, pero 
con énfasis en las últimas actividades terminadas, que correspondieron a la 
caracterización de la demanda, el análisis de la información de derechos de 
agua y los avances en la modelación. 

Con fecha 29 de Septiembre de 2011 , se realizó, por parte del Inspector Fiscal 
de la CNR, la última presentación del estudio ante la Mesa Técnica del Agua, 
en La Ligua, oportunidad en que se dio cuenta de los resultados del estudio. 

En esta presentación, se incluyeron los principales resultados de la 
modelación hidrogeológica desarrollada para los diferentes escenarios 
considerados. 

20 METODOLOGÍA DE MONITOREO Y ACTUALIZACIÓN DEL MODELO 
HIDROGEOLÓGICO 

20.1 Metodología de Monitoreo 

En el texto que se presenta a continuación, se exponen recomendaciones 
relacionadas con la medición, actualización y control de las variables involucradas en 
la modelación de las aguas subterráneas. 

El resultado principal que se obtiene de la operación del modelo hidrogeológico, es la 
distribución de niveles piezométricos a través del tiempo y el espacio. Por 
consiguiente, es la variable más determinante en la construcción del modelo y de la 
cual depende, en gran medida, su calibración y por lo tanto, su calidad predictiva. 

Actualmente, se cuenta con los datos de profundidades de niveles de agua 
subterránea medidos en los pozos que forman parte de la red de control de la DGA. 
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La principal falencia de la red DGA, es la potencial imprecisión en las coordenadas 
espaciales de cada pozo. Si bien las coordenadas UTM podrían corresponder a las 
reales, la elevación puede tener un error asociado importante. 

Las elevaciones de los puntos de referencia, desde donde se realizan las mediciones 
de los niveles son fundamentales para la calibración del modelo, dado que éste 
simula elevaciones de niveles de agua subterránea. 

De acuerdo a lo expuesto, la primera medida es obtener las coordenadas (X, Y, Z) de 
los pozos de la red DGA. Para ello se podría utilizar un GPS geodésico o una labor 
topográfica. Se descarta el uso de equipos GPS convencionales, ya que éstos miden 
elevación, pero con un error de metros. 

El funcionamiento de la red DGA es adecuado para los requerimientos del modelo, 
ya que se trata de mediciones de niveles con pozómetro, a nivel mensual. Podría 
seguir funcionando de esa forma y continuaría siendo útil para el registro de datos de 
niveles usables en el ajuste de niveles simulados con el modelo. 

Según lo anterior, sería más útil crear una red complementaria, más que mejorar la 
forma o la frecuencia de medición de la red DGA. Dicha red buscaría ampliar la 
cobertura de la red de monitoreo de la DGA; incorporando pozos de monitoreo en las 
áreas sin control o en las que se considere que se debe intensificar el monitoreo. 

Según lo requerido por la CNR, el control de esta red debería implementarse a través 
de transductores de presión que permitan un monitoreo continuo del sistema. Según 
la experiencia de este consultor, es necesario realizar verificaciones manuales (con 
pozómetro) , para asegurar que los dispositivos electrónicos están entregando datos 
correctos. 

En la Figura 20-1 se presenta una proposición preliminar de 20 pozos de control 
complementarios a los de la DGA (1 O en cada cuenca). En el área circundante de 
cada punto propuesto, se ha buscado pozos o norias que tengan las condiciones 
para instalar los instrumentos, es decir, profundidad adecuada, de preferencia sin 
uso, para tener mayor seguridad de medir niveles estáticos y con propietarios 
dispuestos a cooperar. Lo más complicado será obviamente la disposición de cada 
propietario para aceptar la intervención de su pozo. 
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Figura 20-1 
Pozos de Control Propuestos 
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En la Tabla 20-1 siguiente se incluye la propuesta preliminar de las captaciones a 
considerar. 
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Tabla 20-1 
p t p 1" . ropues a re 1m1nar d e e aptac1ones a s e ·d d er ons1 era as para e IM on1toreo 

Cuenca Pozo Prop. Tipo N° en Uso Profundidad Nivel Estático 
No Captación Catastro (m) (m) 

Pe torca 1 Pozo 1128 A. Pot. 30 Se midió ND 
Pe torca 2 Pozo 1028 RieQo 40 4.78 
Pe torca 3 Noria 717 A. Pot. 20 7.52 
Pe torca 4 Pozo 1035 RieQO 30 20.43 
Pe torca 5 Noria 569 RieQo 12 3.92 
Pe torca 6 Pozo 1005 A. Pot. 35 7.96 
Pe torca 7 Pozo 1000 RieQo 36 4.87 
Pe torca 8 Pozo 936 su 22 8.20 
Pe torca 9 Noria 380 Riego 12 2.3 
Pe torca 10 Noria 918 su 7 3.90 
Ligua 11 Noria 148 su 14 12.00 
Ligua 12 Pozo 649 Riego 45 Se midió ND 
Ligua 13 Pozo 627 Rieqo 40 Se midió ND 
Ligua 14 Noria 360 Rieqo 9 Se midió ND 
Ligua 15 Noria 333 S/1 24 20.50 
Ligua 16 Pozo 512 su 11 9.00 
Ligua 17 Pozo 50 Rieqo 16 Se midió ND 
Ligua 18 Noria 456 Rieqo 12 5.56 
Ligua 19 Pozo 703 A. Pot. 20 8.80 
LiQua 20 Pozo 662 su 22 2.30 

En términos prácticos, lo anterior constituye un plan factible de concretarse, otras 
actividades necesarias resultan más difíciles de material izar. 

La mayor incertidumbre en la elaboración del modelo hidrogeológico, es la 
información acerca de los caudales de extracción. Una medida ideal, pero casi 
imposible de materializar, dado que involucra la voluntad de privados, es la de 
incorporar flujómetros en los pozos que bombean los mayores caudales . Teniendo 
un control sobre los bombeos más elevados, se reduciría bastante la incertidumbre 
asociada a la solicitación del sistema acuífero. 

Existen medidas indirectas que podrían mejorar los datos de entrada al modelo. 
Éstas se relacionan con la cuantificación de las recargas, los afloramientos, los flujos 
río-napa y los flujos napa-río. Los elementos mencionados pueden ser cuantificados 
en la medida que se disponga de un modelo de flujo superficial actualizado. Este 
modelo debe integrar la escorrentía con la operación del sistema de riego. 

En el estudio de factibilidad de embalses desarrollado por la DOH recientemente, se 
elaboró un modelo de simulación de la operación del sistema hidrológico superficial , 
incluido el riego (MOS) , en el que se definió una malla de nodos. 
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Todas las medidas que apunten a mejorar los datos de entrada de este modelo o de 
otro equivalente que se desarrolle (superficial) , permitirán indirectamente ajustar 
mejor los resultados de recargas, afloramientos, flujos río-napa y flujos napa-río, 
impuestos o simulados con el modelo hidrogeológico. 

En ese sentido, se recomienda complementar la red de estaciones fluviométricas de 
la DGA, agregando nuevas secciones de control automatizado en los cauces del 
sistema. 

En la Figura 20-2 se han incluido los nodos del MOS; esos puntos u otros cercanos 
serán los nodos del modelo superficial actualizado. En la misma figura se muestran 
las ubicaciones de las estaciones DGA existentes. 

Los cauces de los ríos La Ligua y Petorca, en varios tramos, presentan 
características físicas inadecuadas para la construcción de controles fluviométricos 
(2 o más brazos, cajas anchas con bancos de arena, sinuosidades, etc.). Las 
secciones ideales para instalar estaciones fluviométricas, deben ser angostas, 
estables y únicas (sin brazos). 

En la Figura 20-2 se muestran las secciones de control propuestas; en ellas se 
deberá efectuar una verificación de factibilidad , según lo indicado en el párrafo 
anterior. 

El criterio usado para definir la ubicación de las estaciones propuestas, se basa en 
una homogeneidad geográfica, ya que, dada la intervención de los valles, las 
singularidades naturales pasan a segundo plano. En el dominio del modelo 
hidrogeológico, existen 2 estaciones DGA (Petorca en Longotoma y Ligua en 
Quínquimo), las 7 estaciones propuestas (3 en Petorca y 4 en Ligua) , complementan 
la red DGA y permitirían contar con tramos homogéneos de los cauces, controlados 
fl u vi ométrica mente. 

Alternativamente, se debe considerar la posibilidad de, previo acuerdo con la DGA, 
poner nuevamente en servicio alguna de las estaciones fluviométricas que ella 
administraba y que hoy no están operando, lo que permitiría disponer de una opción 
alternativa para el control de caudales . 

Se propone además, en lo posible, llevar un control del sistema de riego, a través de 
una coordinación con las juntas de vigilancia. Sería inútil medir caudales en cauces 
intervenidos si no se conocen las entregas para riego. 
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Figura 20-2 
Estaciones Fluviométricas Propuestas 
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Los balances del modelo superficial actualizado, desarrollado con datos de caudales 
en secciones controladas y conociendo el funcionamiento del sistema de riego, 
permitirán cuantificar la interrelación del flujo superficial con el subterráneo y de esa 
forma , se contará con datos para el modelo hidrogeológico con una base medida 
más sólida. 

Finalmente, se propone realizar pruebas de infiltración, de agotamiento o 
recuperación, en distintos puntos del sistema. Éstas consisten en excavar una 
calicata con una retroexcavadora y realizar la prueba de llenarla, ante la presencia de 
una napa superficial o aunque no exista. El agua comenzará a infiltrar y se deben 
medir los niveles a través del tiempo. 

Con esa información y la geometría de la excavac1on, se obtendrán datos de 
permeabilidad vertical que se podrán utilizar para mejorar la estimación de recargas. 
Esos resultados complementarán la base de permeabilidades puntuales obtenidas de 
pruebas de bombeo usadas como punto de partida para la calibración del modelo. 
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Entre las labores de terreno incluidas en el estudio "Mejoramiento de aguas 
subterráneas para riego Ligua y Petorca", que comenzará próximamente, podría 
contemplarse la ejecución de las pruebas de infiltración propuestas. 

20.2 Metodología de Actualización del Modelo 

20.2.1 Aspectos Mejorables 

El modelo hidrogeológico puede ser actualizado y mejorado en la medida que se 
disponga de datos base más confiables que los usados en su versión inicial. 

Una mejora en la calidad de los datos bases puede estar relacionada con distintos 
aspectos, entre los que se incluye: 

a) Aumento del intervalo de tiempo cubierto 

Si se dispone de niveles medidos en un pozo durante 1 O años, y se extiende ese 
período en 2 años, se puede lograr una mejora en la representatividad del modelo. 
Esto ocurrirá si durante los dos años se producen cambios dinámicos en el sistema, 
es decir, que varíe, por ejemplo, la velocidad de descenso de los niveles a causa de 
un aumento o descenso de la extracción. Si las tendencias se mantienen, la 
extensión del período de medición de los niveles, puede resultar irrelevante. 

b) Incremento de la frecuencia de medición 

Algunos procesos físicos pueden ser entendidos o representados de forma parcial , al 
utilizar un intervalo de tiempo excesivo. Por ejemplo, se pueden obtener diferencias 
importantes al representar matemáticamente un proceso en función de la lluvia caída 
en un único día para un determinado mes (intervalo diario), frente a considerarla 
como la lluvia acumulada durante el mismo mes (intervalo mensual). 

Para el caso de los niveles de agua subterránea, éstos varían poco en el tiempo, por 
lo que para casos de niveles estáticos, la frecuencia mensual puede resultar 
suficiente para los fines de modelación. 

e) Mejora en la medición 

Se refiere a comenzar a medir periódicamente componentes del flujo que 
inicialmente se registraban de forma aproximada o no se cuantificaban (o efectuar 
una campaña única). Por ejemplo, los caudales de extracción de agua subterránea 
reales . En el modelo se usaron estimaciones, obtenidas en función de los datos 
recopilados en las encuestas realizadas, como parte del catastro de captaciones. Si 
fuese posible instalar flujómetros en algunos pozos y se reg istraran los volúmenes de 
agua bombeados en el tiempo, se dispondría de un dato confiable, que podría 
resultar bastante diferente al estimado. 

GCF Ingenieros Limitada 

256 



ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE tOS RECURSOS 
SUBTERRÁNEOS EN EL SISTEMA HÍDRICO LIGUA Y PETORCA 

d) 'Mejora en los procesos para el cálculo de datos base indirectos 

Existen ciertos datos que se utilizan para ajustar parámetros del modelo 
hidrogeológico que se obtienen de estimaciones y no de mediciones directas. Entre 
éstos se cuentan, las recargas, los afloramientos, los flujos río-napa y los flujos napa
río. 

Si el modelo hidrogeológico se calibra en un proceso de retroalimentación con un 
modelo superficial , se puede obtener una mejora de la herramienta. 

20.2.2 Actualización del Modelo 

Un plan de actualización del modelo, se debería llevar a cabo al menos transcurrido 
un año recopilando datos de niveles de agua subterránea, siempre y cuando se 
detecten variaciones en el funcionamiento del sistema (años muy húmedos o muy 
secos, cambios en la explotación, etc.). 

Si se cuenta con un modelo superficial operable en un período concurrente con el 
período de simulación del modelo subterráneo, se justifica una actualización. 

Entre los parámetros de ajuste están: 

Las transmisibilidades (espesores de relleno y permeabilidades) 
Los coeficientes de almacenamiento 
Los caudales de recarga superficial 
Las conductancias de las celdas que representan los ríos 
Las condiciones de borde de nivel constante 

Todos los parámetros anteriores se pueden ajustar si se cuenta con datos de 
contraste adecuados. 

Las magnitudes de flujos impuestos, como las recargas superficiales, se pueden 
modificar, si se cuenta con información más precisa que permita mejorar su 
estimación. El ajuste requiere contar con información medida (directa o 
indirectamente) en un formato comparable al de los resultados que se obtienen con 
el modelo. Por lo tanto, a menudo, se debe procesar los datos medidos, para 
efectuar una comparación válida. 

Por ejemplo, para el caso de los afloramientos; si en un tramo de cauce se mide un 
aumento del caudal de escorrentía superficial, asociable a recuperaciones , éstas se 
deberían representar a través de un aumento del flujo napa-río del tramo. 
Modificando las permeabilidades o las conductancias en las celdas de río , sería 
posible ajustar el modelo para que cumpla con la condición medida. 
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SUBTERRÁNEOS EN EL SISTEMA HÍDRICO LIGUA Y PETORCA 

Según lo expuesto, se puede concluir que no es posible establecer un plan de 
actualización rígido, debido a que la mejora del modelo depende cómo sea la nueva 
información que se obtenga. 

Ante esa limitación, se propone una revisión anual de los antecedentes base; en el 
caso de que éstos aporten nuevos elementos, no considerados o usados de forma 
parcial en el modelo, se justificaría una actualización del mismo. La mejora puede 
incluir, desde una reca!ibración de permeabilidades, hasta cambios en la forma de 
representar algunas componentes. 

Con el desarrollo del estudio "Mejoramiento de Aguas Subterráneas para Riego 
Ligua y Petorca", que comenzará próximamente, se justifica una actualización del 
modelo hidrogeológico, en el proceso de calibración del modelo de operación del 
sistema que se desarrollará como parte de dicho estudio. 

Como se pretende mejorar el monitoreo de niveles y de otras variables, tras la 
actualización anterior, se podría evaluar una segunda actualización al haberse 
completado 12 meses de mediciones del monitoreo planeado. 

De acuerdo a todo lo expresado, se puede resumir el calendario de actualizaciones 
en la siguiente tabla . 

Revisión W Hito Actualización W 

1 Calibración de modelo de operación de sistema 1 

2 Tras 12 meses de mediciones de red CNR de monitoreo de 
si se justifica variables hidrológicas e hidrogeológicas 

3 Tras 24 meses de mediciones si se justifica 

4 Tras 36 meses de mediciones si se justifica 

n Tras (n-1)·12 mese de mediciones si se justifica 

Santiago, Diciembre de 2011 . 
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