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INTRODUCCIÓN

1.1

GENERAL

La DGA y otras instituciones nacionales y regionales han desarrollado a lo largo de varios años,
diferentes iniciativas, estudios y acciones, incluyendo Planes de Acción Estratégicos, para abordar
los problemas generados con el uso y administración de los recursos hídricos, y tender al uso
eficiente y sustentable de los mismos. De acuerdo a ello, urge la necesidad de contar con una
herramienta operativa que permita gestionar las aguas subterráneas y superficiales de manera
conjunta, en plataformas actualizadas a los avances mundiales de simulación hidrológica.
El área del estudio comprende la cuenca hidrográfica del río Copiapó, ubicada en la Región de
Atacama, el cual tiene una extensión de 160 km aproximadamente. Los principales afluentes del
río Copiapó son los ríos Manflas, Pulido y Jorquera, ubicados en su extremo oriental cordillerano.
1.2

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS

El objetivo general del presente estudio es actualizar y migrar de plataforma el modelo numérico
DGA (2013) para la gestión del recurso hídrico del acuífero de Copiapó, el cual consta de dos
módulos independientes. Para ello, se consideran los siguientes objetivos específicos:
 Actualizar y migrar de plataforma el modelo operacional de AQUATOOL a WEAP.
 Actualizar y migrar de plataforma el modelo hidrogeológico de Visual MODFLOW a
Groundwater Vistas versión Pro.
 Definición e implementación de escenarios, de acuerdo a necesidades DGA para analizar
el efecto en el balance hídrico en futuros proyectos.
 Delimitar en subsectores el Sector 1 del acuífero de Copiapó, con la información
disponible, de acuerdo al requerimiento DGA.
 Diseñar una propuesta de instalación de sensores de nivel en pozos representativos de
los 6 SHAC de la cuenca.
 Determinar alícuotas teóricas correspondientes a cada distrito del sistema CopiapóLautaro, de acuerdo a las reglas operacionales que apliquen al efecto.
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REVISIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES

La recopilación y revisión de antecedentes se enfocó principalmente en los siguientes aspectos:
 Modelos numéricos disponibles en el acuífero de Copiapó hasta la fecha.
 Información hidrológica e hidrogeológica de la cuenca de Copiapó.
 Información asociada a los derechos de aprovechamiento de aguas tanto superficiales como
subterráneas en el acuífero de Copiapó.
 Información técnica referente a la migración de software.
Adicionalmente, se recopiló información asociada a niveles de pozos, estadística
hidrometeorológica y fluviométrica del BNA y derechos de aprovechamiento de aguas del CPA.
De acuerdo a la información obtenida desde el BNA, y rectificada en el estudio DGA (2013) en lo
referente a coordenadas y cotas, hay un total de 73 pozos con registro de nivel en el acuífero de
Copiapó.
Para el análisis de la precipitación se emplearon los antecedentes de diferentes estaciones
meteorológicas, todas ellas administradas por la DGA. La selección de ellas estuvo sujeta a tres
aspectos fundamentales: (i) que estuviesen vigentes, (ii) que hubiesen registrado precipitación
por un período de 10 años o superior, y (iii) que hayan sido empleadas en los estudios de
modelamiento desarrollado por la DGA (2010) y por DGA (2013).
Para el análisis de la escorrentía se emplearon los antecedentes de diferentes estaciones
fluviométricas, todas ellas administradas por la DGA. La selección de ellas estuvo sujeta a dos
aspectos fundamentales: (i) que hubiesen registrado escorrentía por un período de 10 años o
superior, y (ii) que hayan sido empleadas en los estudios de modelamiento desarrollado por la
DGA (2010) y por DGA (2013).
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PROSPECCIONES GEOFÍSICAS EN SECTOR 1

A continuación, se describen las actividades correspondientes a la campaña geofísica, con el fin
de mejorar la caracterización hidrogeológica del Sector 1 del acuífero de Copiapó.
3.1

SELECCIÓN DE PUNTOS PARA CAMPAÑA DE PROSPECCIONES

El objetivo de la campaña geofísica del presente estudio fue caracterizar el Sector 1 del acuífero
de Copiapó en aquellas zonas con una menor densidad de información. Se consideró que la parte
baja de los ríos Jorquera, Pulido y Manflas ya se encontraba ampliamente caracterizada con la
geofísica existente, y debido a ello, se enfocaron las futuras prospecciones en sectores más altos,
con la finalidad de poder apreciar la potencial extensión de los acuíferos aguas arriba. Como
resultado, se definieron inicialmente:
 Río Jorquera: 1 perfil longitudinal (JL) y 9 transversales (JT)
 Río Pulido: 2 perfiles longitudinales (PL) y 5 transversales (PT)
 Río Manflas: 1 perfil longitudinal (ML) y 5 transversales (MT)
3.2

TRABAJOS GEOFÍSICOS REALIZADOS

La campaña geofísica se realizó entre los días 12 y 21 de octubre del 2018, efectuada por la
empresa Geodatos. Se utilizaron 314 estaciones gravimétricas distribuidas en 23 perfiles
(longitudinales, transversales) a lo largo de los ríos Jorquera, Pulido y Manflas. En la Tabla 3.2-1
se detalla la distribución final de las estaciones medidas.
Tabla 3.2-1 Resumen de Prospecciones Geofísicas realizadas en el Sector 1
Sector

Perfiles
Longitudinales

Perfiles
Transversales

N°
Estaciones

Río Jorquera
Río Pulido
Río Manflas
Total

1
2
1
4

9
5
5
19

120
73
121
314

Fuente: Elaboración propia.
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Las líneas gravimétricas transversales a los valles inician y terminan en afloramientos del
basamento, lo que permitió una buena calibración de los modelos de inversión de datos y una
adecuada estimación del campo regional. Por otro lado, en los perfiles gravimétricos proyectados
en forma longitudinal a los valles, las calibraciones se realizaron con las estaciones de cruce de
los perfiles transversales.
De forma general, en los modelos de los perfiles transversales se observaron ondulaciones en el
basamento, formando subdivisiones en la deposición y acomodación de los sedimentos. A
continuación, se presentan los principales comentarios asociados a los resultados de la campaña
geofísica.
 Río Jorquera:
a) Se observan profundidades máximas que fluctúan entre los 50 y 76 m aproximadamente
en los perfiles longitudinales.
b) Los perfiles transversales muestran secciones con ondulaciones en el basamento
formando subcuencas, con profundidades variables que fluctúan, en su mayoría, entre
30 y 60 metros; la profundidad máxima detectada es de 100 metros (perfil 104 bajo
estación n°30).
 Río Pulido:
a) En los perfiles longitudinales se observa un comportamiento relativamente homogéneo
respecto a las profundidades detectadas, las cuales varían entre 7 y 50 metros.
b) En los perfiles transversales se aprecian ondulaciones en el basamento. Se detectaron las
mayores profundidades (64 y 77 metros, bajo estaciones n°206 y 509, respectivamente)
donde los modelos conforman más de una subcuenca (perfiles 151 y 154, sobre todo).
 Río Manflas:
a) En los modelos de perfiles longitudinales es posible observar ondulaciones en el
basamento, dado también por la ubicación de las estaciones, ya que no siempre se
encuentran en el centro de la cuenca. Las profundidades máximas detectadas son de 76
y 80 metros (perfiles 20B y 20C bajo estaciones n°17 y 19 aproximadamente).
b) Sobre de los perfiles transversales, en general se asocia a valles mucho más abiertos
respecto de los sectores Jorquera y Pulido; con profundidades máximas observadas van
desde los 129 a 163 metros (perfiles 103 y 104 bajo estaciones n° 414 y 516,
respectivamente).
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ACTUALIZACIÓN DE MODELACIÓN
INTEGRADA

Se presenta la actualización y migración del modelo de la cuenca del río Copiapó, desarrollado
en AQUATOOL por DGA (2010) y actualizado por DGA (2013), hacia la plataforma WEAP.
4.1

MIGRACIÓN DE AQUATOOL A WEAP

La migración entre plataformas es siempre un aspecto complejo. Se deben identificar los
elementos topológicos comunes entre ambas plataformas y respetar, ante todo, las relaciones
físicas y operativas del modelo original priorizando una mejor comprensión u representación del
sistema físico. A continuación, se presentan los diferentes aspectos asociados a dicho proceso.
4.1.1

Información Hidrometeorológica

El período de la migración se ha comprendido entre los años 1971 y 2018. La escala de tiempo
de modelamiento es mensual, con lo que se tienen 48 años y/o 564 períodos mensuales.
4.1.1.1 Precipitación
Se emplearon los resultados del estudio DGA (2016), en el cual se revisaron las estaciones
existentes en la cuenca del río Copiapó, proporcionando un archivo Raster que permite
obtener la precipitación promedio anual en cualquier punto de la cuenca del río Copiapó.
A continuación, se seleccionó la estación Jorquera en la Guardia como estación base, que
permita trasladar su información hacia los puntos de interés de la cuenca, definidos aquí
por los centros de gravedad (CG) de las subcuencas consideradas. Se utilizó información del
Banco Nacional de Aguas de la DGA para completar la estadística faltante de la estación
Jorquera en la Guardia entre los años 2015 y 2018. Las subcuencas de Carrizalillo y Paipote
fueron divididas en 3 bandas de elevación cada una, lo cual permite mejorar la
representación física de la variación altitudinal de la precipitación.
4.1.1.2 Temperatura
Según DGA (2010), en el área de estudio existe un aumento de la temperatura con la
elevación hasta los 1300 m s.n.m. aproximadamente, y a partir de ello se produce un
- 5
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descenso de ellas. A nivel estacional, la variación de la temperatura con la elevación posee
una correlación positiva (con R2>0,85) considerando la información media mensual de
estaciones ubicadas bajo los 1300 m s.n.m., lo cual refleja la existencia de un gradiente
lineal y creciente de la temperatura con la elevación.
Se obtuvieron factores para las curvas de aproximación lineal entre la temperatura y la
altitud, a nivel mensual, considerando 2 rangos de elevación: 300-1.300 m s.n.m. y sobre
los 1.300 m s.n.m. Para la generación de las series de temperatura para cada banda, se
emplearon las relaciones lineales a nivel mensual, empleando la serie de temperatura de
la estación Embalse Lautaro, a partir de la siguiente relación que emplea factores
mensuales:
𝑇𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑘,𝑚𝑒𝑠 𝑖,𝑎ñ𝑜 𝑗 = 𝑇𝐸𝑚𝑏𝑎𝑙𝑠𝑒 𝐿𝑎𝑢𝑡𝑎𝑟𝑜,𝑚𝑒𝑠 𝑖 + (𝑍𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑘 − 𝑍𝑅𝑒𝑛𝑔𝑜 ) ∗ 𝑚𝑚𝑒𝑠 𝑖
Donde TEmbalse Lautaro, mes i corresponde a la temperatura mensual de la estación Embalse
Lautaro en °C; Zbanda k corresponde a la elevación media de la banda k en m s.n.m.; ZRengo
corresponde a la elevación de la estación Embalse Lautaro (1.110 m s.n.m.); mmes i
corresponde al valor de la pendiente de la curva de ajuste lineal según mes y debe ser
seleccionada según la elevación media de la banda.
4.1.2

Modelo Conceptual de Flujos Superficiales

En el presente estudio, se optó por calibrar los flujos asociados a cuencas intermedias y
laterales con el método de la humedad del suelo y ajustarlo con los caudales del modelo
actualizado en DGA (2013).
En forma equivalente al esquema conceptual considerado por DGA (2010; 2013), los aportes
superficiales del sistema se definen en este caso mediante 14 subcuencas, donde 3 se definen
de cabecera (Pulido, Jorquera y Manflas), 2 corresponden a aportes laterales (Quebradas
Carrizalillo y Paipote) y 9 subcuencas representan los aportes intermedios.
4.1.3

Generación de Series de Escorrentía

Los resultados del modelo MPL según DGA (2013) constituyen una estimación calibrada, por
lo que son utilizados como datos de partida para la calibración del modelo WEAP en la
representación del sistema natural intervenido.
4.1.4

Topología considerada en la Migración

Cabe destacar que este es un proceso migratorio y no la generación de un nuevo modelo. Por
estos motivos, se tomó y revisó la topología desde la plataforma AQUATOOL, la que
representa al sistema y fue aprobada por DGA (2013). Por tanto, la distribución de canales,
- 6
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tipos y ubicaciones de demandas, cauces principales (artificiales y naturales), interacciones
entre elementos, obras mayores, parámetros operacionales, etc., fueron adaptadas para la
plataforma WEAP, pero no se hicieron cambios sustanciales a la estructura original.
4.1.4.1 Esquema General de Conceptualización
En WEAP, la conceptualización del modelo operacional se divide en varios elementos: Ríos
(River), Canales (Diversions), Acuíferos (Groundwater), Nodos de Demanda (Demand Site),
Requerimientos de flujos (Flow Requirements), embalses (reservoirs), plantas de
tratamiento (Treatment´plants) y Unidades de respuesta hidrológica (Catchments).
Cabe destacar que cada demanda de riego tiene dos posibilidades de abastecimiento:
desde un canal de riego o una unidad acuífera. Las prioridades de abastecimiento por
supuesto son evaluadas sistema a sistema, pero en general siempre se prefiere primero
abastecer al sitio con aguas superficiales y el remanente de demanda con aguas
subterráneas.
4.1.4.2 Acuíferos
Los sectores acuíferos implementados corresponden a los mismos definidos al modelo
migrado. Por otro lado, el caudal susceptible de ser extraído para cada acuífero varía en el
tiempo, principalmente debido a que los pozos considerados tienen tiempos de entrada en
operación diferentes.
4.1.4.3 Embalse Lautaro
A diferencia del modelo migrado, el volumen máximo considerado fue de 25,72 Mm3. Esto
se sustenta en la información que pudo conseguir la inspección fiscal relativa a la historia
del embalse, que habría comenzado con una capacidad nominal de 40 Mm3, pero que tras
sucesivos desastres hídricos su capacidad fue mermando. Adicionalmente, se ha
modificado la curva de volumen almacenado versus altura en base a Hunter (2015).
Respecto de las filtraciones bajo la presa, la relación proviene de una batimetría especial
sobre el embalse provista por la Junta de Vigilancia del río Copiapó y sus afluentes (JDVRC)
para el estudio de Hunter (2015), la cual consideró datos históricos de filtración. La
ecuación utilizada fue:
Infiltración (m3)= 485,03*h3 – 23.018h2+411.710h-2.174.040.

“h” en (m).

Finalmente, la Tabla 4.1-1 representa la evaporación neta considerada en el modelo
migrado.
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Tabla 4.1-1 Evaporación Neta del Embalse Lautaro
Mes

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

Evaporación Neta (mm)
Mes
Evaporación Neta (mm)

201,1
OCT
261,4

173
NOV
294,3

151,3
DIC
315,1

153,1
ENE
324,3

187,9
FEB
276,1

214,9
MAR
257,8

Fuente: DGA (2013).

4.1.5

Flujo de Cabecera de la Parte Alta.

El modelo migrado no utilizaba directamente las series fluviométricas de la parte alta, sino
que una serie alternativa que permitiese incorporar la demanda de los sectores altos y que
una vez efectuada la operación del tramo, se calibrara respecto de la serie observada. En este
caso se optó por una simplificación, mediante la relación entre los caudales observados para
cada una de las estaciones fluviométricas, y los caudales considerados por DGA (2013), se
construyeron modelos lineales que permitiesen construir la condición de borde de estos
sistemas, de manera de asegurar entonces el suministro superficial del recurso, aspecto
validado técnicamente tanto en el informe de DGA (2010) como en el de DGA (2013).
4.2

ACTUALIZACIÓN DE LA DEMANDA

La demanda hídrica sobre los diferentes usos debió ser actualizada, con el fin de conocer el
comportamiento actual del sistema. El resultado corresponde a una revisión de la demanda
desde el año 1971 hasta el año 2017 y la ampliación desde el año 2018 hasta el año 2040.
4.2.1

Agua Potable

Las demandas tienden a aumentar, de acuerdo con la condición planteada para su
construcción. La demanda conjunta actual apenas ha superado los 900 l/s (Figura 4.2-1),
mientras que en su proyección alcanzaría un máximo por sobre los 1000 l/s.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.2-1

Demanda de Agua Potable por sector, Período 1971-2040
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4.2.2

Minería

Para la minería, en la Figura 4.2-2 se aprecia que el resultado proyectado es que hacia el 2040
la demanda máxima apenas supere los 700 l/s. Si bien existen registros actuales en el que la
demanda ha alcanzado los 800 l/s, la variabilidad mensual de esta indica que entre 2013 y
2018, ha existido una tendencia local a la disminución. La mayor demanda se ha concentrado
en el sector S04A_Mineros, y su proyección es que se mantenga esta tendencia en el largo
plazo.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.2-2
4.2.3

Demanda Minera por sector, Período 1971-2040

Industria

Para la demanda industrial, en la Figura 4.2-3 se muestra que la proyección hacia el 2040
superaría apenas los 40 l/s, en la que existe predominancia de S02A_Ind, por sobre S05A_Ind.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.2-3

Demanda Minera por sector, Período 1971-2040
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ACTUALIZACIÓN MODELACIÓN
HIDROGEOLÓGICA

El presente capítulo contiene la descripción del proceso para la migración de software y
actualización del modelo hidrogeológico.
5.1

MIGRACIÓN DE VISUAL MODFLOW 4.6 A GROUNDWATER VISTAS 7.23

A continuación, se detallan las principales características del modelo numérico de la cuenca del
río Copiapó migrado desde Visual Modflow 4.6 a Groundwater Vistas 7.23.
5.1.1

Dominio de Modelación

Consideró la unificación de los modelos numéricos realizados para la parte alta y baja del río
Copiapó en uno solo. Además, se extendió hacia la parte alta de la cuenca. Para esto último
fue especialmente útil la campaña de gravimetría realizada para el presente estudio.
5.1.2

Límites y Discretización

La extensión del modelo numérico consideró la unificación del acuífero sedimentario definido
por DGA (2013). Adicionalmente, la información geofísica de la campaña gravimétrica
permitió extender el dominio en cerca de 2 km en la subcuenca del río Jorquera, 7,5 km en río
Pulido y 2 km en río Manflas. La discretización vertical del modelo numérico consideró un solo
layer, representando el sistema subterráneo no confinado mono-capa.
5.1.3 Discretización Temporal
El modelo numérico se discretizó en un total de 304 periodos temporales (stress). El primero
(1 día), representó las condiciones de inicio del modelo previas a enero de 1993; mientras que
los restantes, simularon el régimen transiente, desde enero de 1993 a marzo de 2018.
5.1.4

Condiciones de Borde

A continuación, se describe la implementación de las condiciones de borde.
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5.1.4.1 Límites Impermeables
Esta condición de borde se representa como la condición “No Flow” y se definió en el
dominio del contacto roca relleno.
5.1.4.2 Recargas al Sistema
En primera instancia, la migración del modelo consideró las series utilizadas en DGA (2013),
y la repetición del último periodo de modelación hasta el año 2018. Posteriormente, en la
implementación de la calibración conjunta, el modelo numérico incorporó las recargas
efectivas, calculadas mediante WEAP.
5.1.4.3 Extracciones
Para los pozos de uso minero y potable, la extensión de la estadística a marzo de 2018 se
realizó a partir de la información entregada por la Dirección Regional. Respecto al bombeo
agrícola, se consideró la repetición del último periodo de modelación hasta el año 2018;
posteriormente, en la calibración conjunta, el modelo numérico incorporó las series de
bombeo agrícola efectivas calculadas mediante WEAP.
La ubicación de las extracciones se corrigió en el sector alto, reubicando los pozos en sus
coordenadas correspondientes y se actualizó la estadística de bombeo de acuerdo a fechas
de constitución de derechos, cambios de usuario y cambios de caudal de derecho.
5.1.4.4 Condición de Nivel Conocido
El caudal de entrada subterráneo proveniente de las cabeceras de los ríos Jorquera, Pulido
y Manflas fue representado a través de condiciones de nivel conocido, ajustado al registro
de nivel freático en pozos DGA.
5.1.4.5 Condición de Dren para Cauce Superficial
Los afloramientos en los tramos de río, se implementó a través de una condición de borde
de tipo Dren. Las propiedades y ubicación de los drenes se mantuvieron según lo
establecido en el modelo DGA (2013), y se extendieron al dominio actual.
5.1.5

Parámetros del Modelo Numérico

Los valores de permeabilidad y almacenamiento iniciales fueron obtenidos desde el proceso
de calibración del modelo numérico DGA (2013), extendido a los límites del nuevo dominio.
5.1.6

Pozos de Observación

Corresponden a los pozos de monitoreo de la red DGA que se encuentran dentro del dominio
de modelación. Se incorporó la nueva información de 5 años de actualización, y pozos que no
- 11
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fueron considerados en el modelo DAG (2013) debido al escaso periodo de registro que
presentaron en la fecha de elaboración de dicho estudio.
5.1.7

Calibración del Modelo Numérico en Groundwater Vistas

Este proceso se enfocó en determinar un ajuste de niveles y flujos desde una perspectiva
global en el sistema hidrogeológico.
5.1.7.1 Resultados de Calibración en Régimen Transiente
La comparación entre los niveles piezométricos medidos y resultantes de la simulación
presenta una correlación adecuada para los pozos pertenecientes al patrón de calibración.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5.1-1

Calibración de Niveles Régimen Transiente 1993-2018 Modelo Migrado

El proceso de calibración presenta un buen ajuste entre los datos simulados y observados,
con estadígrafos de calibración de un MAE normalizado de 0,59% y un RMS normalizado de
0,84%; cumpliendo las sugerencias de la Guía de Modelación del SEA. La calibración en
régimen transiente debe considerar también las tendencias temporales en los valores
observados. En este aspecto, los resultados de los hidrogramas se presentan en las Figura
6.1-8 a Figura 6.1-11; como comparación de la calibración conjunta.
5.1.7.2 Balance Hídrico en Régimen Transiente
El balance hídrico presenta un error de -0,04%, cumpliendo la sugerencia de la Guía de
Modelación del SEA. Los resultados finales son presentados para la calibración conjunta
con WEAP.
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MODELACIÓN CONJUNTA
WEAP - GROUNDWATER VISTAS

6.1

CALIBRACIÓN CONJUNTA 1993-2018

Se realizó una calibración conjunta que permitió mejorar la representación de la interacción
entre el sistema superficial y subterráneo.
6.1.1

Metodología

La calibración conjunta de los modelos consistió en la exportación de resultados desde el
modelo integrado WEAP, que se incluyen en el modelo hidrogeológico GV, y viceversa. De esta
forma se verificó iterativamente que en ambos modelos se representaran las condiciones de
un único balance hídrico para la cuenca.
El proceso se inició con la calibración independiente de cada modelo. El modelo WEAP
presentó dificultades en la representación de los volúmenes y flujos entre acuíferos, por lo
que la primera iteración se inició con la inclusión de estos flujos y parámetros desde el modelo
GV al modelo WEAP. Debido a esto, se recalibró el sistema superficial y se integraron en el
modelo hidrogeológico los flujos resultantes de recargas y demandas de riego subterráneas.
La configuración del modelo WEAP determina las demandas subterráneas como fuente
secundaria para suplir la demanda de riego, la cual tiene como primera fuente lo conducido
por canales. El valor resultante de la demanda subterránea corresponde a un volumen de
demanda por sector, el cual se prorrateó sobre los pozos con derecho constituido para su
integración a la modelación en GV. De esta forma, se generó un régimen de explotación para
cada pozo en el periodo de modelación que es incluido en el modelo GV. La inclusión de estos
flujos, junto con las nuevas recargas y bombeos desde el modelo WEAP, implicaron re-calibrar
el modelo hidrogeológico, dando inicio a una nueva iteración.
La condición de cierre del proceso de interacción entre ambos modelos, fue definida a través
de una verificación de convergencia entre las iteraciones realizadas, consistente en:
 Cada modelo debió estar calibrado independientemente.
- 13
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 Similitud gráfica de series de datos de flujos, incluidos en la calibración conjunta, entre 2
pasos iterativos continuos (Infiltraciones, Recargas, Afloramientos y Bombeos).
 Similitud estadística entre las series de datos de flujos, incluidos en la calibración
conjunta, mediante prueba de t-student entre 2 pasos iterativos continuos.
 En caso de cumplirse que las series entre 2 pasos iterativos continuos fuesen
estadísticamente similares, y de no presentarse ninguna anomalía gráfica (años
desajustados, signos opuestos de variación de flujo) se detiene el proceso iterativo.
6.1.2

Modificaciones Implementadas WEAP

Durante el proceso de calibración conjunta se realizaron modificaciones al modelo integrado
debido a mejoras en su representación o de acuerdo a la variación de parámetros que
permitieran la calibración del sistema.
6.1.2.1 Actualización Recarga PTAS
El algoritmo de DGA (2013) supuso pérdidas físicas y de distribución que totalizaban un 40%
sobre el total de producciónen las ciudades de Copiapó y Tierra Amarilla. Del consumo
total, sólo el 80% del agua (esto sería el 80% del 60% realmente consumido) es tratado por
la PTAS. Adicionalmente fue considerada la venta que se hace por 175 l/s a Mina
Candelaria. Sin embargo, a la fecha, ya se cuenta con la RCA del proyecto “Candelaria 2030
– Continuidad Operacional”, y dicha RCA hace referencia a que el caudal efluente de la PTAS
utilizado por candelaria debe devolverse de manera paulatina.
Por lo tanto, la serie fue determinada siguiendo el cálculo de DGA (2013), pero
considerando la devolución de las aguas según la regla anterior. Esta recarga en el modelo
se incorpora al cauce y no al acuífero como estaba considerada anteriormente.
6.1.2.2 Volúmenes de Acuíferos
Se utilizaron los volúmenes físicos definidos en el modelo hidrogeológico, asociados con la
porosidad de cada sector para determinar el volumen disponible, siendo un avance en la
representación real del sistema, basado en la geometría real del acuífero.
6.1.2.3 Caudales Máximos de Extracción por Sector
Este parámetro se ingresó como una serie de tiempo al modelo integrado, la cual
consideraba la evolución temporal de los pozos, de manera de no sobre-restringir el caudal
susceptible de ser bombeado en cada sector. Para los escenarios de simulación, se estimó
como válido el caudal susceptible de ser extraído del último año con información, bajo el
supuesto que la situación actual se mantiene en el tiempo.
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6.1.2.4 Sectorización de la Demanda de Agua Potable del Sector 5
La distribución de los pozos del modelo Aquatool no se correspondía con la sectorización
acuífera adoptada por DICTUC. Los pozos del sector 5 se encuentran realmente en el sector
6, por lo que la demanda de agua potable de dicho sector fue reasignada al sector A06A.
6.1.2.5 Parámetros de Calibración y Cambios de Estructura en WEAP
Los afloramientos y flujos ingresados desde GV significaron la re-calibración constante.
Ante esto, los parámetros más sensibles que se utilizaron para modificar en WEAP fueron:
 Infiltraciones de ríos y canales: A través de los parámetros de control de cada sector de
riego definidos en el modelo. Alta sensibilidad.
 Almacenamiento inicial de los acuíferos: Parámetro de sensibilidad media.
 Parámetros de operación del embalse: Caudal máximo susceptible de ser entregado.
Alta Sensibilidad.
 Máximo caudal a ser derivado por canal Mal Paso. (Flow Requirement). Alta Sensibilidad.
6.1.3

Modificaciones Implementadas Groundwater Vistas

Durante el proceso de calibración conjunta se realizaron modificaciones al modelo migrado
en Groundwater Vistas, debido a mejoras en su representación, o de acuerdo a la variación de
parámetros que permitieron la calibración del sistema.
6.1.3.1 Series de Recarga
Se eliminó del modelo hidrogeológico la zona de recarga asociada a la descarga de la PTAS
de Copiapó. La representación desde el modelo DGA (2013) consideró una recarga directa
al acuífero en el punto de descarga de la planta, lo cual ha sido representado desde el
modelo integrado WEAP como descarga al cauce superficial del río Copiapó. Las restantes
zonas de recarga presentan una nueva serie desde WEAP como resultado de la interacción
entre los modelos.
6.1.3.2 APR Los Loros
Se reparó en la no inclusión del APR Los Loros desde el modelo DGA (2013), el cual bombea
para la producción de agua potable en el sector 2. Su caudal de derecho alcanza los 15 l/s
y se encuentra en operación desde 1986, de acuerdo lo catastrado por DGA (2010).
6.1.3.3 Régimen de Bombeo
La interacción con WEAP significó integrar un nuevo régimen de bombeo en los pozos de
riego en el modelo GV, asociados a una demanda estacional que afecta directamente la
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respuesta de los niveles en el acuífero. Esta situación no había sido representada en DGA
(2013), donde se presentaba un régimen de explotación anual.
6.1.3.4 Parámetros de Calibración
Las modificaciones realizadas como resultado de la interacción con WEAP, modificó la
representación de los niveles freáticos, por lo cual se debió reajustar las permeabilidades y
almacenamiento, que habían sido previamente calibradas en la migración del modelo.
6.1.4

Resultados Calibración Conjunta Modelo Integrado WEAP

Se destacan los principales resultados en WEAP del proceso de calibración conjunta.
6.1.4.1 Almacenamiento de los Acuíferos
El comportamiento de los acuíferos de la parte alta tiende a ser bastante estable durante
todo el periodo de calibración, y en general se encuentran entre el 50% a 80% de su
capacidad en el mismo período. Para el año 2017/18 (y años anteriores) se aprecia la
recuperación de los sectores como un alza en su almacenamiento.
En el caso de los acuíferos de la parte baja, los que de por sí tienen una alta explotación
para satisfacer todo tipo de demandas, la situación indica que luego de la recuperación de
los niveles del año 1997/98, estos se mantuvieron en relativo equilibrio hasta el año 2002,
pero luego comenzó una señal marcada al descenso de su almacenamiento hasta el año
2017/18, año marcado por los aluviones que significó una recuperación.
En los acuíferos de la parte baja se logró representar la señal de paulatino descenso, siendo
el sector 5 el más sensible. La recuperación de niveles del 2017/18 se visualiza como una
estabilización mas no una recuperación por sí sola.
6.1.4.2 Fluviometría Simulada
En términos de la representación de los caudales, los resultados asociados a la parte alta
son bastante aceptables. Los caudales más difíciles de representar han sido por cierto la
salida del embalse Lautaro y el cierre en Angostura, sin embargo, poseen buenos
indicadores gráficos de ajuste, como también buenos indicadores de correlación.
La parte media del sistema comienza con la representación de los caudales efluentes del
embalse, presentada en la Figura 6.1-1. Se debe tener cuenta de que no se dispuso de una
estadística de volúmenes embalsados ni entregados por el embalse.
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Fuente: Elaboración Propia

Figura 6.1-1

Caudal Simulado y Observado para Copiapó en Embalse Lautaro (CEL)

Sin embargo, como se conoce, la disponibilidad hídrica para todo el sector bajo pasa en
cierta medida por lo que ocurre en la estación Copiapó en La Puerta, lugar en donde se
manifiestan los afloramientos asociados en gran parte a las filtraciones del embalse. Sin
embargo, los caudales simulados logran representar el comportamiento de la señal,
constituyendo un buen indicador de la oferta hídrica hacia aguas abajo (Figura 6.1-2).

Fuente: Elaboración Propia

Figura 6.1-2

Caudal Simulado y Observado para Copiapó en La Puerta (CeLP)

En este sentido, si bien es factible encontrar una solución que pudiese representar de mejor
manera los caudales a la salida del embalse Lautaro, las condiciones de operación hacia
aguas abajo sumado a la elección de los parámetros de operación escogidos del embalse
permiten calibrar la estación CeLP. En este sentido, es recomendable verificar también la
correcta adquisición de información relativa a la operación del embalse.
Copiapó-MP es, por cierto, una estación difícil de representar, los flujos bajos quedan bien
representados. Existe una diferencia asociada al año 1997/98 respecto de un peak de
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registro, el cual, a juicio de este consultor podría estar desfasado dado que el año de la
crecida fue el 1997/98 y no a finales del 1998 (año niña de hecho).

Fuente: Elaboración Propia

Figura 6.1-3

Caudal Simulado y Observado para Copiapó en Mal Paso (Copiapó MP)

En el caso de Ciudad de Copiapó el sistema presenta un peak observado que no es posible
representar, justamente el asociado a la crecida. Cabe destacar que la línea que une el año
95 a 97 es “ficticia” y no pudo corregirse en MS Excel. El flujo de estiaje si responde al
esperado, y en general los flujos son bastante bajos hasta este punto, donde el
abastecimiento es principalmente subterráneo.

Fuente: Elaboración Propia

Figura 6.1-4

Caudal Simulado y Observado para Copiapó en Ciudad de Copiapó (CECC)

El canal Mal Paso resultó complejo de calibrar dada la limitada información.
Particularmente compleja es la serie de caudales observada entre el año 1998 y 2000, que
presenta una curva de concentración de aproximadamente 1 año y otra de recesión de 2
años. Es una serie con ciclos que pueden estar influenciada por la regla de entrega asociada
al embalse Lautaro, que resulta compleja de ser representada a nivel estacional.
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Fuente: Elaboración Propia

Figura 6.1-5

Caudal Simulado y Observado para el Canal Mal Paso

Es muy complejo poder calibrar el cierre del sistema (Copiapó en Angostura) teniendo en
consideración las numerosas interacciones que se dan aguas abajo del sector 5. La
información que alimenta los parámetros de operación requiere de más revisiones que
puedan complementar y mejorar el cierre del sistema.

Fuente: Elaboración Propia

Figura 6.1-6
6.1.5

Caudal Simulado y Observado para Copiapó en Angostura (CECC)

Resultados Calibración Conjunta Modelo Hidrogeológico Groundwater Vistas

Se presentan los resultados obtenidos en la calibración transiente, la cual se realizó evaluando
la respuesta de los niveles en los pozos de observación y flujos en el sistema.
6.1.5.1 Resultados Niveles Calibración Conjunta Modelo Hidrogeológico
La Figura 6.1-7 presenta la comparación entre los niveles piezométricos medidos y
resultantes de la simulación. Se observa un buen ajuste, con estadígrafos de calibración
que indican un MAE inferior a un 5%, y un RMS normalizado de 0,72%.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 6.1-7

Calibración de Niveles Modelo Hidrogeológico - Calibración Conjunta
Régimen Transiente 1993-2018

En las Figura 6.1-8 a Figura 6.1-10, se presenta, a modo de ejemplo para cada sector, el
registro de los niveles freáticos en un pozo de observación; contrastándose en hidrogramas
para el modelo calibrado migrado y la calibración conjunta. Se evidencia una marcada
variación estacional en base a la modificación de las demandas de riego.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6.1-8

Modificación en Calibración Pozo Observación Sector 1 y 2
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Los niveles del sector 1 y 2 se presentan con una mayor amplitud en su variación estacional
asociada a los eventos meteorológicos que recargan al acuífero en la parte alta de la
cuenca. Esta situación se observa claramente en el sector 1 para el año 1998, el cual queda
representado de buena forma por el modelo. Así también, se aprecia la representación de
una recuperación marcada en los niveles para el año 2018, asociada a los eventos
meteorológicos extremos ocurridos en la zona. De igual forma, esta recuperación es
puntual y el modelo representa el sostenido descenso en los niveles.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6.1-9

Modificación en Calibración Pozo Observación Sector 3 y 4

Los niveles del sector 3 comienzan a evidenciar de manera más clara los descensos en los
niveles, los cuales se agudizan en el sector 4 y 5. Sin embargo, para el sector 4 fue compleja
la representación de los niveles debido a la menor y desactualizada información registrada.
Por lo tanto, se decidió mejorar el ajuste en base a los registros que se poseen previo al año
2008 en la parte baja, representando desde ese punto la tendencia del sector, del cual solo
se poseen registros esporádicos posterior a 2008.

- 21


MODELACIÓN CONJUNTA WEAP - GROUNDWATER
VISTAS

RESUMEN EJECUTIVO

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6.1-10

Modificación en Calibración Pozo Observación Sector 5 y 6

Para el sector 5 se aprecia la mejora en la calibración mediante la integración con WEAP,
representando de buena forma la variación estacional en uno de los sectores de mayor
explotación y un marcado descenso.
El sector 6 presenta una estabilización de los niveles en base a la menor explotación y
potencial hidrogeológico, como presentan sus bajos niveles de permeabilidad.
La Figura 6.1-11 presenta un análisis de los descensos en el tiempo mediante una
comparación de los niveles freáticos simulados para los periodos extremos de modelación,
enero de 1993 y marzo de 2018, observándose el notorio descenso de niveles en los
sectores 3, 4 y 5, llegando a los 90 metros.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 6.1-11

Descenso de Niveles Freáticos Simulados Periodo 1993 - 2018
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6.1.5.2 Balance Hídrico en Régimen Transiente
De acuerdo con los resultados de la calibración conjunta, en la Tabla 6.1-1 se presenta el
balance hídrico general del modelo numérico transiente, representativo del periodo 19932018, para las diferentes componentes de flujo.
Tabla 6.1-1 Balance Modelo Hidrogeológico - Calibración Conjunta
Entradas (l/s)
Flujo subterráneo
Recarga
Total

587
4.386
4.973

Salidas (l/s)
Flujo subterráneo
Afloramiento
Pozos de bombeo
Total

0
1.303
4.451
5.754

Variación de Almacenamiento (l/s)
Error de Balance (l/s)
Error de Balance (%)

-781
-0,08
0,00%

Fuente: Elaboración propia.

6.2

DETERMINACIÓN TEÓRICA DE ALÍCUOTAS

A partir de los resultados del modelamiento se procedió a determinar el caudal asociado por
acción. Para ello se tuvo en consideración los siguientes aspectos:
 La estimación actual no ha considerado las acciones asociadas al embalse Lautaro, debido a
que se tiene conocimiento del total de acciones por tramo de río y/o distrito.
 No se pudo determinar las acciones por cada sector de riego debido al cruce entre sectores
y distritos, por ejemplo, los canales asociados al distrito 1 cruzan al sector 1 y 2.
 A partir de los resultados del modelo, el caudal superficial empleado asociado al uso efectivo
corresponde a la diferencia entre el caudal de entrada (Q Oferta) y el caudal de salida (Q
Salida). Dicho caudal superficial fue empleado para determinar de manera teórica la
proporción alícuota en l/s. En la Tabla 6.3-4 se muestra el resumen de resultados, en el que
se distingue una desviación estándar relativamente alta. Esto indica en general que existe
alta dispersión en torno al valor medio, aspecto que se reitera para los demás sistemas, y es
explicado, en parte, por la variabilidad de escenarios hídricos involucrados en el período
analizado.
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Tabla 6.2-1 Caudal Superficial Medio empleado (1992-2038) (l/s), por Sistema
Variable/Sistema

Manflas

Pulido

Jorquera

Copiapó
(Sector 1 a 4)

Promedio

177,7

296,8

263,8

2.015,4

Desviación Estándar

53,2

189,2

118,4

1.603,3

Fuente: Elaboración Propia.






Teniendo los caudales mensuales resultantes del modelamiento, se generó la curva de
duración para los 4 sistemas: Manflas, Pulido, Jorquera, y Copiapó (Sector 1 a 4), mediante
ajuste por Weibull.
De las curvas de duración se seleccionaron los caudales: Q85%, Q50%, y Q10%.
Para el cálculo teórico de alícuotas se emplearon los resultados de los diferentes caudales
por sector. Para el sistema Copiapó (Sector 1 a 4) se asociaron todas las acciones de los
diferentes distritos, las que resultan ser 11788,8.

En la Tabla 6.3-5 se muestran los resultados teóricos del cálculo de alícuotas, donde se resalta
que se obtienen diferentes resultados según el caudal empleado, lo cual es explicado por la
desviación estándar de los caudales. Por ejemplo, para un Q50%, el caudal por acción varía
entre 0,071 y 2,528 l/s, mientras que para un 85%, el caudal por acción varía entre un 0,050 y
0,871 l/s.
Tabla 6.2-2 Cálculo Teórico de Alícuotas para diferentes Probabilidades de Excedencia
Tramo o Distrito

Acciones

Q85% (l/s)

Manflas
Pulido
Jorquera
Todos los distritos
(1 a 9)

144
156
1.008

125,4
29,4
78,6

11.788,8

1.102,0

Caudal/acc
Caudal/acc
Caudal/acc
Q50% (l/s)
Q10% (l/s)
(l/s)
(l/s)
(l/s)
0,871
195,6
1,358
208,0
1,44
0,188
394,4
2,528
505,3
3,239
0,078
328,9
0,326
362,7
0,360
0,050

1.553,7

0,071

3.326,7

0,282

Fuente: Elaboración propia.

6.3

MODELO DE OPERACIÓN CONJUNTA 2018-2038

Posterior a la calibración conjunta de los modelos, se realizó un proceso de operación conjunta
para la representación de dos escenarios de simulación para el periodo 2018 - 2038.
6.3.1

Caso Base

Corresponde a la situación actual proyectada 20 años, considerando un aumento en las
demandas asociadas a agua potable, minería, industria y riego, calculadas en base al criterio
conservador (crecimiento logarítmico, con una tendencia decreciente) de la metodología
planteada por Hunter et al (2015).
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6.3.2

Escenario Planta Desaladora

El escenario contempla las mismas proyecciones de demanda definidas para el Caso Base. Sin
embargo, se considera que la demanda de agua potable es suplida mediante la desalación de
agua, dejando fuera de operación los pozos asociados a Aguas Chañar desde abril de 2018. La
medida afecta directamente a los sectores 3, 4 y 6. El sector 2 presenta una demanda de agua
potable cercana a los 15 l/s, suplida por medio del APR Los Loros, el cual mantiene su
funcionamiento en el periodo proyectado para el escenario.
6.3.3

Resultados Comparativos Operación Conjunta Modelo Integrado WEAP

El objetivo de este escenario es evaluar el impacto que puede tener una fuente alternativa de
recurso sobre el uso intensivo de los acuíferos, particularmente, los que concentran el
abastecimiento de la ciudad de Tierra Amarilla y Copiapó, como son los sectores 3, 4 y 6. Los
supuestos de la simulación correspondieron a los siguientes:
 La hidrología a partir de abril de 2018 corresponde a la serie de abril de 1993, por lo tanto,
es una hidrología repetida hasta completar el año 2038.
 El escenario incluye una variación de la demanda que de por sí es creciente, es decir, se
está demandando más agua en el tiempo, pero se está manteniendo la oferta, aspecto
muy sensible para los sectores aludidos.
 En algunos sectores la demanda, por ejemplo, en agua potable, era nula hasta antes del
año 2012, como también la minera, y ésta empezó a crecer conforme avanza el tiempo,
de acuerdo a la proyección planteada.
 La planta desaladora trata de suplir la demanda de agua potable de los acuíferos, pero no
toda la demanda de los mismos, por lo que, si hay otros usos intensivos de los mismos,
es factible que el almacenamiento del sector siga su tendencia, aunque a una menor tasa.
 Cada sector de agua potable puede sacar como máximo su demanda.
 Se debe recordar que la recarga de la PTAS de Copiapó actúa sobre el río Copiapó y se
infiltra (lo que corresponda) a lo largo del cauce.
Los resultados obtenidos se pueden apreciar en la Figura 6.3-1. Los acuíferos que mejor se
recuperan corresponden al sector 4 y 5. Los sectores 3A y 3B se mantienen estables, junto con
el 6B. Se cree que éstos últimos 3 presentan una señal de descenso producto de las otras
demandas adicionales que se hacen sobre el acuífero y que por cierto controlan su
almacenamiento. Se debe recordar que este escenario contempla una demanda de riego
creciente, que es más intensiva que la de agua potable, por tanto si bien es factible percibir
recuperaciones en determinados períodos, el acuífero sigue estando bajo mucho estrés
hídrico y el recurso que antes estaba disponible para el agua potable, ahora lo está para
satisfacer la demanda de riego.
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Fuente: Elaboración Propia

Figura 6.3-1

Comportamiento del Volumen Almacenado en los Acuíferos.
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6.3.4

Resultados Comparativos Operación Conjunta Modelo Hidrogeológico Groundwater
Vistas

Los resultados comparativos de la simulación se presentan en la Figura 6.3-2, las cuales
muestran la diferencia entre los niveles freáticos para el año 2038. Debido al reemplazo de los
pozos de extracción por la planta desaladora para suplir la demanda de agua potable, se
observan aumentos en los niveles principalmente en los sectores de mayor producción,
alcanzando recuperaciones de nivel de hasta 160 metros al año 2038. Se debe considerar este
valor extremo como resultado puntual, en términos medios se observan recuperaciones de
nivel entre los 30 a 50 metros al año 2038.
La Tabla 6.3-1 presenta la variación de almacenamiento acumulado que se presenta para el
periodo de simulación entre los años 2018 y 2038 en ambos escenarios considerados.
Tabla 6.3-1 Variación Acumulada de Volumen Almacenado
Sector

Caso Base
(Mm3)

1a
1b
1c
1d
2a
3a
3b
4a
5a
6a
6b

-4,3
-1,7
-1,1
-3,8
-91,6
-103,0
-80,5
-367,9
-290,8
-303,8
-39,7

Escenario
Desalación
(Mm3)
-4,2
-0,4
-1,0
-3,5
-84,3
-104,3
-74,2
-227,1
-203,4
-190,3
-18,4

Variación
(Mm3)

Variación
(l/s)

0,2
1,3
0,1
0,3
7,3
-1,2
6,2
140,9
87,4
113,5
21,3

0,29
2,03
0,23
0,42
11,6
-1,95
9,9
223,3
138,6
179,9
33,8

Fuente: Elaboración propia.

Se observa una gran variación en el volumen almacenado para el escenario de desalación
frente al caso base, sin embargo, la variación del volumen se mantiene negativa. Es decir, esta
medida no implicaría una recuperación del acuífero, sino más bien una disminución de la
pendiente en su tendencia a la baja. Los sectores donde se presenta una variación importante
en el desembalse del acuífero son el 4, 5 y 6a, los cuales concentran la producción de agua
potable. Los sectores 6b y 3b se ven influenciados por el menor descenso ocurrido en los
sectores contiguos, sin embargo, es posible considerarlo como una variación leve. Para el resto
de la zona de modelación, se observan cambios muy leves, correspondientes a menos del 1%
de la variación total, por lo cual se estiman como valor referencial dentro del rango de error.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 6.3-2

Diferencia Niveles Freáticos Escenario Caso Base y Desalación – Año 2038
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PROPUESTA DELIMITACIÓN SECTOR 1

Se ha desarrollado un análisis del Sector 1 del acuífero de Copiapó de acuerdo a la siguiente
metodología:
7.1

DELIMITACIÓN DEL SECTOR ACUÍFERO

Mediante herramientas SIG, se ha delimitado el área del acuífero tomando como referencia el
límite del acuífero del Sector 1 de DGA (2013)1, realizando los siguientes cambios sobre la línea
de contacto roca-relleno relativo a las formaciones acuíferas:
 Modificación de la extensión del polígono del acuífero en el subsector Jorquera,
aproximadamente hasta el punto de transición del basamento rocoso de origen volcánico
(TrJ3) a rocas intrusivas (CPg), donde a partir de la interpretación de la gravimetría se verifica
la no continuidad aguas arriba del mismo.
 De forma análoga, en el caso del subsector Pulido, corte en el polígono que delimita el
acuífero, dado que el último perfil transversal gravimétrico arroja valores de menor espesor
de relleno, y el cauce se estrecha notoriamente aguas arriba, coincidente con el inicio de un
tramo de basamento formado también por rocas intrusivas (CPg).
En el caso del río Manflas, se mantiene la longitud del polígono del acuífero, ya que existe un
pozo de observación de la DGA, y se verificó con el último perfil gravimétrico la presencia de un
mínimo de relleno que mostraría el final del acuífero.
7.2

GEOMETRÍA DEL SECTOR ACUÍFERO

Se describen a continuación las características geométricas del acuífero en cada uno de los
subsectores analizados:
 El acuífero del Subsector Copiapó, definido desde la confluencia de los ríos Jorquera y Pulido
hasta el Embalse Lautaro, discurre a lo largo de más de 9 km, primero en sentido E-W para
posteriormente virar en sentido S-N. Se caracteriza por la amplitud del relleno sedimentario
1

La cobertura de tipo *.shp “Acuífero_WGS84” del estudio DGA (2013) es coincidente con la correspondiente a “Relleno_sedimentario_DGA” de
la misma fuente.
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presente en el propio cauce del río, superior a 600-700 m, a excepción del sector anterior al
pozo DGA “Algarrobo La Virgen” que presenta un estrechamiento, reduciéndose a menos de
400 m. Posterior a este punto, se registran profundidades de hasta 150 m. Aguas arriba,
existen pocos datos registrados de profundidades, con valores máximos superiores a 70 m.
 En el Subsector del río Jorquera, el acuífero tiene una longitud aproximada de 9,2 km, con
una anchura en superficie de la sección de relleno variable entre los 200-400 m, la cual se
ensancha considerablemente en 2 puntos producto del sedimento de origen aluvial/coluvial.
El flujo subterráneo sigue un sentido NE-SW. En cuanto a profundidades, los datos geofísicos
reconocen rellenos superiores a los 100-150 m en los 4,9 km del tramo bajo; éstas
descienden a máximos de 50-75 m en los subsiguientes 2,5 km; aguas arriba, las mayores
profundidades observadas se reducen a espesores de 25-30 m.
 Respecto del Subsector del río Pulido, el perfil acuífero en dicho cauce se extiende a lo largo
de 18,3 km, en sentido SW-N. Presenta secciones de depósitos no consolidados de 300-400
m en superficie, con mayores amplitudes en ciertos puntos debido a los aportes de relleno
de varias quebradas. Se registran profundidades en torno a los 150 m, 200 m e incluso
superiores en algunos sectores del tramo entre el pozo de control DGA “Quebrada Seca” y
la confluencia con el río Jorquera. Aguas arriba del aporte proveniente de la Quebrada Seca,
los valores de relleno observados descienden de forma generalizada a menos de 30 m.
 El acuífero del Subsector del río Manflas tiene una longitud cercana a los 13 km,
transcurriendo sus aguas en sentido S-N. La sección del acuífero tiene, en términos
generales, 300-500 m de amplitud, ensanchándose en su margen izquierda en diferentes
puntos por aportes de material desde laderas (abanicos). En relación a lo anterior, se
observan dos sectores con profundidades de relleno mayores a 150 m; el primer lugar se
sitúa a 2,5 km aguas abajo del pozo de control de DGA “Hda. Manflas”, entre rellenos de
origen aluvial coluvial según carta geológica de SERNAGEOMIN. El segundo punto consiste
en un tramo de unos 2.000 m en que el cauce y el relleno de origen fluvial se estrecha, y
desde donde recibe sedimentos provenientes de arrastre de laderas desde su margen
izquierda. En el resto del acuífero, las profundidades observadas a lo largo del perfil
longitudinal del acuífero oscilan entre los 45 m y 100 m.
7.2.1

Singularidades

Se presentan las singularidades hidrogeológicas observadas en el análisis del acuífero en el
Sector 1, con el objeto de visualizar posibles elementos superficiales o subterráneos que
pudieran interrumpir la continuidad del flujo subterráneo.
 Elementos del sistema que constituyen fronteras o condiciones de borde:
Las fronteras más evidentes están conformadas debido a la propia litología de la zona de la
salida, con una separación del flujo subterráneo en 3 subflujos independientes,
correspondientes a los subsectores Jorquera/Pulido/Manflas. Esta diferenciación de flujos ya
se identificó en el estudio DGA (2013), y se sustenta en la limitación de las zonas acuíferas en
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los depósitos sedimentarios de cada uno de los mencionados valles sobre un estrato rocoso
(secuencias volcánicas) que actúa de barrera entre ellos.
 Angostamientos con afloramiento de roca:
La información geofísica ha entregado una noción de la longitud del acuífero hasta que se
detecta afloramiento de la roca hacia la superficie. Por otra parte, la propia delimitación del
contacto roca-relleno y la geometría del acuífero muestra un continuo angostamiento lateral
de los cauces aguas arriba debido a la morfología del terreno y de su sección sedimentaria,
tanto en amplitud como en espesor.
 Transiciones entre formaciones de diferente origen y funcionamiento:
Los rellenos cuaternarios de los valles son de origen fluvial, material que conformaría el
acuífero de mayor potencial asociado a cada río; pero cabe mencionar la presencia de
depósitos no consolidados de origen aluvial o coluvial, los cuales contactan con el relleno
principal producto de procesos aluvionales, en ocasiones formando abanicos sedimentarios.
Los primeros en general poseen valores más altos de permeabilidad frente a éstos últimos, los
cuales tendrían menor capacidad de almacenamiento y de explotación sustentable.
7.3

FLUJOS PASANTES Y BALANCE HÍDRICO

A continuación, se identifican los flujos del sistema, así como el balance hídrico resultante de la
modelación con calibración conjunta realizada.
7.3.1

Entradas y salidas del sistema

Las precipitaciones acontecen esencialmente en las zonas altas de las subcuencas. No se ha
considerado recarga por precipitación en la modelación del sector acuífero, dado que se ha
determinado un flujo mínimo en el balance, por lo que éste sería despreciable o nulo.
Las recargas a los acuíferos se establecen principalmente desde los flujos superficiales de los
ríos Jorquera, Pulido y Manflas respectivamente, ya que éstos son de carácter libre.
Concretamente, las principales recargas ocurren por infiltración desde el cauce en el sector
Las Juntas y por infiltración desde predios y canales de riego (DGA, 2013).
En cuanto a las salidas, las extracciones corresponden a los bombeos desde el acuífero para
riego o uso minero.
El flujo subterráneo de salida del Sector 1 se da en el Embalse Lautaro, punto de cierre del
mismo y que alimenta a la zona acuífera del Sector 2 del acuífero de Copiapó.
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7.3.2

Estimación del balance hídrico del sistema acuífero

Los resultados obtenidos para el Sector 1 del modelo Groundwater Vistas calibrado conjunto,
para un periodo de 25 años (enero 1993 a enero 2018) se muestran en la Tabla 7.3-1. El
balance total presenta una diferencia entre la suma de los flujos de entrada (1,54 m3/s) y la
suma de salidas (1,73 m3/s), cuantificada en un desembalse del sistema en torno a los 190 l/s.
Tabla 7.3-1 Balance Hídrico del Acuífero del Sector 1
Flujo

Concepto

Caudal (l/s)

Flujo subterráneo

584,8

Recarga superficial

958,6

Almacenamiento

119,7

Afloramientos

299,0

Extracciones

208,8

Flujo subterráneo a Sector 2

1.070,7

Almacenamiento

154,7

Entradas

Salidas

Balance
Parcial (l/s)

Balance Total
(l/s)

1.543,4

-189,8
1.733,2

Fuente: Elaboración propia.

7.3.3

Propuesta de Subsectorización

En esta propuesta se enfatiza sobre la existencia de un flujo subterráneo principal, el cual
corresponde al acuífero de los subsectores identificados como Pulido y Copiapó, hasta el
Embalse Lautaro; este flujo, a su vez, recibe el aporte de aquellos correspondientes a los
subsectores de Jorquera y Manflas. La unión de los subsectores Pulido y Copiapó se basa, por
un lado, en que el flujo de mayor caudal entre Jorquera, Pulido y Manflas es transportado por
el subacuífero del río Pulido. Por otra parte, el subsector Copiapó presenta unas características
que por sí solo es compleja su gestión como SHAC; además de sus reducidas dimensiones, no
dispone de aportes hídricos propios más allá de la recarga ceñida a su subcuenca. Por todo lo
anterior, se ha tratado el subsector Copiapó-Pulido como una única entidad hidrogeológica
continua.
Aunado a lo mencionado anteriormente, se han mantenido los límites divisorios entre
Jorquera y Copiapó-Pulido y entre Manflas y Copiapó-Pulido establecidos en el estudio DGA
(2013), en referencia a su propuesta de sectorización.
Como resultado, se obtienen tres subsectores hidrogeológicos conectados entre sí, en la salida
del Sector 1: Copiapó-Pulido, Jorquera y Manflas. En la Figura 7.3-1 se presenta dicha
propuesta de subsectorización.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 7.3-1

Propuesta de Subsectorización del Acuífero del Sector 1 en la Salida del
sector
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7.3.4

Vínculos y relaciones entre elementos del sistema

Los vínculos y relaciones entre elementos del sistema una vez determinados los subsectores
resultantes aportan una idea sobre los flujos particulares entre los mismos. Los resultados
obtenidos para el Sector 1, a partir del modelo Groundwater Vistas calibrado conjunto,
muestran un leve desembalse en el subsector Manflas, mientras que los subsectores Jorquera
y Copiapó-Pulido estarían próximos al equilibrio. Por otro lado, y en lo relativo a las relaciones
entre subsectores, se obtiene que los subsectores Jorquera y Manflas aportan un caudal de
205 l/s y 270 l/s respectivamente al subsector Copiapó-Pulido.
7.3.5

Consideraciones Finales de la Subsectorización

La propuesta de subsectorización del Sector 1 se ha centrado en la delimitación y división del
acuífero existente en la salida del mencionado sector. Sin embargo, se detectaron áreas con
depósitos no consolidados susceptibles de tener potencial hidrogeológico en zonas altas de
las subcuencas. Dichas formaciones de origen sedimentario se encuentran dispersas en la
parte alta de las subcuencas de los ríos Jorquera, Pulido y Manflas, y no se tiene información
que pueda definir su relevancia hidrogeológica dentro del Sector 1. En este contexto, por
ejemplo, en la subcuenca del río Pulido, ya existen derechos de aprovechamiento de agua
subterránea otorgados fuera de la delimitación del acuífero continuo, concretamente en la
zona del río Ramadillas y en relación al proyecto minero de Caserones.
Por ello, se propone agregar a la propuesta de subsectorización dichas áreas con el objetivo
de recomendar su análisis en estudios futuros, puesto que no se tiene detalle geológico ni
geofísico que pueda confirmar su importancia hidrogeológica y su relación con la dinámica de
los subsectores de la parte baja del Sector 1.




Subsectores con acuífero definido:
o SS01-RCP: Ríos Copiapó-Pulido
o SS01-RJ: Río Jorquera
o SS01-RM: Río Manflas
Subsectores sin acuífero definido:
o SS01-AJ: Alto Jorquera
o SS01-AP: Alto Pulido
o SS01-AM: Alto Manflas
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PROPUESTA DE INSTALACIÓN DE
SENSORES EN POZOS DE SHAC

A partir del desarrollo del estudio y los resultados de la modelación, se han verificado y analizado
brechas de información en la red de monitoreo de niveles DGA. De acuerdo a ello, se presenta
un análisis y propuesta de mejoramiento que permita una mejor representación del sistema
subterráneo de la cuenca del río Copiapó en estudios futuros.
8.1

ANÁLISIS A RED DE MONITOREO DGA

Se ha realizado un análisis a los registros de la red de monitoreo DGA, dentro de la zona de
modelación, considerando cantidad de datos, variabilidad y periodo de registro.
8.1.1

Cantidad del Registro

Se analizó la cantidad de datos que posee cada pozo dentro de la red de monitoreo, la cual es
de importancia para verificar la solidez del registro, permitiendo observar tendencias o las
variaciones del nivel freático. El sector 6 presenta el mayor número de información junto a la
zona final del sector 5, lugar donde existe una alta explotación subterránea de la cuenca. Para
el resto, la cantidad de registro es bastante similar.
8.1.2

Variabilidad del Registro

Analizando el registro de cada pozo, es posible observar zonas donde existe una mayor
variación del nivel freático, lo cual podría ocurrir debido a condiciones de recarga naturales
y/o zonas de mayor explotación subterránea. Estas variaciones presentan importancia para el
registro, en cuanto sería necesario una mayor frecuencia de datos que permitiera caracterizar
o descensos sostenidos debido a condiciones antrópicas o la estacionalidad en la recarga al
acuífero.
Las mayores variaciones en el registro se producen en la zona final del Sector 3 e inicio del
Sector 4, junto a la zona de confluencia de los ríos Pulido, Jorquera y Manflas en el Sector 1.
De acuerdo al análisis del registro, estas variaciones corresponderían a marcados descensos
por explotación del recurso subterráneo en el primer caso y por las variaciones en el flujo de
cabecera de origen natural en la zona del Sector 1. Por otro lado, el Sector 6 posee las menores
variaciones en su registro, asociado a una muy baja explotación subterránea en la zona.
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8.1.3

Periodo del Registro

El Sector 4 presenta los registros más desactualizados de la cuenca, los cuales alcanzan, en el
mejor de los casos, el año 2015, pero que en su mayoría no presentan registros pasados el año
2010. Por otro lado, el Sector 2 y Sector 6 presentan el registro de niveles más actualizado de
la cuenca. Así mismo, el Sector 3, si bien presenta un registro actualizado en la parte media
baja, aguas arriba no supera el año 2010. Similar a lo ocurrido para el Sector 1, donde se
observa una buena distribución y actualización de los pozos de observación, pero donde no
existen registros actualizados para el río Jorquera y su confluencia con el río Pulido.
8.2

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE RED DE MONITOREO DGA

El análisis a la red de monitoreo permitió observar que el Sector 6 posee el registro más
actualizado y con mayor cantidad de datos, a pesar de poseer una tendencia plana. Por otro lado
se ubica el Sector 4, del cual se poseen los registros más desactualizados y presentando una de
las mayores variaciones en su registro. De acuerdo a los resultados del modelo, el sector 4 es el
que mayores problemas presentó durante el proceso de calibración, especialmente para la parte
alta. La mayor continuidad de datos existente en la parte baja del sector hasta el año 2008, zona
asociada a una mayor explotación subterránea, fue calibrada de manera correcta. Sin embargo,
con esa tendencia calibrada no fue posible ajustar la zona alta a los datos aislados que existen.
Otra zona de alta variabilidad en el registro se presenta para la parte alta de la cuenca, en la zona
de confluencia de los ríos Jorquera, Pulido y Manflas con el río Copiapó. Esta situación se asocia
a la variación estacional de las recargas naturales de acuerdo a la menor explotación del sector.
Se observó que el Sector 1 posee registros actualizados a excepción del río Jorquera, el cual,
considerando la propuesta de subsectorización para el Sector 1 realizada, es una brecha
importante para futuros estudios.
En base a los resultados del modelo hidrogeológico y el descenso que se ha producido en el
Sector 5 debido a la explotación subterránea, se estima necesario un mayor control de los niveles
freáticos. Se observan registros desactualizados en la parte alta y baja del sector, donde, de
acuerdo a la tendencia resultante, existiría un importante descenso en los últimos años que no
ha sido registrado.
Considerando las brechas descritas, se han considerado los siguientes supuestos para generar la
propuesta de mejoramiento a la red de monitoreo DGA:
 Debido a la falta de información respecto a la habilitación del pozo de observación y el
descenso de nivel freático de la cuenca, se considera que todos los pozos presentan una
profundidad suficiente que permita su continuidad operativa a futuro.
 Pozos con registro actualizado se encuentran aptos para la instalación de sensores.
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 Pozos con registro desactualizado no se encuentran disponibles para instalación de
sensores.
 Zonas sin pozos disponibles para instalación de sensores consideran la construcción e
instrumentalización de un nuevo pozo de observación.
 La propuesta no considera la profundidad de habilitación de un posible nuevo pozo de
monitoreo.
Finalmente, la Tabla 8.2-1 muestra el detalle de la propuesta junto a las coordenadas
referenciales de cada nuevo pozo. La red se compone de 7 pozos que actualmente son parte de
la red de monitoreo DGA, y 9 nuevos pozos que se proponen con instrumentalización.
Tabla 8.2-1 Pozos de Observación Propuestos para Instrumentalización
Propuesta

UTM E (m)
WGS84

UTM N (m)
WGS84

-

-

Villa Candelaria

-

-

Fundo Alianza

-

-

Fundo La Puerta

-

-

San Pedro

-

-

Villa María

-

-

Junta Manflas

-

-

353.197
374.205
374.652
362.164
406.279
407.172
374.840
369.697
341.063

6.978.656
6.967.276
6.952.879
6.975.222
6.895.844
6.897.661
6.961.480
6.970.497
6.974.023

Instrumentalización Pozo
Existente
Instrumentalización Pozo
Existente
Instrumentalización Pozo
Existente
Instrumentalización Pozo
Existente
Instrumentalización Pozo
Existente
Instrumentalización Pozo
Existente
Instrumentalización Pozo
Existente
Nuevo Pozo Instrumentalizado
Nuevo Pozo Instrumentalizado
Nuevo Pozo Instrumentalizado
Nuevo Pozo Instrumentalizado
Nuevo Pozo Instrumentalizado
Nuevo Pozo Instrumentalizado
Nuevo Pozo Instrumentalizado
Nuevo Pozo Instrumentalizado
Nuevo Pozo Instrumentalizado

Pozo Red Monitoreo
DGA

Algarrobo La Virgen
(E. Lautaro)
-

Nota: Coordenadas referenciales en Datum WGS84 19S.
Fuente: Elaboración propia.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

A partir de la información revisada y generada en el presente informe, se desglosan las siguientes
conclusiones y comentarios.
9.1

REVISÓN DE ANTECEDENTES Y PROSPECCIONES GEOFÍSICAS

 Los trabajos de terreno permitieron profundizar el análisis sobre la extensión del relleno
sedimentario en el Sector 1. Los perfiles transversales detectaron ondulaciones en el
basamento, formando subdivisiones en la deposición y acomodación de los sedimentos.
Mediante el modelamiento en 2D, se detectaron profundidades al basamento en el relleno
sedimentario de entre 7 y 80 metros.
9.2

ACTUALIZACIÓN DE MODELACIÓN INTEGRADA

 Se corrigió el tamaño de los acuíferos, calculados a partir de la geometría del modelo
subterráneo, y por ende no son un parámetro a calibrar dentro del modelo.
 WEAP permitió resolver el recurso abastecido a cada sector de riego, sin dejar un remanente
de agua al final del canal. Esta situación ocurrió en el modelo de AquaTool, donde se tuvo
que ajustar la demanda y reasignar el flujo sobrante al río.
 WEAP incorpora la modelación hidrológica de sus cuencas laterales e intermedias, dentro
del mismo modelo operacional. Esto es significativo por cuanto la evaluación de escenarios
conducentes a la variación de estos aportes se puede hacer directamente sobre el modelo.
 Se ha cambiado la conceptualización de la recarga de la PTAS de Copiapó. Se ha seguido la
metodología de cálculo utilizada por DGA (2013), efectuando dos cambios: (i) Se ha
incorporado que Minera Candelaria debe devolver paulatinamente los caudales efluentes
de la planta que originalmente compró, del orden de 175 l/s, de acuerdo a la nueva RCA del
proyecto Candelaria 2030 en un plazo de 10 años; (ii) el efluente de dicha descarga debe de
retornarse al río Copiapó y no directamente al acuífero del sector 5.
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 Respecto de la actualización de la demanda efectuada, es importante comentar que ha
existido una variabilidad importante del nivel de demanda por sector y tipo. La de riego es
la más elevada, y supera ampliamente a las demás demandas en forma conjunta.
 El agua potable ha sido el tipo de demanda que ha sufrido mayores cambios, los cuales son
explicados por el agotamiento de agua desde algunos sectores acuíferos, teniendo que
explotar nuevos sectores o con nuevos pozos. En este sentido, se recomienda generar un
banco de información de las demandas por sector y tipo, de manera de que cada agente
pueda conocer la demanda de los demás, y con ello lograr un mejor conocimiento de la
demanda conjunta y por ende avanzar en un lineamiento asociado a la gestión integrada del
recurso, salvando la brecha de igualdad y acceso a la información.
9.3

ACTUALIZACION DE MODELACIÓN HIDROGEOLÓGICA

 La actualización de la modelación hidrogeológica se llevó a cabo con las siguientes
modificaciones:
o Migración de software desde Visual MODFLOW a Groundwater Vistas.
o Generación de un único modelo hidrogeológico en el acuífero del río Copiapó,
integrando las componentes definidas en los modelos Sector Alto y Sector Bajo de
DGA (2013).
o Incorporación de nueva información geofísica en SHAC 1, y extensión del modelo en los
ríos Jorquera, Pulido y Manflas, de 2 km, 7 km, y 2 km, respectivamente.
o Actualización de modelo hidrogeológico a periodo 2013-2018.
o Incorporación de nueva información de niveles y pozos de bombeo.
o Corrección de pozos de bombeo, puesto que se identificó un error en la transformación
de coordenadas de los pozos desde el modelo original SERNAGEOMIN (2011)
9.4

MODELACIÓN CONJUNTA WEAP-GROUNDWATER VISTAS

 El proceso de calibración independiente de cada modelo, permitió conocer y validar:
o Parámetros de mayor sensibilidad de cada modelo.
o Condiciones de operación que pueden gatillar pequeños o grandes cambios en los flujos
representados.
o Validar la topología del modelo y detectar errores en la representación del sistema.
 Como criterio de convergencia de la calibración conjunta, se verificó similitud gráfica de
series y la similitud estadística entre series iterativas mediante pruebas t-student.
 El modelo actualizado y migrado recalibró las condiciones de entrega del embalse. Los
caudales requeridos del mismo fueron mayores en los años húmedos, manteniendo luego
la entrega promedio y su variabilidad. Los caudales simulados en la estación Copiapó en La
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Puerta lograron representar el comportamiento de la señal, constituyendo así un buen
indicador de la oferta hídrica hacia aguas abajo.
 El volumen embalsado del sistema, simulado por el modelo integrado WEAP en calibración
conjunta, sigue la señal de variación de volumen que se tenía en DGA (2013), pero es más
severo en los años secos, permitiendo la recuperación del flujo en los años del aluvión
2017/18. Por tanto, la serie simulada respeta el comportamiento físico del sistema como
también el de la plataforma migrada.
 Como resultado de la implementación de los escenarios, se aprecia la recuperación de los
niveles en los sectores donde los pozos de Aguas Chañar dejan de bombear, alcanzando
valores puntuales de hasta 180 metros; y entre 30 y 50 metros en promedio, al finalizar la
modelación el año 2038. Es importante mencionar que la tendencia de los niveles en ambos
escenarios sigue siendo al descenso.
9.5

PROPUESTA DELIMITACIÓN SECTOR 1

 La propuesta de subsectorización consta de 3 subsectores acuíferos definidos: CopiapóPulido, Jorquera y Manflas, hidrogeológicamente conectados entre sí. En esta propuesta se
enfatiza sobre la existencia de un flujo subterráneo principal, el cual corresponde al acuífero
de los subsectores identificados como Pulido y Copiapó, hasta el Embalse Lautaro; este flujo,
a su vez, recibe el aporte de aquellos correspondientes a los subsectores de Jorquera y
Manflas. La unión de los subsectores Pulido y Copiapó se basa, por un lado, en que el flujo
de mayor caudal entre Jorquera, Pulido y Manflas es transportado por el subacuífero del río
Pulido. Por otra parte, el subsector Copiapó presenta unas características que por sí solo es
compleja su gestión como SHAC; además de sus reducidas dimensiones, no dispone de
aportes hídricos propios más allá de la recarga ceñida a su subcuenca. Por todo lo anterior,
se ha tratado el subsector Copiapó-Pulido como una única entidad hidrogeológica continua.
 Se propone agregar a la subsectorización definida para el Sector 1 las zonas altas de las
subcuencas Jorquera, Pulido y Manflas, puesto que se detectaron áreas con depósitos no
consolidados susceptibles de tener potencial hidrogeológico. En definitiva, se plantea una
subsectorización que conciba subsectores con acuíferos definido (Ríos Copiapó-Pulido, Río
Jorquera, y Río Manflas) y subsectores sin acuífero aún definido (Alto Jorquera, Alto Pulido,
y Alto Manflas).
9.6

PROPUESTA DE INSTALACIÓN DE SENSORES EN POZOS DE SHAC

 Se analizaron los registros de la red de monitoreo DGA considerando cantidad de datos,
variabilidad y periodo de registro que permitió estudiar sus falencias y/o carencias,
destacando que:
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o

o

o

o

El Sector 6 posee el registro más actualizado y con mayor cantidad de datos, a pesar de
poseer una tendencia plana, es decir no sería necesario un monitoreo constante por
medio de instrumentalización en este sector.
El Sector 4 posee los registros más desactualizados y presenta una de las mayores
variaciones en su registro de toda la cuenca. Esta situación implicó una mayor
complejidad en la calibración del sector.
La parte alta de la cuenca presenta una alta variabilidad en sus registros asociados a la
variación estacional de las recargas naturales. No existe registro actualizado para el río
Jorquera, lo cual considerando la propuesta de subsectorización para el Sector 1
realizada, es una brecha importante para futuros estudios.
Los resultados de la modelación indicaron un importante descenso en el nivel freático
en el Sector 5 que la actual red de monitoreo no registra, debido a encontrarse
desactualizada.

 Se propone la instrumentalización de 7 pozos que pertenecen a la actual red de monitoreo
y la incorporación de 9 nuevos pozos de monitoreo ubicados principalmente en el Sector 4
y 5 que permitan monitorear los descensos en los niveles freáticos; y en el Sector 1,
asociados a la subsectorización propuesta.
9.7

BRECHAS Y RECOMENDACIONES

 Se recomienda, para estudios futuros, analizar áreas con depósitos no consolidados
dispersas en la parte alta del Sector 1, puesto que no se tiene detalle geológico ni geofísico
que pueda confirmar su importancia hidrogeológica y su relación con la dinámica de los
subsectores de la parte baja del Sector 1.
 El proceso iterativo no es un proceso automatizado, por cuanto requiere que un único
modelador se entrene en el uso independiente de ambas plataformas.
 Es recomendable darle prioridad a la reconstrucción de las estaciones hidrometeorológicas
que fueron afectadas por el aluvión del 2017/18, dado que son los únicos indicadores de
evaluación y por cierto de transparencia ante los usuarios de la cuenca.
 En relación al tamaño de las demandas, la mayor corresponde al riego, representando sobre
un 75% del total. Por lo tanto, resulta conveniente monitorear de manera cuidadosa y
permanente dicha demanda, debido a que la alteración de ella puede impactar sobre las
demás.
 A partir del resultado de las alícuotas, es de interés los diferentes niveles de uso de agua
según disponibilidad, vale decir, poder identificar un valor diferente según la disponibilidad
del cauce natural. De esta manera, mediante las curvas de duración resultantes, es posible
determinar el caudal asociado por acción si se conoce la condición hidrológica del mes en
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curso. Dicha herramienta podría ser empleada como un instrumento de pronóstico, la cual
mediante una evaluación simplificada permite determinar el caudal medio disponible para
la temporada. Se recomienda un uso moderado en dicha materia, mientras exista alto nivel
de incertidumbre en torno al valor pronosticado del caudal en régimen natural.
 Es necesario, desde el punto de vista del consultor, elaborar un nuevo catastro de obras de
conducción, sistema de riego y materialidad de la red de abastecimiento del riego. Debido a
los numerosos desastres naturales que han afectado al valle y a la ciudad, la infraestructura
probablemente ha cambiado respecto de su condición inicial. Esta materia es
particularmente sensible para el cálculo y gestión de alícuotas tanto de la Junta de Vigilancia
del Río Copiapó, como de otras instituciones como CASUB, que también son una parte
esencial del valle. Sin embargo, lo que más se advierte, es que las eficiencias de riego,
particularmente para los sectores en el eje “Mal Paso-Palermo-Florida-Copiapó”, son muy
bajos comparados con los de las otras secciones, lo que da lugar a un espacio de mejora del
uso del recurso en estas secciones.
 La estructura y topología del modelo está basada en DGA (2010, 2013), con esto, el supuesto
básico que hay detrás es que la institucionalidad ya ha aprobado que dicho esquema es
representativo de la condición de operación del valle. La inclusión de nuevos canales o
mecanismos de conducción de aguas son por cierto ejecutables en el modelo integrado, pero
requieren conocer de antemano la agrupación que dichos estudios (DGA 2010, 2013)
consideraron para representar cada sector involucrado, y también validarlo con la situación
actual del valle, aspecto que se alejaba de los alcances de este estudio.
 Resulta de importancia conocer mayor detalle de las características de la red de pozos DGA,
tales como su profundidad total, profundidad de habilitación, altura del antepozo y
metodología en la toma de mediciones de profundidad del nivel freático (en cuanto si
consideran o no la altura del antepozo), junto a la corrección o verificación de sus
coordenadas geográficas y cota altimétrica.
 La representación de los flujos y zonas de afloramiento se han mantenido desde DGA (2013)
debido a la inexistencia de información que permitiera detallar y mejorar la inclusión de esta
variable en el sistema y permitir a su vez una mejor comunicación con el modelo integrado.
 Se está en conocimiento de la elaboración del Informe Técnico de la Comunidad de Aguas
Subterráneas sector Aguas Arriba del Embalse Lautaro (Sector N°1), el cual no ha podido ser
incorporado debido a que se encuentra en desarrollo. Por lo tanto, en futuros estudios de la
cuenca, podrían incorporarse sus resultados para mejorar la representación del sistema.
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