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1 Introducción 

En los últimos años el Valle de Azapa ha experimentado un gran crecimiento en la 

actividad agrícola, convirtiéndose en uno de los principales ejes de desarrollo económico 

de la Región de Arica y Parinacota, lo cual tiene como consecuencia una sobreexplotación 

sobre el acuífero de este Valle y los recursos hídricos que lo sustentan. A lo anterior se 

suma que este acuífero constituye la principal fuente de agua potable para la ciudad de 

Arica que cuenta con un núcleo urbano de 213.000 habitantes. 

El presente informe da cuenta de los resultados obtenidos en el estudio “Diagnóstico para 

la Gestión de Explotación del Acuífero Valle de Azapa” mandatado por la Dirección 

General de Aguas Región de Arica y Parinacota y ejecutado por DICTUC S.A., Unidad de 

Hidrogeología.  

En este proyecto se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

• Catastro para tener información disponible sobre los pozos existentes y los niveles 

estáticos. 

• Caracterización de la demanda, mediante la misma herramienta del catastro, junto 

con el análisis de censos agropecuarios, frutícolas e imágenes satelitales.  

• Confección de un modelo conceptual, y modelo numérico del área de estudio. El 

modelo superficial se llevó a cabo en la plataforma WEAP (weap21.org), y el 

modelo de aguas subterránea en el software MODFLOW (usgs.gov).  

• Levantamiento de las estrategias de gestión del agua. 

• Evaluación de Escenarios de Gestión, periodo histórico y proyección futura, 2020-

2050. 

• Difusión mediante Participación Ciudadana, Primera PAC – 28 de octubre de 2020. 

Segunda PAC, 18 de diciembre de 2020.  

Uno de los principales resultados del proyecto de Diagnostico del Acuífero del Valle de 

Azapa es la estimación del volumen disponible histórico. Este ha ido disminuyendo 

dramáticamente y la calidad ha ido empeorando, como consecuencia directa de la 

sobreexplotación para producción de agua potable y satisfacción de la demanda agrícola 

principalmente, actualmente mayores que la recarga del sistema subterráneo. También se 

estima que los caudales de agua desde el mar y agua salobre desde el acuífero vecino en 

desembocadura aumenten en forma importante si la sobrexplotación continúa, 

considerando aumento de la población y las áreas de riego en los próximos 30 años. En la 

Figura 1-1 se muestra un resumen de esta variación para el periodo histórico y su 

proyección futura.  
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Se recomienda la aplicación de medidas de gestión no estructural y estructurales de 

manera prioritaria de manera tal de poder mitigar posibles efectos adversos para la 

sustentabilidad del valle y sus respectivas áreas productivas. 

 

Figura 1-1. Evolución histórica (zona verde, 1985-2012), zona de transición (zona amarilla, 2012-2020) y 

proyección futura (zona roja, 2020-2050) para volúmenes e ingreso de agua salada al Acuífero del Valle de 

Azapa en Sector de Ciudad de Arica. 

Fuente: Elaboración propia. 

2 Objetivos 

El objetivo general del estudio es realizar un catastro, levantamiento, actualización y 

análisis de la información disponible sobre la situación de recursos hídricos del Acuífero 

del Valle de Azapa. También busca establecer las brechas de información para la 

obtención del balance hídrico regional, recopilar información primaria tendiente a 

establecer un diagnóstico integral del recurso como bien económico, social y ambiental. 

Los productos del presente estudio se considera que serán insumos y herramientas clave 

para la futura Comunidad de Aguas Subterráneas. 

3 Revisión y análisis de antecedentes 

En este capítulo se presentan los principales estudios de interés para el desarrollo del 

diagnóstico para la gestión del acuífero Valle de Azapa (Tabla 3-1). El objetivo es 

reconocer datos y conclusiones cualitativas y cuantitativas que permitan el desarrollo del 

modelo hidrológico e hidrogeológico correspondiente a la cuenca de estudio. Existen 

diversos estudios sobre la gestión de recursos hídricos en la zona, por lo que se ha 

consultado la bibliografía mínima presentada en la propuesta metodológica y la 

documentación sugerida por el mandante. Esto considera información sobre condiciones 
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de recarga, recursos superficiales y subterráneos, gestión de los recursos, modelos 

numéricos hidrológicos e hidrogeológicos, entre otros. 

Tabla 3-1. Informes revisados y analizados. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Título Autor 

Diagnóstico Nacional de Organizaciones de Usuarios Laboratorio de Análisis 

Territorial - Universidad de 

Chile, 2018 

Análisis integral de soluciones a la escasez hídrica, 

(Segunda Parte), Región de Arica y Parinacota 

DGA-ICASS, 2017 

Modelación numérica de los efectos de la variabilidad 

climática sobre la utilización sustentable del acuífero de 

la cuenca del río San José, Arica 

Balic, 2015 

Caracterización de la cuenca del Río San José para la 

implementación de un programa de recarga artificial de 

acuíferos 

Instituto Nacional de 

Hidráulica, 2014 

Sistema de soporte a la toma de decisiones para la 

gestión de acuífero de Azapa 

Fuster R., 2014 

Caracterización de la cuenca del Río San José en Arica 

para evaluación a nivel de perfil de un sistema de recarga 

artificial de acuíferos  

Jiménez, 2013 

Planta desaladora Arica [PdA]  Riesco, 2010 

Definición de Estrategias de manejo sustentable para el 

acuífero de Azapa, XV Región  

AC Ingenieros consultores 

LTDA., 2009 

El problema de salinidad en los recursos suelo y agua que 

afectan el riego y cultivos en los valles de Lluta y Azapa en 

el norte de Chile 

Torres y Acevedo, 2008 

Plan Maestro de Aguas Lluvias de Arica. Manejo de los 

cauces de los ríos Lluta y San José y sus desembocaduras. 

Arica, 1a Región 

DGA-Arrau, 2003 

Construcción de barreras de goma río San José. Comuna 

de Arica  

CONIC-BF Ingenieros Civiles 

Consultores Ltda., 2000 

Plan director para la gestión de los recursos hídricos en la AC Ingenieros Consultores 
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Título Autor 

cuenca del río San José LTDA – Ayala, Cabrera y 

Asociados Ltda., 1998 

Modelo de Simulación Hidrológico Operacional Cuenca 

del Río San José 

DGA-Arrau, 1997 

Estructuras del basamento subterráneo en la ciudad de 

Arica 

Araneda y Avendaño, 1997 

Construcción Sondaje 6-A Costero Urbano Captagua Ingeniería, 1996 

Análisis operacional del sistema Lauca-Azapa I Región CONIC-BF Ingenieros Civiles 

Consultores, 1996 

Estudio del origen y procesos de salinización de las aguas 

subterráneas en el valle de Azapa. I Región. Chile 

Peña y Salazar, 1995 

Monitoreo cuenca valle de Azapa – Lauca AC Ingenieros Consultores, 

1995 

Estudio de factibilidad de un embalse y sistema de 

recarga de la napa en el río San José 

DHV Consultants, 1995 

Análisis redes de vigilancia calidad aguas terrestres 

estadística hidroquímica nacional. Etapa I 

Ayala, Cabrera y Asociados 

Ltda., 1994 

Operación del modelo de simulación de recursos hídricos 

del valle de Azapa 

Pérez, 1990 

Modelo de simulación de las aguas subterráneas del valle 

de Azapa  

Ayala, Cabrera y Asociados 

LTDA, 1989 

 

Más información sobre las conclusiones y los alcances de cada uno de estos estudios se 

describe en el siguiente acápite. 

3.1 Antecedentes generales 

En este capítulo se presenta un resumen de los principales estudios de interés para el 

desarrollo del diagnóstico para la gestión del acuífero Valle de Azapa. El objetivo es 

reconocer datos y conclusiones cualitativas y cuantitativas que permitan el desarrollo del 

modelo hidrológico e hidrogeológico correspondiente a la cuenca de estudio. Existen 

diversos estudios sobre la gestión de recursos hídricos en la zona, por lo que se ha 

consultado la bibliografía mínima presentada en la propuesta metodológica y la 

documentación sugerida por el mandante. Esto considera información sobre condiciones 
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de recarga, recursos superficiales y subterráneos, gestión de los recursos, modelos 

numéricos hidrológicos e hidrogeológicos, entre otros. 

 Informes revisados 

A continuación, en la Tabla 3-2 se resumen las principales ideas presentadas en los 

diferentes informes revisados, la información más completa se presenta en el Anexo 3-1. 

Tabla 3-2. Resumen informes revisados. 
Fuente: Elaboración Propia. 

ID Estudio Año Autor Resumen 

1 Diagnóstico 

Nacional de 

organizaciones de 

usuarios  

2018 (Laboratorio 

de Análisis 

Territorial - 

Universidad 

de Chile) 

 

El objetivo de este estudio, realizado el 

año 2018 por el Laboratorio de Análisis 

Territorial perteneciente a la Facultad de 

Agronomía de la Universidad de Chile, 

corresponde a la actualización y 

sistematización de la información 

relacionada a organizaciones de usuarios 

en diferentes plataformas (Dirección 

General de Aguas, Comisión Nacional de 

Riego, Servicio Agrícola Ganadero, entre 

otras).  

2 Análisis integral 

de soluciones a la 

escasez hídrica, 

(Segunda Parte), 

Región de Arica y 

Parinacota 

2017 DGA-ICASS El presente estudio fue realizado en el 

2017 por la consultora ICASS, a pedido del 

Ministerio de Obras Públicas en conjunto 

con la Dirección General de Aguas. Este 

posee como fin realizar un levantamiento 

de información y el análisis 

correspondiente de esta en la región. Por 

este medio, es posible optimizar el 

balance hídrico. Debido a la escasez de 

recursos en la zona, el objetivo 

corresponde a desarrollar planes de 

gestión de recursos hídricos, así como 

normativa especializada para garantizar el 

uso sustentable del bien y su explotación. 

3 Modelación 

numérica de los 

efectos de la 

2015 Balic 

 

El objetivo de este estudio es entender 

como el efecto de las variaciones en la 

precipitación debido al cambio climático 
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ID Estudio Año Autor Resumen 

variabilidad 

climática sobre la 

utilización 

sustentable del 

acuífero de la 

cuenca del río San 

José, Arica 

pueden afectar la recarga del acuífero. 

Para este objetivo se presentan diferentes 

escenarios de extracción que permiten 

determinar el nivel de sustentabilidad del 

sistema en el mediano y largo plazo. 

4 Caracterización 

de la cuenca del 

Río San José para 

la 

implementación 

de un programa 

de recarga 

artificial de 

acuíferos 

2014 Instituto 

Nacional de 

Hidráulica 

En el año 2014 el Instituto Nacional de 

Hidráulica en conjunto con la Dirección 

General de Aguas de la Región de Arica y 

Parinacota desarrolló este estudio con el 

objetivo de caracterizar la cuenca del Río 

San José para identificar zonas potenciales 

en las que era posible implementar un 

programa de recarga de acuífero.  

5 Sistema de 

soporte a la toma 

de decisiones 

para la gestión de 

acuífero de Azapa 

2014 Fuster, R. El estudio mencionado se enmarca en un 

proyecto FONDEF de investigación y 

desarrollo que posee como instituciones 

beneficiaras a la Universidad de Chile y 

Dirección general de Aguas en el año 

2014. El objetivo general corresponde a la 

creación de una herramienta que permita 

a las instituciones responsables tomar 

decisiones respecto al uso de los recursos 

correspondientes al acuífero de Azapa. 

6 Caracterización 

de la cuenca del 

Río San José en 

Arica para 

evaluación a nivel 

de perfil de un 

sistema de 

recarga artificial 

de acuíferos 

2013 Jiménez La memoria presentada por Gonzalo 

Jiménez en 2013 tiene como objetivo 

caracterizar la cuenca del Río San José 

para establecer la factibilidad del 

desarrollo de un programa de recarga 

artificial de acuíferos. Para esto considera 

los recursos de infiltración, metodologías 

de recarga y su evaluación y un análisis 

técnico y económico para obtener la mejor 
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ID Estudio Año Autor Resumen 

solución.  

7 Planta desaladora 

Arica 

2010 Riesco La memoria realizada por Joaquín Riesco 

en el año 2010 se encuentra relacionada 

con el desarrollo de nuevas fuentes de 

agua potable para la Región de Arica y 

Parinacota, debido a los problemas 

futuros que se esperan en la zona. 

Consiste en el diseño de una planta 

desaladora que utiliza tecnología de 

osmosis inversa, siendo la fuente del 

recurso el agua de mar.  

8 Definición de 

Estrategias de 

manejo 

sustentable para 

el acuífero de 

Azapa, XV Región 

 

2009 AC 

Ingenieros 

consultores 

LTDA. 

Con el objetivo de definir estrategias para 

el manejo sustentable de recursos hídricos 

disponibles en el valle de Azapa, el estudio 

realizado por AC Ingenieros consultores 

(en conjunto con la Dirección General de 

Aguas) el año 2009 desarrolla un modelo 

de agua subterránea como herramienta 

para gestionar el almacenamiento del 

acuífero. Para lo anterior fue necesario 

realizar una actualización de los datos 

disponibles respecto a las demandas 

hídricas, nivel de evapotranspiración y 

criterios legales a partir de los derechos 

otorgados y/o solicitados a la fecha. 

9 El problema de 

salinidad en los 

recursos suelo y 

agua que afectan 

el riego y cultivos 

en los valles de 

Lluta y Azapa en 

el norte de Chile 

2008 Torres y 

Acevedo 

El estudio desarrollado por Torres y 

Acevedo en el 2008 posee como objetivo 

relacionar las condiciones de los suelos, la 

actividad agrícola y la salinidad del agua de 

riego de los valles de Lluta y Azapa. Para lo 

anterior se realiza una descripción de 

ambos valles, sus temperaturas promedio, 

clima y ubicación geográfica. Además, se 

describen los principales afluentes y las 

interacciones entre los mismos. 
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ID Estudio Año Autor Resumen 

10 Plan Maestro de 

Aguas Lluvias de 

Arica. Manejo de 

los cauces de los 

ríos Lluta y San 

José y sus 

desembocaduras. 

Arica, 1a Región 

2003 DGA- Arrau El estudio realizado por Luís Arrau para la 

Dirección General de Aguas en el año 2003 

posee como objetivo el desarrollo del Plan 

Maestro de Aguas Lluvias para la Ciudad 

de Arica. Este permitirá orientar las 

soluciones al desarrollo de obras de 

protección fluvial y otras de evacuación de 

las aguas que logran incorporarse a las 

zonas urbanas. Para lo anterior es 

necesario definir el Plan Maestro de 

Evacuación y Drenaje. 

11 Construcción de 

barreras de goma 

río San José. 

Comuna de Arica 

 

2000 CONIC-BF 

Ingenieros 

Civiles 

Consultores 

Ltda. 

El estudio desarrollado por CONIC-BF 

Ingenieros Civiles Consultores Ltda. En 

conjunto con la Dirección General de 

Aguas en el 2000 posee como objetivo 

evaluar el diseño de las obras a realizar en 

la zona de Arica, en particular las 

relacionadas a barreras de goma que se 

desean implementar en el río San José.  

12 Plan director para 

la gestión de los 

recursos hídricos 

en la cuenca del 

río San José  

 

1998 AC 

Ingenieros 

Consultores 

LTDA – 

Ayala, 

Cabrera y 

Asociados 

Ltda. 

La Dirección General de Aguas, por medio 

de las consultoras AC Ingenieros y Ayala, 

Cabrera y Asociados, desarrolló este 

estudio en el año 1998. El objetivo es 

presentar una propuesta de planificación a 

corto, mediano y largo plazo para 

enfrentar los problemas relacionados con 

el uso y demanda de recursos hídricos en 

la cuenca. 

13 Modelo de 

Simulación 

Hidrológico 

Operacional 

Cuenca del Río 

San José 

1997 DGA-Arrau, 

1997 

 

El estudio fue realizado por Luis Arrau con 

asesoría de AC Ingenieros Consultores 

LTDA. a mandato de la Dirección General 

de Aguas en el año 1997. Su objetivo es la 

construcción de un modelo hidrogeológico 

computacional para evaluar la gestión de 

acuíferos en la zona en relación a sus 
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ID Estudio Año Autor Resumen 

flujos superficiales y subterráneos, así 

como de la calidad de agua en el sistema 

Lauca-Azapa. El periodo histórico de 

estudio corresponde a 1967-1994.  

14 Estructuras del 

basamento 

subterráneo en la 

ciudad de Arica 

1997 Araneda y 

Avendaño 

El estudio realizado en el año 1997 por 

Araneda y Avendaño considera la 

evaluación de 258 estaciones de gravedad 

que se encuentran en la ciudad de Arica 

para el estudio del basamento de la zona. 

Los resultados muestran un rango del 

basamento entre 140 y 500 metros de 

profundidad. Además, presenta 

estructuras con orientación SE-NW que 

podrían coincidir con el antiguo lecho del 

río San José y Lluta. Con esta información, 

se infiere que la roca de los cerros 

ubicados al Este de la ciudad de Arica sería 

de baja densidad (ignimbritas) a partir del 

perfil de gravedad realizado. 

15 Construcción 

Sondaje 6-A 

Costero Urbano 

1996 Captagua 

Ingeniería 

El siguiente documento mandatado por 

ESSAT fue realizado en el año 1996 por 

Captagua Ingeniería. El proyecto consta 

del desarrollo de un pozo de 120 metros 

de profundidad utilizado para realizar 

sondajes y se encuentra ubicado en la 

Ciudad de Arica, I Región. Se elabora la 

descripción de la distribución del perfil 

estratigráfico respecto a su granulometría. 

Además, el nivel estático del pozo una vez 

terminada la obra se encontraba en los 34 

metros de profundidad. Por otro lado, se 

presenta información respecto a las 

pruebas de bombeo realizadas y la 

descripción de la técnica de su 

construcción. 
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ID Estudio Año Autor Resumen 

16 Análisis 

operacional del 

sistema Lauca-

Azapa I Región 

 

1996 CONIC-BF 

Ingenieros 

Civiles 

Consultores 

 

El estudio realizado por CONIC-BF el año 

1996 para el Departamento de Explotación 

de la Dirección de Riego posee como 

objetivos determinar los recursos del 

sistema, proponer metodologías de 

pronósticos para las fuentes de agua y 

desarrollar un modelo de simulación 

computacional para realizar un 

seguimiento del sistema y así gestionarlo 

de mejor forma.  

17 Estudio del origen 

y procesos de 

salinización de las 

aguas 

subterráneas en 

el valle de Azapa. 

I Región. Chile 

1995 Peña y 

Salazar 

 

Debido al incremento de demanda de 

recursos hídricos en el valle de Azapa se 

ha producido una disminución en la 

calidad del agua en la zona. El estudio 

realizado en 1995 por Peña y Salazar 

pretende estudiar el movimiento de aguas 

y el impacto de la interacción entre los 

sistemas en el deterioro de la calidad del 

recurso.  

18 Monitoreo 

cuenca valle de 

Azapa – Lauca 

1995 AC 

Ingenieros 

Consultores 

El estudio realizado por AC Ingenieros 

Consultores en 1995 para ESSAT posee 

como objetivo cuantificar los efectos de 

explotación de agua subterránea en el 

valle por medio de un sistema de 

monitoreo de niveles freáticos, caudales 

de extracción y calidad de aguas con 

mediciones mensuales. Este sistema 

contempla datos desde noviembre de 

1993 y finalizó en octubre de 1995. La red 

se encuentra constituida por 67 sondajes, 

47 norias y 4 vertientes que actúan como 

puntos de control. Las conclusiones 

señalan que ha existido un constante 

descenso de los niveles estáticos a lo largo 

del valle, hay una disminución en el 

rendimiento de las fuentes de extracción y 
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ID Estudio Año Autor Resumen 

respecto a calidad las fuentes superficiales 

presentan mejores condiciones que las 

subterráneas. 

19 Estudio de 

factibilidad de un 

embalse y 

sistema de 

recarga de la 

napa en el río San 

José  

1995 DHV 

Consultants 

La Dirección General de Aguas en conjunto 

con la Corporación Nacional Forestal 

solicitan este estudio a DHV Consultants 

en el año 1995 con el objetivo de 

desarrollar una propuesta de factibilidad 

para la construcción de un embalse en el 

río San José. Este permitiría la regulación 

de las crecidas del río y funcionaría como 

un sistema de recarga para el acuífero del 

valle. Para lo anterior se realiza una 

recopilación de antecedentes, 

caracterización del área que abarca el 

proyecto, estudios de terreno e 

hidrológicos, consideraciones legales y la 

evaluación técnica y económica de la obra. 

20 Análisis redes de 

vigilancia calidad 

aguas terrestres 

estadística 

hidroquímica 

nacional. Etapa I 

 

1994 Ayala, 

Cabrera y 

Asociados 

Ltda. 

Con el fin de ordenar y procesar los datos 

de calidad de aguas disponible en el Banco 

Nacional de Aguas y en el Laboratorio 

Ambiental de la Dirección General de 

Aguas; Ayala, Cabrera y Asociados ejecuta 

este estudio en el año 1995. Para esto 

realiza una recopilación de los datos 

presentes en las fuentes mencionadas 

anteriormente y las categoriza a partir de 

los elementos presentes en la base de 

datos. En las conclusiones se presenta la 

descripción de la calidad de agua para los 

diferentes afluentes considerados. Las 

conclusiones corresponden a que el río 

Lluta presenta problemas desde su 

nacimiento, el contenido de boro es alto 

en la zona y el Ph de las aguas es 

levemente alcalino. 
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ID Estudio Año Autor Resumen 

21 Operación del 

modelo de 

simulación de 

recursos hídricos 

del valle de Azapa  

 

1990 Pérez En estos documentos se presentan las 

condiciones de funcionamiento para el 

modelo de simulación desarrollado en 

1989 para la Dirección General de Aguas. 

La zona de estudio fue divida en tres 

territorios debido a sus condiciones 

hidrogeológicas, así como por los datos 

presentes o la falta de estos en los 

diferentes sectores. 

22 Modelo de 

simulación de las 

aguas 

subterráneas del 

valle de Azapa 

1989 Ayala, 

Cabrera y 

Asociados 

LTDA. 

El estudio desarrollado para la Dirección 

General de Aguas tiene como objetivo 

estimar los recursos hídricos de la zona y 

desarrollar una herramienta que permita 

pronosticar los efectos de variaciones en 

la explotación del acuífero. Por medio de 

estos pronósticos es posible generar un 

plan de aprovechamiento de los recursos.  

 

 Antecedentes SIG para análisis del territorio  

Los sistemas geográficos tienen un carácter integrador de información que se puede 

aplicar a diferentes rubros de la ciencia y/o toma de decisiones. En específico, contribuyen 

en la búsqueda de relaciones y cohesión entre diferentes capas de información espacial y, 

cuando estos datos espaciales se encuentran bien estructurados, ayudan en la 

planificación y análisis espacial a varios niveles de detalle. Conjuntamente a lo anterior, 

tienen la capacidad de ser flexibles permitiendo visualizar diferentes escenarios de las 

problemáticas de manera ágil y de fácil interpretación para grupos de estudio o 

tomadores de decisión. 

Se generó un Sistema de Información Geográfico para este estudio el cual se presenta en 

el Anexo 3-2. Dicho producto está alineado según los requerimientos mencionados por 

base denominado “Guía de SIG para Consultores DGA Línea Editorial en Materias de SIG 

versión 2019”. En el “Anexo Digital SIG Azapa” se adjunta la información procesada y 

recopilada en el estudio. 
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4 Área de estudio 

El área geográfica de intervención corresponde a la Región de Arica y Parinacota, Provincia 

y Comuna de Arica, la cual limita al norte con el departamento peruano de Tacna, al este 

con los departamentos bolivianos de Oruro y La Paz, al sur con la Región de Tarapacá y al 

oeste con el Océano Pacífico. 

Cuenta con una superficie de 16.800 km² y una población de 226.068 habitantes según el 

CENSO del 2017. Según género se divide en una población de 113.487 mujeres que 

representan al 50,2% y 112.581 hombres que corresponden al 49,8%. 

Por su ubicación, es una región de características desérticas. En su geografía se observan 

terrenos desprovistos de vegetación, mientras que, en los valles de Lluta y Azapa, se 

presentan los terrenos agrícolas de la comuna. El valle de Azapa se ubica a unos pocos 

kilómetros de la ciudad de Arica y presenta condiciones climáticas excepcionales para el 

cultivo de hortalizas durante todo el año, siendo el principal proveedor de hortalizas de la 

zona central durante invierno. 

El área de estudio de este proyecto comprende la cuenca del río San José, la cual puede 

verse delimitada en rojo en la Figura 4-1. 

Como se indica en el estudio realizado por INH el año 2014 (INNOVA CORFO COD. 12BPC2-

13504), las zonas de riego del valle de Azapa se abastecen de manera superficial 

principalmente por aguas provenientes de la cuenca del río Lauca, cuyos recursos son 

exportados al río San José a través del canal Lauca y que posteriormente son nuevamente 

captados por el Canal Azapa.  

Se puede decir que gran parte de la actividad agrícola presente en el valle de Azapa se 

mantiene activa durante el año gracias a las aguas trasvasadas desde el río Lauca. A su 

vez, existen recursos propios excedentes o sobrantes del río San José, una vez que se han 

satisfecho las demandas de riego de los pueblos altiplánicos, ubicados principalmente en 

el río Ticnamar, el afluente más importante del río San José.  
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Figura 4-1. Área de estudio Valle de Azapa y cuenca San José, Región de Arica y Parinacota. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1 Caracterización hidrológica 

La región de Arica y Parinacota, con su extensión de 16.800 km² posee una homogeneidad 

de clima desértico, el cual se complementa con eventuales precipitaciones concentradas 

en la zona cordillerana (altiplano) y durante el periodo estival. El balance hídrico para el 

periodo 1985-2015, indica que en promedio existen 136 mm de agua caída por año, del 

cual un 90% se concentra entre los meses de diciembre a marzo (precipitaciones 

estivales).  

En el río San José se observa que en enero, febrero y marzo existe un marcado aumento 

de los caudales medios mensuales y máximos anuales. Sin embargo, la variabilidad anual 

de los caudales durante estos meses es alta por lo que existen diferencias importantes 

entre los caudales de un año a otro, no así los demás meses del año donde los caudales 

medios son bajos de manera más estable. 

Un análisis de la estadística generada en base a la curva de duración confeccionada en el 

estudio INH (2014) (Figura 4-2), indica que más del 95% del tiempo el cauce se presenta 

seco en este sector. Por otro lado, solo un 4% del tiempo se presenta un caudal superior a 

48 (l/s). 

 

Figura 4-2. Curva de duración de caudales medias diarios para Río San José en punto Planta de Recarga.  
Fuente: INH (2014). 

Este comportamiento heterogéneo del cauce, en cuanto a una nula escorrentía superficial 

extendida por gran parte del año, acompañada por momentos de crecidas fluviales 

durante el verano, representa una de las cualidades más importantes de la zona de 

análisis, y caracteriza de forma intrínseca al valle de Azapa. Para este estudio, se recopiló 
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en primer lugar la información disponible desde las bases de datos DGA, en cuanto a 

precipitación y caudales, los que se encuentran resumidos en las Tabla 4-1 y Tabla 4-2. La 

ubicación geográfica de dichas estaciones puede consultarse en Figura 4-3 y Figura 4-4. 

Tabla 4-1. Estaciones meteorológicas DGA con información de precipitación disponible. 
Fuente: Elaboración propia. 

ID Nombre WGS 1984 

UTM 19S 

Este 

WGS 1984 

UTM 19S 

Norte 

Altitud 

(m s.n.m.) 

0 Arica Oficina 360557 7956465 20 

1 Azapa 375451 7952288 365 

2 Belén 445416 7957986 3240 

3 Central Chapiquiña 442121 7968569 3350 

4 Ticnamar 447864 7945454 3230 

5 Copaquilla 433133 7965719 2900 

6 Rio Ticnamar En Angostura 440319 7952869 3010 

7 Murmuntane 441683 7970762 3550 

8 Portezuelo Chapiquiña 450745 7973523 4375 

9 U. Del Norte 363417 7955824 55 

10 El Buitre Aeródromo 364437 7952665 110 

Tabla 4-2. Estaciones fluviométricas DGA con información disponible. 
Fuente: Elaboración propia. 

ID Nombre WGS 1984 

UTM 19S Este 

WGS 1984 

UTM 19S 

Norte 

Altitud 

(m s.n.m.) 

0 Acueducto Azapa en bocatoma 406241 7945166 960 

1 Rio San José antes bocatoma Azapa 397815 7944599 960 

2 Rio San José en Ausipar 414361 7944681 1300 

3 Rio Lauca en Cosapilla 440200 7967279 3000 

4 Rio Ticnamar en Angostura 440319 7952869 3010 

5 Rio Ticnamar en Ticnamar 442653 7950787 3800 
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Figura 4-3. Ubicación de las estaciones meteorológicas DGA con registros de precipitación (ID disponibles 

en Tabla 4-1). 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 4-4. Ubicación de las estaciones fluviométricas DGA (ID disponible en Tabla 4-2). 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a la caracterización de precipitaciones que se puede obtener del registro DGA, 

existe un sesgo espacial, pues en las estaciones más cercanas a la ciudad de Arica y el valle 

de Azapa, con bajas elevaciones, poseen por lo general nula precipitación durante el año. 

Las estaciones de la alta cordillera, en cambio, registran los montos elevados de 

precipitación durante los meses de verano.  

Al no existir registros en la zona ubicada entre las estaciones costeras y las de la alta 

cordillera, solo se puede construir un gradiente de precipitación muy grueso, tomando 

como únicos puntos de referencia ambos extremos. Durante este estudio fue necesario 

generar forzantes de precipitación para los modelos hidrológicos, lo cual se explica y 

detalla en las secciones respectivas. Cabe destacar, ante todo, que un clima desértico 

como el del valle de Azapa las precipitaciones estarán asociadas a las altas zonas de la 

cuenca. 

Los registros fluviométricos se centran en el valle de Azapa y en la zona alta de la cuenca. 

Estos registros fueron ocupados como valores de referencia para evaluar el desempeño de 

la modelación hidrológica. Las fluctuaciones hidrológicas características de la región y 

otras cuencas vecinas se muestran en la Tabla 4-3. 

Tabla 4-3. Disponibilidad recurso hídrico Valle de Azapa. 
Fuente: Plan Regional de Infraestructura y Gestión Recursos Hídricos – DGA (2011). 

Cuenca Tipo de Recurso 

Q 

P85% 

(L/s) 

Recarga 

estimada 

(L/s) 

Disponibilidad 

Quebrada de la Concordia Subterráneo 52  Sin disponibilidad 

Río Lluta Superficial y 

Subterráneo 

1.100  460 Sin disponibilidad 

Río San José Superficial y 

Subterráneo 

600  700  Sin disponibilidad 

Quebrada Vitor Superficial y 

Subterráneo 

100  150 Sin disponibilidad 

Río Camarones Superficial y 

Subterráneo 

300 s/i Agotada 

Altiplánicas Superficial y 

Subterráneo 

2900 400  Con disponibilidad 
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Con la finalidad de disponer de aguas para el desarrollo agrícola del Valle de Azapa, en el 

año 1962, el canal Lauca inicia el trasvase de los recursos del río Lauca desde el altiplano 

hacia el Valle. Para ese entonces la ciudad de Arica dependía sólo de los recursos propios 

de las cuencas de los ríos San José y Lluta. A partir de allí sobrevino un crecimiento 

económico que se prolongó hasta la década de los 80. El Canal matriz Azapa, capta los 

recursos trasvasados del Lauca aguas abajo de la Localidad de Livilcar, cuenta con toda 

una red de sub derivados que permite distribuir a todos los sectores de usuarios en el 

valle con derechos. La distribución del agua de riego para los canales está bajo el control 

de la Comunidad de Aguas del Canal Azapa (COMCA), organización que administra, 

mantiene y controla los recursos de agua, provenientes del Lauca. 

Durante el año 2012 la Comunidad de Aguas del Canal Azapa firmó un protocolo de 

acuerdo para dar inicio al proyecto de entubamiento del Canal Azapa, por cumplimiento 

de la vida útil del canal matriz se determinó diseñar un nuevo canal entubado, como parte 

del Plan Hídrico Regional que beneficiaría a 1.269 familias, comprometiendo un aumento 

de 1.000 a 1.430 hectáreas la superficie de riego del valle de Azapa. La obra corresponde a 

un trazado con una longitud de 41.015 m1 y actualmente se encuentra en etapa de 

construcción. 

4.2 Caracterización hidrogeológica 

 Geología del área de estudio 

En esta sección se describe la geología del Valle de Azapa descrita en estudios previos de 

(DGA-Arrau, 1997; INH, 2014; DGA, 2010). La cuenca del río San José tiene una extensión 

de aproximadamente 3.000 km2 y en la parte baja esporádicamente llega al mar. Las 

principales fuentes de agua natural de la cuenca son los ríos Laco, Seco y Ticnamar, los 

cuales son afluentes al San José. La geología del valle de Azapa se obtuvo del mapa 

geológico Hoja de Arica escala 1:250.000 (SERNAGEOMIN, 2004) (Figura 4-5). 

En la zona costera aflora la Formación (en adelante Fm.) Camaraca de edad Jurásica 

Inferior, la que está compuesta por lavas andesíticas con intercalaciones de calizas, lutitas 

y areniscas marinas fosilíferas. Estas rocas afloran en el morro de Arica. 

La Fm. los Tarros de edad Jurásica Superior sobre yace a la Fm. Camaraca y está 

compuesta por areniscas, calizas y lutitas fosilíferas con algunas intercalaciones de lavas, 

las que fueron depositadas en un ambiente marino. Esta formación aflora en la Quebrada 

de Acha.  

                                                      

1Buscador de fichas de proyectos disponible en: http://proyectos.mop.gov.cl/ 

http://proyectos.mop.gov.cl/
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Sobre esta se depositó concordantemente la Fm. Atajaña de edad Cretácico Superior, la 

que está compuesta por conglomerados gruesos con algunas intercalaciones de lavas 

silíceas y de areniscas grises, las que fueron depositadas en un ambiente continental. 

A estas formaciones sobre yace en discordancia angular la Fm. Azapa de edad Terciaria 

Inferior, la que está compuesta por areniscas de grano fino a medio, colores pardos claros, 

con intercalaciones de arcillolitas pardo-oscuras y de conglomerados finos hacia el techo. 

El espesor es variable aumentando hacia el este hasta llegar a los 250 m de espesor. Aflora 

principalmente en la parte baja de las quebradas del Valle de Azapa y hacia la costa. Sus 

estratos se encuentran horizontalmente. 

La Fm. Oxaya de edad terciaria superior yace sobre la Fm. Azapa y está compuesta por 

ignimbritas de color gris claras y tobas blancas, en la parte media de la secuencia se 

intercalan areniscas y conglomerados finos de piedra pómez. El espesor de esta formación 

es variable entre 60 y 200 m aumentando hacia el este y aflora en todo el Valle de Azapa. 

Sobre la anterior sobre yace la Fm. El Diablo la que está compuesta de conglomerados y 

areniscas gruesas alteradas, de colores oscuros con intercalaciones de evaporitas. El 

espesor de esta capa es de 50 a 150 m aumentando hacia el este. 

Las Fms. Camaraca, los Tarros y Atajaña fueron intruidas por un Plutón de composición 

diorítica correspondiente al Plutón El Buitre de edad Cretácica media a Superior que 

afloran en el Valle de Azapa en la zona de Cabuza. Además, las tres formaciones antes 

descritas mantean 20-30° hacia el este. Estas formaciones se encuentran fuertemente 

falladas según sistemas de dirección EO, NS y NE-SO, esto condiciona el fracturamiento de 

las rocas. Las Fms. Azapa, Oxaya y El Diablo tienen estratos horizontales y se encuentran 

en discordancia angular con las formaciones más antiguas ya mencionadas. Además, cabe 

mencionar que durante el terciario se reactivaron fallas NS que condicionaron el 

levantamiento del acantilado costero. 

En la zona costera aflora la Fm. Concordia de edad cuaternaria la que está compuesta por 

depósitos de aluviones y arenas con intercalaciones de arcilla, ceniza volcánica y 

horizontes de conchas, estos últimos ubicados en la parte superior de la formación y en 

las cercanías de la costa. El espesor de esta formación es de 200 m, dentro de los cuales 

alrededor de 40 m corresponden a ceniza volcánica con intercalaciones de arena, 

arcillolitas y ripio-bolones. Esta última capa es donde se almacenan los principales 

acuíferos de la ciudad de Arica. 
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Figura 4-5. Mapa geológico Valle de Azapa.  
Fuente: Modificado de Mapa Geológico de Chile, en escala 1:1.000.000. SERNAGEOMIN (2004).
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 Prospecciones geofísicas 

En el estudio de Araneda y Avedaño (1997) se hicieron medidas de gravedad en la ciudad 

de Arica y en el Valle de Azapa. De lo que se pudo inferir que la alternancia de capas 

permeables con capas impermeables en la Fm. Concordia evitarían el paso de aguas de 

mar (saladas) a acuíferos más profundos.  

En cuanto al basamento, este se profundiza hasta llegar a los 340 m desde el morro de 

Arica hacia el NE, luego sube hasta llegar a los 140 m y se vuelve a profundizar hasta 

alcanzar los 500 m en el cerro Colo-Colo. 

Respecto del basamento en la zona del Valle de Azapa, se obtuvo las siguientes 

conclusiones: 

• En la zona de aguas abajo de Ausípar, la profundidad máxima del basamento sería 

de 270 metros aproximadamente, en su costado Sur. 

• En Cabuza, la profundidad máxima de la roca hacia el NE es de 100 metros, 

aproximadamente. 

• En el sector de Las Riveras se observa una profundidad máxima del basamento, en 

la parte Sur del perfil, del orden 190 metros. 

• Para el sector de San Miguel, la profundidad máxima es 80 metros al costado Sur 

del valle. 

En el estudio DGA-AC (2010) se realizaron nuevas exploraciones geofísicas usando el 

método TEM. Los resultados se resumen en perfiles transversales al río (Figura 4-6, Figura 

4-7, Figura 4-8 y Figura 4-9). En estos perfiles se puede observar una capa de sedimentos 

superficiales secos a lo largo del valle. Bajo esta se observan lentes irregulares de arcillas, 

lo que bajan la conductividad hidráulica del acuífero en ciertas zonas. Además, se 

observan gravas arcillosas bajo los sedimentos superficiales sueltos. Esta configuración se 

observa a lo largo del valle. 



 

Página 52  

 

Figura 4-6. Ubicación perfiles TEM realizados por DGA-AC, 2010. 
Fuente: Extraído de DGA-AC (2010). 
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Figura 4-7. Perfil 1 TEM. 
Fuente: Extraído de DGA-AC (2010). 

 

 

Figura 4-8. Perfil 2 TEM. 

Fuente: Extraído de DGA-AC (2010). 

 



 

Página 54  

 

Figura 4-9. Perfil 3 TEM. 
Fuente: Extraído de DGA-AC (2010). 

Finalmente, Jiménez (2013) en su manuscrito de tesis recopila la información de estudios 

anteriores (DGA-JICA, 1995 y DGA-AC, 2010) y los compila en una serie de perfiles 

transversales al río y describe las capas según su importancia hidrogeológica. Realizó 

perfiles longitudinales al río (Figura 4-10). En esta figura se observan 3 capas principales: 

un estrato permeable que sobre yace un estrato semipermeable y finalmente roca de baja 

permeabilidad. Por último, el basamento varía entre 80 y 270 m de profundidad. A su vez, 

el acuífero estaría entre los 0 – 80 m de profundidad. 

 

Figura 4-10. Perfil longitudinal al Valle. 
Fuente: Extraído de Jiménez (2013). 

 Formaciones acuíferas en el Valle de Azapa y Arica 

En el valle de Azapa se observan extensas formaciones rocosas, las que presentan zonas 

saturadas en roca alterada. Sin embargo, el aporte de flujo principal de estas unidades al 

valle sería marginal. 
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Según lo planteado por DGA-Arrau (1997) a partir de la descripción de sondajes y de datos 

geofísicos, se advierte que los acuíferos estarían ubicados entre 0 y 70 m de profundidad. 

Por otra parte, en el mismo informe se menciona que la cuenca se puede dividir en tres 

tramos que cortan la continuidad del flujo de agua subterránea: i) Tramo Cabuza-

Albarracines; ii) Tramo Albarracines-Alto Ramírez; iii) Tramo Alto Ramírez-Arica Costa. En 

cada uno de estos sectores existen diversos sondajes de una profundidad aproximada de 

90 m.  

Los acuíferos identificados en estos tres tramos presentan materiales gruesos, con mayor 

presencia de bolones, en las capas más superficiales; y predominancia de gravas y arenas, 

en los estratos más profundos. Por otra parte, los conglomerados arcillosos, arcilla con 

limos o arenas o ceniza volcánica constituyen medios de permeabilidad baja. 

De la información de sondajes (DGA-AC, 2010) se infiere que en el valle de Azapa no hay 

una capa permeable después de los 100 m de profundidad. 

i) Tramo Cabuza-Albarracines 

En este tramo los depósitos cuaternarios son principalmente fluviales aterrazados a 

excepción del cauce que son fluviales actuales. La profundidad de la roca basal fue 

detectada a los 80 m aproximadamente según la prospección gravimétrica. 

En el sector Cabuza el relleno está conformado principalmente por depósitos fluviales 

actuales y alcanzan un ancho de 1200 m y está conformada por grava y bolones grandes. 

No se aprecian estratos permeables a profundidades mayores a 70 m. Hacia abajo los 

acuíferos se encuentran entre los 10 y los 50 m. La profundidad del agua estática se 

encuentra a partir de los 20 m. Sobre este valor es difícil encontrar agua. 

Entre Cabuza y Las Riveras los principales acuíferos parecen ubicarse entre los 10 y los 50 

m de profundidad. La estratigrafía indica estratos alternados de granulometría gruesa, 

media y fina, con abundante arcilla. 

Entre San Miguel y Alberracines existe una capa permeable de una profundidad de 15 m. 

Sin embargo, no está rellena de agua debido a que la napa freática está sobre los 20 m de 

profundidad. La capa permeable está constituida por gravas, arenas finas y limo. 

ii) Tramo Albarracines-Alto Ramírez 

En este tramo, bajo los 80 m de profundidad no se detectan estratos acuíferos, 

describiéndose sólo estratos impermeables de diferente tipo. Sobre esto, los estratos 

correspondientes a un acuífero superficial están formados principalmente por grava, 

arena y bolones, predominando los bolones en los estratos más recientes o superficiales. 

Por otra parte, en los más profundos predominan las gravas y las arenas. Por su parte, los 
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estratos impermeables están formados por conglomerados arcillosos, arcilla con limos o 

arena y más profundamente por ceniza volcánica. 

En términos generales, en aquellos sondajes ubicados hacia los costados del valle, tal 

como el pozo DGA-197 (Figura 4-10), los estratos acuíferos son de menor potencia, 

alrededor de 3 a 4 m, y se presentan intercalados entre estratos semipermeables o 

impermeables de considerable espesor. Por otro lado, es posible notar que la potencia de 

los estratos acuíferos, además de aumentar con la cercanía al río, aumenta con la cota, 

como se observa por ejemplo en el pozo DGA-124 (Figura 4-10) que estando a unos 300 m 

del cauce y bastante cerca del límite sur del relleno, presenta dos estratos permeables de 

más de 15 m de potencia en total. 

Cabe destacar que, entre Pago de Gómez y Saucache, existe una gran concentración de 

pozos, pero el río San José escurre por el costado sur del valle, por lo que la totalidad de 

los sondajes están sobre depósitos fluviales aterrazados. A su vez, en el sector Pago de 

Gómez existe alternancia de estratos de diferente potencia y granulometría, sin que 

pueda identificarse una clara continuidad lateral. 

iii) Tramo Alto Ramírez-Arica Costa 

En este tramo los depósitos cuaternarios cambian considerablemente, encontrando desde 

el límite oriental de la ciudad de Arica hacia el mar depósitos de terrazas marinas, excepto 

en el cauce del río San José compuesto de depósitos fluviales actuales. 

En la zona central de la ciudad de Arica hay un aumento de sedimentos permeables o semi 

permeables hasta los 15 m compuestos de arcillas y limos, y a partir de los 25 m se 

encuentran alternados con gravas y arenas. A profundidades mayores a los 35 m - 40 m 

los estratos presentan mayor cantidad de finos (arcillas y ceniza volcánica).  

Los estratos de acuíferos se encuentran a profundidades menores a 10 m y corresponden 

a gravas o bolones, pero no tienen agua por estar más altos que el nivel freático. 

Los pozos de este sector tienen profundidades que varían entre 50 y 60 m de profundidad 

y se encontraron estratos de acuíferos a profundidades de entre 40 y 60 m. Por último, 

existen sondajes que alcanzan los 110 y 137 m de profundidad y muestran la presencia de 

rellenos permeables a partir de los 100 m. 

A su vez, en general en todo el sector costero de Arica se observa una gran 

heterogeneidad de formaciones, dentro de los cuales existen estratos acuíferos locales 

que se ubican dentro de una gran formación de características impermeables 

correspondiente a la formación sedimentaria marina "La Concordia". Esto explicaría el 

hecho de que los estratos profundos no presenten una clara contaminación por intrusión 
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de aguas marinas, a pesar de que los niveles estáticos y dinámicos se ubican muy por 

debajo del nivel medio del mar, situación que se ha mantenido por muchos años. 

 Propiedades hidrogeológicas de las diferentes unidades  

Las rocas del área según informe de DGA-Arrau (1997), fundamentalmente mesozoicas, 

son prácticamente impermeables y para los efectos de existencia de acuíferos se les 

puede considerar sin posibilidades de contener aguas subterráneas. 

Las rocas Terciarias-Cuaternarias presentan niveles permeables dado por rocas tipo lavas, 

tobas, ignimbritas riolíticas, sedimentos y rocas sedimentarias de grano medio a grueso. 

Estos últimos, se encuentran poco cementados en algunos niveles y presentan buenos 

valores de permeabilidad. 

Las rocas volcánicas impermeables presentan fallas que permiten la circulación de agua. 

La calidad de estas rocas como acuíferos es, sin embargo, reducida y su principal 

importancia radicaría en la presencia de acuíferos confinados y fuentes termales. 

Los depósitos de rellenos cuaternarios constituyen los principales contenedores de agua 

subterránea. Los depósitos exclusivamente de ladera tienen valor nulo como acuíferos, ya 

que están desconectados de las zonas de recarga y son impermeables. Los depósitos 

fluviales actuales y antiguos o aterrazados, son las principales vías para la circulación y 

recarga de las aguas subterráneas. 

Los depósitos de terrazas marinas no constituyen, por su ubicación, áreas favorables para 

la recarga de las napas subterráneas. Se conectan lateralmente con depósitos fluviales 

modernos y antiguos, que constituyen buenas vías de circulación para las aguas 

subterráneas. Sin embargo, la formación Concordia tiene gran heterogeneidad en sus 

secuencias estratigráficas. 

Las porosidades de las rocas varían según el tipo de roca siendo más alta en los depósitos 

sedimentarios y más bajas en lavas y plutones. 

Por último, en el estudio DGA-ICASS (2016) se determinaron las unidades hidrogeológicas 

importantes, las que aparecen en la Figura 4-11. En esta figura se observa que en la parte 

baja del valle y en los sectores cercanos al río hay desarrollo de Acuífero con depósitos 

granulares. 
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Figura 4-11. Unidades hidrogeológicas importantes del Valle de Azapa. 
Fuente: DGA-ICASS (2016). 

4.2.4.1 Calidad del agua 

A partir de mediciones hidrogeoquímicas se pudo determinar que las aguas subterráneas 

son del tipo clorurada cálcica mientras que las aguas superficiales son del tipo 

bicarbonatada cálcica (ver Figura 4-12) (Jiménez, 2013). 
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Figura 4-12. Hidrogeoquímica de aguas en Valle de Azapa. 
Fuente: Jiménez (2013). 

4.2.4.2 Valores de permeabilidad asociados a pruebas de infiltración 

En el estudio DGA-AC (2010) se estimó los valores de permeabilidad para las distintas 

zonas del valle de Azapa a través de pruebas de infiltración. El valor de permeabilidad para 

el valle es de 6×10-5 m/s. La Figura 4-13 presentada en el mismo estudio muestra los 

diferentes sectores de medición de infiltración y en la Tabla 4-4 se encuentran las 

permeabilidades asociadas a cada sector. 
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Figura 4-13. Ubicación pruebas de infiltración. 
Fuente: Extraído de DGA-AC (2010). 

 

Tabla 4-4. Valores de permeabilidad asociados a pruebas de infiltración. 
Fuente: Extraído de DGA-AC (2010). 

Sitio N° Coeficiente de permeabilidad 

calculado [m/s] 

1 7×10-5 

2 4×10-5 

3 9×10-5 

4 5×10-5 

5 6×10-5 

 

4.2.4.3 Coeficiente de transmisividad 

Por otra parte, las transmisividades tienen valores que varían entre 1.000 y 800 m2/día en 

las zonas alta y central a lo largo del valle, respectivamente (DGA-IPLA, 1996: DGA-JICA, 

1995). Por otra parte, la transmisividad varía según la zona, en Cabuza alcanza los 3.000 

m2/día. Entre Cabuza y Las Riveras los valores fluctúan entre 1.500 m2/día y 2.000 m2/día. 

Estos valores se repiten entre las Ánimas y San Miguel. Entre Las Ánimas y Pago de Gómez 

existe una variación debido a que la quebrada Llosyas produce una singularidad 

hidrogeológica. Los valores disminuyen en los sectores costeros y en el norte de la ciudad 

de Arica llegando a valores de 150 y 300 m2/día y al sur de la ciudad los valores aumentan 

a 300 y 1.500 m2/día. 
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4.2.4.4 Coeficiente de Almacenamiento 

Para el Valle de Azapa no existen mediciones de bombeos que permitan estimar el 

coeficiente de almacenamiento, pero se ha estimado un coeficiente según la zona: i) En 

Pago de Gómez, 13%; ii) 4% en Miguel y; iii) en las Animas 5%. Finalmente, el promedio 

general es del 7%. Sin embargo, muchos autores han considerado un 10% (e.g. DGA-AC, 

2010). 

 Recarga y descarga 

Las recargas del acuífero del Valle de Azapa están dadas principalmente por las crecidas 

del cauce del río San José, pero además existe una recarga dada por el flujo propio de la 

napa, por fisuras en las rocas, infiltración de lluvia y escorrentía. 

Según DGA-AC (2010) las descargas totales que corresponden al acuífero son de 910 l/s, 

de los cuales 210 l/s son de excedentes de riego y pérdidas en conducciones, 36 l/s serían 

pérdidas de la red de agua potable, 198 l/s ingresan subterráneamente como flujo propio 

de la napa, 457 l/s provienen de las infiltraciones de las escorrentías generadas por las 

precipitaciones. 

Por otra parte, las salidas ascienden a 950 l/s, de las cuales 199 l/s afloran en las 

vertientes del Valle, 174 l/s afloran en el cauce del río San José durante crecidas, 567 l/s 

han sido bombeados y 10 l/s fluyen subterráneamente hacia el norte.  

Finalmente, la entrada neta es de 725 l/s, la que permite una explotación histórica de 567 

l/s. 

4.2.5.1 Extracciones 

El bombeo histórico promedio es de 567 l/s (DGA-AC, 2009). Con ese nivel de bombeo los 

niveles se han mantenido constantes a largo plazo, por lo tanto, sobre ese nivel habría 

períodos con falta de recursos. Además, se espera que bajo escenarios de sobre 

explotación disminuya la calidad del agua. 

Según el modelo realizado en este trabajo la demanda sería satisfecha con una recarga 

cada cinco años. El resto del tiempo las extracciones provienen del acuífero almacenado 

produciendo una disminución progresiva de los niveles de agua y disminuyendo la calidad 

de las extracciones. 

4.2.5.2 Derechos 

De los datos presentados en DGA-AC (2009), se tiene que hasta el 2009 los derechos eran 

los siguientes: 

• Caudal total en derechos otorgados: 3539 l/s  

• Caudal total en derechos solicitados: 755 l/s 
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• Caudal total 4to transitorio: 677 l/s (caudales menores a 2 l/s) 

Si consideramos el supuesto de que las captaciones para riego operan el 30% del tiempo, 

las de agua potable el 70% del tiempo, y las industriales el 90%, los caudales se reducirán 

a: 

• Caudal total en derechos otorgados: 1195 l/s 

• Caudal total en derechos solicitados: 293 l/s 

• Caudal total 4to transitorio: 206 l/s 
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5 Caracterización de la demanda 

5.1 Resumen de demandas según estudios anteriores 

Se realizó una revisión de los principales antecedentes de la cuenca del río San José para 

determinar las magnitudes de la demanda y sus distintos usos en el área de estudio. Se 

tuvo especial énfasis en la demanda agrícola asociada al Valle de Azapa y la producción de 

agua potable por parte de la empresa sanitaria Aguas del Altiplano, que son los principales 

usos. 

Según el estudio desarrollado para la DGA de Arica y Parinacota por ICASS, el año 2016 el 

uso de agua en la cuenca del río San José se daría según la distribución presentada en la 

Figura 5-1. Además, la Figura 5-2 presenta la evolución de la demanda total de riego, 

según lo reportado en diferentes estudios, en la cuenca del río San José. A su vez, la Figura 

5-3 muestra valores puntuales de producción de agua potable según los antecedentes 

revisados. 

 

 
Figura 5-1. Demanda hídrica total en la cuenca del río San José. 

Fuente: Elaboración propia a partir de DGA-ICASS (2016). 
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Figura 5-2. Evolución de la demanda total de riego en la Cuenca del río San José. 
Fuente: Elaboración propia a partir de DGA-Arrau (1997), DGA-AC (2007), DGA-AC (2010), DGA-Hídrica-

Aquaterra (2017) y DGA-ICASS (2016). 

 

Figura 5-3. Evolución de la producción de agua potable en la cuenca del río San José. 
Fuente: Elaboración propia a partir de DGA-Arrau (1997), DHV (1995), DGA-Hídrica-Aquaterra (2017) y DGA-

ICASS (2016). 
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5.2 Catastro de usuarios y usuarias de aguas 

El Anexo 5-1 y Anexo 5-2 incluyen el consolidado de los catastros de derechos y de 

captaciones realizados en el presente estudio, así como el desarrollado en AC (2010).  

 Antecedentes demográficos  

El valle de Azapa es atravesado por el río San José, caracterizado por activarse en el 

periodo de lluvias estivales en los meses de enero y febrero, este fenómeno natural ha 

permitido que la población de Azapa aumente y se distribuyan en diversos sectores y 

localidades. En este sentido, demográficamente, la población total de Azapa llegó a los 

21.601 habitantes a lo largo de sus 47 kilómetros de extensión, según los datos del INE, 

durante el Censo 2017. Actualmente, conocemos 14 localidades y/o sectores del valle de 

Azapa, los que podemos ver en la Tabla 5-1. 

Tabla 5-1. Localidades y sectores del Valle de Azapa. 
Fuente: PLADECO Arica, 2016. 

N° Localidades (Valle de Azapa) N° Localidades (Valle de Azapa) 

1 Asentamiento Dieciocho Septiembre 8 Las Maitas 

2 Cabuza 9 Pago de Gómez 

3 Casa Grande 10 Pampa Algodonal 

4 Cerro Blanco 11 San Miguel 

5 Cerro Sombrero 12 Surire 

6 Chuval 13 Alto Ramírez 

7 Cooperativa Juan Noé 14 Cerro Moreno 

 

Para una mayor contextualización del espacio demográfico del territorio, el mapa 

expuesto a continuación (Figura 5-4), genera las primeras aproximaciones de la 

distribución de las localidades del Valle de Azapa. 
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Figura 5-4. Espacio demográfico. 
Fuente: Elaboración propia.
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 Desarrollo sociocultural y comunitario  

La existencia de organizaciones sociales tanto territoriales como funcionales fomenta las 

actividades y la participación. De conformidad a la Ley 19.418, Artículo 2º, se entenderá 

por Unidad vecinal el territorio, en que se subdividen las comunas, para efectos de 

descentralizar asuntos comunales y promover la participación ciudadana y la gestión 

comunitaria, y en el cual se constituyen y desarrollan sus funciones las juntas de vecinos.  

Las juntas de vecinos y las organizaciones comunitarias de carácter territorial son 

representativas de las personas que residen en el valle de Azapa, y tienen por objetivo 

promover el desarrollo de la comunidad, defender los intereses y velar por los derechos 

de los vecinos colaborando con las autoridades del estado y de las municipalidades. En la 

Tabla 5-2 se muestra las Juntas de Vecinos por las que está compuesta el Valle de Azapa. 

Tabla 5-2. Organizaciones territoriales (Junta de Vecinos). 
Fuente: Extraída y modificada de SECPLAN, Plan de Desarrollo comunal (2016-2020). 

Organizaciones Territoriales Rurales N° 

Junta de vecinos en el valle de Azapa Unidad Vecinal San Miguel de Azapa 57 

Unidad Vecinal Las Maitas 67 

Unidad Vecinal Alto Azapa 58 

Unidad Vecinal Las Llosyas 67 

Unidad Vecinal Pago de Gómez 57 

Unidad Vecinal Sobraya 58 

Unidad Vecinal Pampa Algodonal 57 

 

Conjuntamente, existe la oficina de la Delegación Municipal Azapa, su principal función es 

representar, posicionar y empoderar a la Ilustre Municipalidad de Arica creando un 

vínculo de cercanía entre ésta y los habitantes del valle de Azapa. Promoviendo y 

fomentando programas de actividades sociales, deportivas, recreativas y culturales, 

potenciando el atractivo turístico de cada localidad rural para mejorar la calidad de vida 

de dicho sector. Esta delegación anualmente trabaja de acuerdo a las necesidades 

presentadas y con la finalidad de gestionar procesos de participación ciudadana y 

fortalecimiento de la sociedad civil, en conjunto con las diferentes comunidades y 

organizaciones sociales del sector, aportando al desarrollo social y preservación del 

patrimonio cultural intangible como festividades religiosas Cruz de Mayo, San Miguel 

Arcángel, etc., actividades sociales como día de la madre, del niño, fiestas patrias etc., y 

jornadas de acción vecinal. 
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A estas organizaciones territoriales, se unen otras que desarrollan el vínculo social entre 

los habitantes del valle de Azapa. En el sector de San Miguel se encuentran el Club Adulto 

Mayor Azapa y el Centro de Madres San Miguel de Azapa.  

Por otra parte, el territorio donde se emplaza el acuífero está constituido en gran parte 

por personas pertenecientes a pueblos indígenas, mayoritariamente a la etnia aymara. Así 

como también por grupos pertenecientes al pueblo tribal afrodescendiente. Por lo cual, se 

pone especial atención a las particularidades culturales de los habitantes del valle, a sus 

actividades y ocupación territorial. En este sentido, ambos grupos culturales comparten 

actividades propias de la horticultura, constituyendo asociaciones de agricultores, de 

regantes, comunidades de vertientes y otras asociaciones con fines deportivos, 

socioculturales y religiosos. Entre ellas destacan las asociaciones de bailes y cofradías 

religiosas, que se organizan en torno a actividades como el Anata Carnaval y la celebración 

al Santo Patrono San Miguel Arcángel, asimismo, existen un gran número de 

organizaciones de las Cruces de Mayo, que cada año durante el mes de mayo celebran en 

torno al sincretismo religioso la festividad de las cruces. 

Finalmente, los comités de APR (Agua Potable Rural) son una fuente importante de 

información para la investigación, ya que la distribución de agua que realizan cuenta con 

una cantidad basta de usuarios, lo que nos puede entregar datos cuantitativos valiosos 

pertenecientes a los sectores más críticos del valle.  

 Organizaciones de Agua Potable y Agua Potable Rural 

El sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad tiene su sistema productivo en 

Aguas del Altiplano el cual está centrado en captaciones subterráneas en las quebradas de 

los ríos Lluta y San José, que escurren desde sus fuentes de recarga distantes en la 

cordillera altiplánica a través de extensiones desérticas para alcanzar a desaguar al mar los 

remanentes de sus diversas extracciones. 

Valle de Azapa y Sector Ciudad, corresponden al acuífero del río San José, donde Aguas del 

Altiplano S.A. dispone de 40 sondajes, con 662 l/s de derechos constituidos (463 propios 

más 199 en arriendo). Sin embargo, la Resolución DGA 202 de 19 de marzo de 1996 

declaró zona de prohibición para nuevas explotaciones en el acuífero de Azapa, y el Ord. 

DGA No338 del 25 de abril 2007 recomendó a la empresa la limitación a un caudal de agua 

potable de 215 l/s en sus fuentes propias del valle, para asegurar la sustentabilidad del 

acuífero. Acorde con esta restricción, en el sector alto del Valle de Azapa la empresa 

arrienda fuentes y compra agua a otros tenedores de derechos, lo que le permite disponer 

de agua en cantidad y calidad satisfactoria para abastecer la demanda en el sector 

emplazado a mayor elevación al oriente de la ciudad, cubriendo la demanda actual 

(estanques Pago de Gómez, Saucache y Pampa Nueva). 
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A la fecha existen en el valle 7 APR que abastecen a la población del sector (Tabla 5-3). 

Cada uno de ellos es administrado por su comité que cuenta con su respectiva directiva.  

Tabla 5-3. Comités de administración de APR. 
Fuente: Modificación Plan Regulador comunal de Arica (2017). 

Servicio Nombre Año puesta en marcha 

Comité Cerro Sombrero 1992 

Comité Las Maitas 1999 

Comité San Miguel de Azapa 1985 

Comité Sobraya 1998 

Comité Pago de Gómez s/i 

Comité Cerro Moreno s/i 

Comité Pampa Algodonal 2017 

 

 Diagnóstico y catastro social 

La realización del Diagnóstico para la Gestión de Explotación del Acuífero Valle de Azapa 

se logra tras una etapa inicial que contempla el levantamiento de un catastro el cual 

permite actualizar la información disponible respecto al uso hídrico, siendo una 

herramienta informativa útil para una futura Comunidad de Agua Subterránea.  

Para una correcta ejecución de los objetivos planteados, esta primera etapa del proyecto 

se centra en la realización de una contextualización social y cultural del territorio, 

considerando variables socioeconómicas y geográficas de los agricultores en el área de 

influencia del acuífero Valle de Azapa, lo cual se obtiene mediante salidas a terreno, que 

superpone desafíos respecto a la ubicación de los pozos y los usuarios asociados a los 

puntos de referencia a través de GPS, pero que benefician una buena recepción por parte 

de los usuarios a la hora de responder la encuesta. 

El proceso de catastro permite realizar una construcción de la realidad mediante la 

participación de actores relevantes e informantes claves, generando una cercanía con el 

espacio y ampliando el componente participativo de la población objetivo, los que serán 

parte importante en las etapas de catastro de usuarios, y posteriormente en la 

participación ciudadana del diagnóstico para la gestión de explotación del acuífero Valle 

de Azapa.  

Dicho lo anterior, lo que aquí se expone es el desarrollo y los resultados de la etapa de 

catastro realizado para el Diagnóstico para la Gestión de Explotación del Acuífero Valle de 
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Azapa, cuyo trabajo se desarrolló durante los meses de diciembre 2019, enero, febrero, 

marzo y abril del año 2020, enfrentándonos en paralelo con las condiciones climáticas 

características de la zona durante el periodo estival y las consecuencias del aislamiento 

social por la pandemia de Covid-19 en nuestra región.  

Finalmente, los resultados de esta primera etapa se encauzan en tres ítems: Catastro de 

actores relevantes, Catastro de usuarios y Resultados de catastro, los que explican los 

pasos y actividades conducentes a los resultados finales obtenidos durante el trabajo en 

terreno. 

5.2.4.1 Catastro de actores 

El catastro de actores incluyó dirigentes, juntas vecinales, actores del sector público, APR, 

comunidades y asociaciones indígenas, entre otros. Para un acceso directo a la población 

de estudio en cuestión, la DGA facilitó una base de datos que contenía 326 usuarios 

distribuidos por las localidades/sectores de Cerro Blanco, Cerro Sombrero, Casa Grande, 

Cabuza, Las Maitas, San Miguel, Ticnamar, Pago de Gómez, Alto Ramírez, Cerro Moreno, 

Pampa Algodonal y Sobraya, ubicados en el valle de Azapa. 

Dentro de estos sectores se reconoce la existencia de agrupaciones y organizaciones 

sociales que aglutinan en gran parte a la población de Azapa, sobre todo en torno al agua 

y su distribución. Entre ellas, se trabajó con las juntas vecinales que formaron un punto 

importante a la hora de identificar usuarios, por tanto, se trabajó con la Junta de vecinos 

de San Miguel, Junta de vecinos Nº 67 Las Maitas, Junta de vecinos Pago de Gómez y Junta 

de vecinos Sobraya. Así también, los comités de APR distribuidos en el territorio, 

específicamente las que están ubicadas en Cerro Sombrero, Las Maitas, San Miguel de 

Azapa y Sobraya. 

Para dar cuenta de lo anterior, en las siguientes tablas (Tabla 5-4,  

Tabla 5-5 y Tabla 5-6) se presentan las bases de datos obtenidas a través del resultado de 

investigación de fuentes primarias y secundarias. Estas bases de datos se engloban en tres 

sectores, lo que permite una mayor cobertura dentro de los espacios 

públicos/privados/comunitarios, lo que encausa una primera aproximación a los objetivos 

propuestos. 

Tabla 5-4. Base de datos de Organizaciones. Sector público. 
Fuente: Elaboración propia. Modificado de SECPLAN, Plan de Desarrollo Comunal (2016-2020). 

Organización Representante Cargo Teléfono Dirección 

MOP Guillermo 

Beretta 

Riquelme 

SEREMI 2582412 Arturo Prat 305 2º Piso. 

Arica 
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Organización Representante Cargo Teléfono Dirección 

DGA Cristian Sáez 

Pontigo 

Director 

Regional 

2582318 Arturo Prat 305 2º Piso. 

Arica 

DOH Walton O’ryan 

Valenzuela 

Director 

Regional 

2582334 Arturo Prat 305 3º Piso. 

Arica 

Pablo Bernar Encargado 

APR 

 

Arturo Prat 305 3º Piso. 

Arica 

Andrea 

Gavilán 

Gestor 

Comunitario 

 

Arturo Prat 305 3º Piso. 

Arica 

CONADI Emiliano 

García Choque 

Director 

Regional 

2587131 Arturo Gallo 820 

CONADI 

Aguas y 

Tierras 

Alejandro 

Supanta 

Encargado 

Área 

2587147 Andrés Bello 1593 

INDAP Juan Horacio 

Grant Loyer 

Director 

  

Claudio 

Dinamarca 

Jefe De Área 

Arica 

  

Retén de 

carabineros 

Azapa 

Marcela Pérez 

Núñez 

 

582458164 Km 12. Ruta A-27 

MINAGRI Jorge Heiden SEREMI   

CNR Miguel 

Donoso 

Coordinador 

Zonal Norte 

Grande 

  

SISS Honorino 

Córdova 

Jefe Oficina 

Regional De 

Arica Y 

Parinacota 

  

Ilustre 

Municipalidad 

De Arica 

(DIDECO) 

Paolo Yévenes Director   
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Organización Representante Cargo Teléfono Dirección 

UPAC MOP Octavio 

Taquias 

Encargado   

 

Tabla 5-5. Base de datos de Organizaciones. Sector privado. 
Fuente: Elaboración propia. 

Organizaciones / Empresas 

EMPRESAS LOMBARDI 

AGRO SANTA EMA 

AGRO SACRAMENTO 

AGRICOLA DEL CARMEN 

AGRO INNOVACIONES 

FACULTA DE CIENCIAS AGRONOMICAS UTA 

NORTERRA 

EUROPLANT 

NORCHIMET 

AGRO NOVA 

SYNGENTA 

HACIENDA PIEMONTE 

 

Tabla 5-6. Base de datos de Organizaciones. Sector comunitario. 
Fuente: Elaboración propia. 

Organización Agrupación Representate/Cargo 

COMUNIDAD DE AGUAS 

CANAL AZAPA (COMCA 

Aquiles Ordoñez Presidente 

AGRUPACIONES DEL VALLE 

DE AZAPA) 

Laco Cosapilla Presidente 

Quebrada De Livilcar Presidente 

Ticnamar- Belen Presidente 

La Cruz Presidente 
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Organización Agrupación Representate/Cargo 

Surire Presidente 

Camiña    Martin Choque-Presidente 

Hijos de Livilcar Presidente 

Comité Livilcar Presidente 

18 de Septiembre Presidente 

Sobraya Norte Presidente 

Sobraya Sur Presidente 

Anexo Cooperativa 

Sobraya 

Presidente 

Cerro Blanco Presidente 

Cabuza Presidente 

Cerro Moreno Sur Presidente 

Cerro Moreno Norte Presidente 

Santa Irene Norte- 

Santa Irene Sur- Chuval 

Presidente 

San Miguel Presidente 

Las Riveras Norte Presidente 

Las Riveras Sur Presidente 

Alto Ramírez Norte Presidente 

Alto Ramírez Sur Presidente 

Cerro Sombrero Presidente 

Pago de Gómez Norte Presidente 

Pago de Gomez Sur Presidente 

JUNTA DE VECINOS Jjvv de San Miguel Ginna Rios-Presidente 

Jjvv Nº 67 Las Maitas Presidente 

Jjvv Alto Azapa Mercedes Pareja-Presidente 

Jjvv Las Llosyas Adela Condori-Presidente 
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Organización Agrupación Representate/Cargo 

Jjvv Pago de Gómez Giovana Pinto-Presidente 

Jjvv Sobraya Alicia Miranda- Presidente 

Jjvv Pampa Algodonal Patricio Popa-Presidente 

COMITÉS DE APR AZAPA Cerro Sombrero Bernardo Soto- Presidente 

Las Maitas Sara Rios-Presidente 

San Miguel Walter Imaña- Presidente 

Sobraya Presidente 

Pago de Gómez Presidente 

Pampa Algodonal Isabel Quispe-Presidente 

Cerro Blanco Presidente 

CENTRO DE MADRES SAN 

MIGUEL 

S/I S/I 

CLUB ADULTO MAYOR 

AZAPA 

S/I S/I 

ASOCIACIONES INDÍGENAS Agrupación Campesina 

Andina Alto Azapa 

  

Agrupación Campesina 

Sector Los Lagos 

Humberto Llerena 

Agrupación Baile 

Religioso Camiña y 

Pampa Algodonal 

  

Asociación Indígena 

"Ch´Aki Mayu 

Comunidad Las Llosyas" 

Tesorera: Maria Palma Perez 

Asociación de 

Agricultores Juan Noé 

  

Asociación de 

Agricultores Alto Azapa 

Tito Cruz Ramírez 
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Organización Agrupación Representate/Cargo 

Asociación Indígena 

Aymara Prolongacion 

Alto Ramirez "Sol 

Naciente" 

Pedro Mollo Gutierrez 

Asociación Indígena 

Aymara Sector 

Ticnamar Belen Azapa 

Guillermina Rojas Choque 

Asociación Indígena de 

Pequeños y Medianos 

Agricultores Los Lagos 

Mario Poma Maqui 

 

5.2.4.2 Catastro de usuarios 

Los resultados de la primera etapa (catastro de actores relevantes) nos dieron el resultado 

final de 330 usuarios asociados a derechos de aguas subterráneas en la cuenca del Valle 

de Azapa.  

Para una mayor comprensión del panorama de distribución espacial de los usuarios 

registrados, se presenta la Figura 5-5, cuya georreferencia está asociada a los pozos con 

derechos concedidos. 
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Figura 5-5. Georreferencias de los pozos con derechos concedidos. 
Fuente: Elaboración propia. 

La cantidad de pozos a catastrar obliga a generar estrategias de estudios que permitan 

abarcar en totalidad los puntos asociados. Para ellos se trabajó de manera cronológica las 

siguientes aproximaciones: 

Estrategias de acercamiento: El territorio a encuestar se analiza identificando la ubicación 

de los sectores con la mayor cantidad de pozos, lo que nos permite trabajar a modo de 

barrido sectorial. Preliminarmente se realizaron visitas a los puntos de mayor énfasis o de 

mayor número de derechos de agua subterránea, entregando al usuario información 

relevante respecto del estudio a ejecutar, para posteriormente poder abordar con las 

encuestas, observación y medición de pozos. Este punto es clave para la investigación, ya 

que permitió una buena llegada a los usuarios, permitiendo obtener a cabalidad la 

información necesaria. 

Análisis de terreno y problemáticas climatológicas: El recorrido en terreno inicial da 

cuenta de las condiciones de la ruta, del suelo y de los sectores que se encuentran con 

acceso limitado, terrenos sin tránsito de personas, y parcelas con personal no autorizado 

para la entrega de información. 

En paralelo, los efectos de las lluvias estivales que originan la bajada del Río San José 

complejizan la visita a los predios. En especial los predios cercanos a las laderas del río y a 

los que se encuentran próximos al cruce de la ruta A 133 de Las Maitas, inhabilitada en el 
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tramo donde se emplaza por el cauce del mismo río, dejando la ruta dividida en dos 

sectores. 

Conjuntamente, dentro de las problemáticas experimentadas durante el trabajo en 

terreno podemos mencionar las dificultades generada por las obras viales en la ruta A- 27, 

desde el km 1 al km 12, disminuyendo la capacidad de tránsito de automóviles por el valle 

y la extensa demora para continuar el recorrido. En ocasiones fue imposible acceder con 

vehículo a un recinto identificado debido a los cortes en el camino o al trabajo de 

maquinaria en el lugar. 

Nuevas variables para la investigación: Mediante el trabajo realizado en el punto 

anterior, fue importante la construcción de variables dentro del “estado de las visitas a los 

puntos de captación”, de manera tal, que permita agrupar ordenadamente los resultados 

del proceso de catastro. En este sentido, las variables que agruparon categóricamente el 

trabajo en terreno son las que se describen en la Tabla 5-7. 

Trabajo en terreno: Las salidas a terreno se realizaron durante el periodo de cinco meses. 

El trabajo requirió tomar medidas estratégicas para poder visitar a cabalidad los puntos 

georreferenciados, por lo que se desarrolló a modo de barrido, tratando de identificar y 

abarcar la mayor cantidad de pozos. Dentro de este punto las principales desventajas de 

este proceso fueron las interrupciones por factores climáticos asociadas las lluvias 

estivales y bajada del Río San José, a festividades tradicionales desarrolladas durante el 

tiempo de Jallu pacha y más recientemente por las medidas adoptadas ante la emergencia 

sanitaria producto del COVID-192, y la respectiva cuarentena3 preventiva para la región. 

 

                                                      

2 https://www.gob.cl/coronavirus/ 

3 https://www.gob.cl/coronavirus/cuarentena/ 
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Tabla 5-7. Tabla de representación de variables de la investigación. 
Fuente: Elaboración propia. 

Variable Categorización 

Usuario con Ficha Refiere a que el usuario fue encuestado. 

Usuario/Personal con 

más de dos 

acercamientos: 

reconoce pozo, pero no 

autoriza visita, se deja 

carta 

Refiere al usuario que reconoce tener un pozo, pero no 

tiene la autorización suficiente y/o no se encuentra 

conforme con la información otorgada y se les deja una 

carta para un futuro llamado telefónico, que no se efectúa. 

Se realiza una segunda visita con el mismo panorama 

anterior. 

Se deja carta en puerta Refiere a que la carta fue posicionada en la puerta de 

entrada de los predios para que pudiera ser visible para el 

usuario. 

No reconoce pozo 

asociado 

Persona del terreno georreferenciado no reconoce nombre 

ni pozo asociado. 

Sin moradores Sector con plantaciones, sin espacio para dejar carta, sin 

moradores. 

Sin acceso/acceso 

limitado 

Refiere al punto georreferenciado que no tenía acceso o fue 

cubierto por la bajada del Río San José. 

Sitio eriazo Refiere al terreno que no se encuentra con plantaciones y/o 

habitada. 

 

 Encuesta de catastro de usuarios y usuarias 

La variable de Usuario con Ficha descrito en el punto anterior responde a la encuesta 

realizada (Figura 5-6) lo que otorga el levantamiento de información principal, 

permitiendo realizar un diagnóstico actualizado sobre la situación del acuífero del Valle de 

Azapa.   

En este sentido, las preguntas de la encuesta apuntan hacia las expectativas del usuario, la 

información de derecho, información de captación, observación del terreno, clasificación 

según uso, y el aprovechamiento del recurso hídrico. Este proceso se respalda a través de 

fotografía del pozo con sus coordenadas (ejemplo Figura 5-7 y Figura 5-8).  
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Figura 5-6. Planilla utilizada para el catastro. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Fe c ha : / / 2020 Enc ue sta N° :

NATURAL JURIDICA

NOMBRE

DOMICILIO -  SECTOR

UTM WGS 19 8 4  -  19 S NORTE ESTE

Si No

Si No

INSCRIPCION CBR (CBR / FOJAS / N° CBR / AÑO)

TRAMITE SANEADO SI NO

EJERCICIO DEL DERECHO PERMANENTE NO PERMANENTE

TIPO DE USO

SI NO

TIPO DE CAPTACIÓN

POZO

NORIA

EX TR A C C ION

CAUDAL UNIDAD

C A R A C TER IST IC A S C ON STR U C C ION

M ECANIZADA

M ANUAL

¿SE CUENTA CON ESTRATIGRAFÍA?

Características de captación

DIAM ETRO (mm)

D IM EN SION ES POZO/ N OR IA

PROFUNDIDAD POZO 

(m)

NIVEL ESTÁTICO (m)

DIAGNÓSTICO PARA LA GESTIÓN DE EXPLOTACIÓN DEL ACUÍFERO VALLE DE AZAPA - DICTUC

1. INFORMACION DE USUARIO /A

1.1. EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS /AS

ENCUESTADOR (A)

FEC HA

CONSTRUCCION

1.2 INFORMACION DE DERECHO

1.3 INFORMACION DE CAPTACIÓN

EN USO ACTUAL

OBSERVACIONES

1.4 OBSERVACION EN TERRENO

No, pero al cultivar más en superfic ie Si¿Actualmente tiene problemas de suministro de agua para regar?

En un año normal ¿puede regar toda la superfic ie que desea? 

De los últimos 5 años ¿en cuales rubros ha tenido dificultad para 

regar la superfic ie que desea?
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Figura 5 6. Planilla utilizada para el catastro. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Usuarios

SI NO CAPACIDAD (m3)

Tenencia: PROPIO COMUNITARIO N° DE USUARIOS

Turno (Indicar Horas x Días x Semanas) 

ITEM OBSERVACIONES

4 .  INFORMACION DE GANADO

5 .  COMENTARIOS GENERALES

3 .1 ESTANQUE DE ACUMULACIÓN

3. APROVECHAMIENTO Y ACUMULACIÓN

Consumo Total

Cantidad (personas) Tipo

Altura elevación

Horas diarias 

SUPERFICIE (?) SUPERFICIE (?) SUPERFICIE (?)

2.2. USO DE AGUA 

Consumo Unidad

2.2.2. INDUSTRIAL2.2.1. AGUA POTABLE 

Riego Eventual con Agua Subterránea 

¿Meses?

Superfic ie invernadero

Periodo cosecha

Tipo Cultivo

Riego Permanente con Agua Subterránea

Riego Eventualmente con Agua Superfic ial 

¿Meses?

Riego Permanentemente con Agua 

Superfic ial

Sistema de riego

Especie

2. CLASIFICACIÓN SEGÚN USO

2.1. RIEGO

1.5 ESQUEMA O FOTOGRAFÍA

Existencia (N° de Cabezas)

Bomba Proceso
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Figura 5-7. Ejemplo de catastro en terreno. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 5-8. Ejemplo 2 de catastro en terreno. 
Fuente: Elaboración propia. 

 Resultados catastro 

Los resultados del proceso de catastro dan cuenta de las deducciones finales de 330 

usuarios, dato base para la información que se presenta a continuación: 
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En primer lugar, y a modo de información adicional, es importante señalar que un 22% de 

los usuarios tenían la misma georreferencia de pozos, por lo que mediante las entrevistas 

realizadas fue posible saber que muchos de éstos, se relacionan a cambios de dueños que 

no han sido actualizados, reparto de bienes de personas fallecidas y compra de terrenos 

donde se encontraba el pozo. En la Figura 5-9 se ve representada la explicación sobre la 

correlación de nombres asociados a un pozo. 

 

Figura 5-9. Nombres de usuarios asociados a cada pozo. 
Fuente: Elaboración propia. 

Las salidas a terreno abarcaron una cantidad óptima de registros que nos permiten 

trabajar una media referencial objetiva de sus valores referenciales, logrando tener 

respuestas y acercamientos a 256 pozos de una totalidad de 330. En este sentido, la Figura 

5-10 indica que un 77,6% de los usuarios asociados a pozos fueron visitados, mientras que 

un 22,4% de los pozos no pudieron ser visitados. 

Los pozos visitados, fueron analizados por variables cuyas categorías permiten dar una 

mayor comprensión del panorama del trabajo en terreno, donde nos enfrentamos a un 

escenario diverso y complejo, pero que, sin dudas, se llevó a cabo de manera exitosa. De 

un total del 100% de los pozos catastrados, los resultados de las visitas en terreno se 

encuentran resumidas en la Tabla 5-8. 
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Figura 5-10. Pozos visitados. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 5-8. Resultados catastro. Porcentajes expresados sobre un 100% de los pozos catastrados 
correspondientes al total de 255 usuarios. 

Fuente: Elaboración propia. 

Variable % de un 100% de los pozos catastrados 

correspondientes al total de 256 

usuarios. 

Usuario con Ficha 34% 

Usuario/Personal con más de dos 

acercamientos: reconoce pozo, no autoriza 

visita, se deja carta. 

11,72% 

Se deja carta en puerta 14,45% 

No reconoce pozo asociado 31,64% 

Sin moradores 2,34% 

Sin acceso/acceso limitado 5,46% 

Sitio eriazo 0,39% 

Para una mayor comprensión, la Figura 5-11 da cuenta de forma gráfica las categorías de 

análisis de los resultados obtenidos en la realización del catastro, cuyas variables las 

podemos ver representadas en el siguiente cuadro: 
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Figura 5-11. Categorías de análisis de los resultados de catastro. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Frente a esto, es posible dar cuenta que el alcance de pozos visitados demuestra un 

completo escenario frente al estudio del catastro, pese a las limitaciones del mismo para 

dar respuesta a la encuesta a realizar. Es importante recordar en este punto, que, de una 

totalidad de 330 usuarios identificados, fue posible acceder a información del 77,6% 

correspondiente a 256 usuarios, el resto no se pudo contactar, esto refiere a un 22,4% 

correspondiente a una cantidad total de 74 usuarios de los cuales no existe información 

alguna respecto al estado de los pozos. 

Dentro de los usuarios correctamente encuestados, se encuentran los Comités de Agua 

Potable Rural ubicados en el sector de estudio: APR San Miguel, APR Las Maitas, APR 

Cerro Sombrero y APR Sobraya, los que distribuyen agua a gran cantidad de usuarios, 

siendo un aporte valioso para la investigación.  

Dicho lo anterior es que el análisis de los resultados de la etapa de catastro son los 

siguientes: 

• Un 34% de los usuarios fueron correctamente encuestados. 

• Un 11,72% de los usuarios reconoce tener pozo, pero no cuenta o no desea 

entregar la información correspondiente. A esta población se les entregó la 

información necesaria (cartas) para el conocimiento del estudio y se realizaron más 

de dos visitas al terreno, pero no existió colaboración por parte del usuario o no se 

logró contactar en la georreferenciación de pozo.  

• Se dejó carta a un 14,45% de los terrenos donde se georreferenciaba la ubicación 

de pozos y se encontraban sin moradores o sin presencia de personas para la 

recepción de la misma. 
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• Un 31,64% de los moradores no reconocieron el nombre del usuario identificado, 

ni el pozo asociado a la georreferenciación.  

• Un 2,34% son terrenos con plantaciones, por tanto, no existe espacio para poder 

dejar carta. No se encontraron moradores. 

• Un 5,46% de los puntos georreferenciado no tenía acceso o fue cubierto por la 

bajada del Río San José y la localización era limitada. 

• En último lugar, un 0,39% corresponden a terrenos eriazos que no se encuentran 

con plantaciones y/o habitadas.  

Finalmente, y con el fin de complementar la información otorgada, las fichas realizadas del 

catastro y el registro fotográfico se encuentran en el Anexo 5-1. 

5.3 Demanda Agua Potable 

 Información oficial de Aguas del Altiplano informada por la Superintendencia 

de Servicios Sanitarios 

La empresa Aguas del Altiplano informó, para el desarrollo del presente estudio, el 

informe de producción mensual de agua potable entre los años 2004 a 2019. Cabe 

desatacar que las principales zonas de producción de Aguas del Altiplano son: Valle Lluta, 

Ciudad Arica y Valle Azapa. Toda la información que se consideró para el presente estudio 

corresponde solo a las captaciones subterráneas en el Valle de Azapa y en la ciudad de 

Arica. En la Figura 5-12 se observa que la producción durante los últimos años ha ido en 

aumento con una tendencia positiva. La serie presenta un valor medio de 577 l/s y se 

incluyó como extracción subterránea en el modelo hidrogeológico del Valle de Azapa. Para 

más detalle se puede revisar el Anexo 5-3 que contiene las series históricas informadas.  
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Figura 5-12. Producción mensual de agua potable según lo informado por Aguas del Altiplano a la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4 Demanda agrícola: series de tiempo de cultivos 

 Hortalizas 

Las hortalizas son una de las categorías de cultivo principales en el valle de Azapa de 

acuerdo con lo observado en los censos y también concentran la mayor proporción de 

cultivo en invernadero. Para obtener la serie de tiempo de área cultivada con hortalizas se 

realizó un proceso diferenciado de acuerdo con el periodo temporal.  

El primer periodo consiste entre 1985 y 1997, y se ubica entre el censo agropecuario de 

1976 y el censo agropecuario de 1997. De acuerdo con la información del censo 

agropecuario de 1976, había 10,5 miles de hectáreas de cultivo mientras que para el censo 

de 1997 había 13,4 miles de hectáreas de cultivo. Se considero las hectáreas totales de 

cultivo ya que permiten dar cuenta de todas las zonas consideradas más que las regadas o 

de secano que presentan cambios en el tiempo (INE, 1997; ODEPA, 2020a; Palma & 

Franco, 2009). 

Del área del censo de 1997, 2.612 ha eran regadas en Azapa, por lo que 

proporcionalmente en 1976 había 2.046,84 hectáreas regadas en Azapa. Ahora bien, en 

1997, del total 1.094,06 hectáreas correspondían a hortalizas por lo que 

proporcionalmente 857,28 hectáreas corresponden a hortalizas en 1976. Con toda la serie 

temporal los datos fueron interpolados y se consideró sólo el periodo entre 1985 y 1997.  

El segundo periodo consiste entre 1997 y 2007 y se ubica entre los censos agropecuarios 

de 1997 y 2007. El primero muestra 1.094,06 hectáreas de hortalizas mientras que el 
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segundo 1.673,212 ha de hortalizas. Los valores entre los diez años entremedio fueron 

interpolados de forma lineal (ODEPA, 2020a). 

El tercer periodo entre 2007 y 2019 fue considerado con la metodología propuesta en 

Knight Piesold (2014). Esta consiste en aplicar la variación del producto interno bruto 

silvoagropecuario a la serie de área de hortalizas. Para usar esta metodología, se debe 

cumplir el supuesto de que Azapa correlaciona con el producto interno bruto de toda la 

región de Arica y Parinacota. Ahora bien, dado que Azapa concentra el 32% de toda la 

superficie regional y teniendo en cuenta que son 27 distritos se puede considerar que 

existe una buena relación. La base del Censo Agropecuario se divide en 27 distritos. La 

información asociada a cada distrito censal corresponde a 27 en total y Azapa es uno de 

estos 27 distritos. 

En la Figura 5-13 se presenta el Producto Interno Bruto Regional extraído desde Banco 

Central (2020) y ODEPA (2020b) donde se puede observar cómo ha ido en aumento de 

forma consistente. Cabe destacar que la región fue subdivida desde la región de Tarapacá 

en 2007 por lo que antes de esa fecha no existen datos regionales.  

 

Figura 5-13. Producto Interno Bruto Regional anual, volumen a precios del año anterior encadenado. 
Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 5-14 se presenta el producto interno bruto regional silvoagropecuario que 

corresponde al 3% del producto de toda la región de acuerdo a lo observado en ODEPA 

(2020b). En los años en que no se entregó directamente el PIB del sector, este fue 

calculado manteniendo la proporción. 
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Figura 5-14. Producto Interno Bruto Regional Silvoagropecuario. 
Fuente: Elaboración propia. 

Ahora bien, una vez que fue establecida la relación, se procedió a considerar la serie tal 

como se presenta en la Figura 5-15, donde se ve como ambas series mantiene la misma 

tendencia. Frente a que dada la creación de la región no había datos para el año 2007 se 

consideraron los mismos del 2008 en términos de PIB del sector. 

 

Figura 5-15. Relación entre área cultivada por hortalizas y el PIB del sector. 
Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, considerando todo lo descrito anteriormente, en la Figura 5-16 se presenta el 

área cubierta por hortalizas en el valle de Azapa. Esta tabla final incluye las distintas 

metodologías expuestas anteriormente. Cabe destacar que se empleó esta metodología 

dado que tanto a partir de una revisión de prensa como del catastro se observó que las 

hectáreas con hortalizas habían aumentado. En la misma Figura 5-16 se observa una caída 

entre 2009 y 2011 debido a los cambios del PIB silvoagropecuario en la región. Se propone 

para una etapa posterior, una revisión de esos años con imágenes satelitales. 
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Figura 5-16. Serie de tiempo de Hortalizas. 
Fuente: Elaboración propia. 

5.4.1.1 Especie de hortalizas 

Para determinar la variación del área por especie de hortalizas se emplearon los datos del 

censo agropecuario de 1997 y 2007 obtenidos desde INE (1997) y ODEPA (2020c) 

considerando sólo los datos totales por cada especie para el distrito de Azapa. Estos 

fueron ordenados y se presentan en la Tabla 5-9 donde se pueden observar las 35 

especies junto a su área en hectáreas y su proporción respecto del total.  

Posteriormente, se desarrolló una serie de tiempo entre 1985 y 2019. Los datos entre 

1985 y 1997 mantienen la proporción del censo de 1997, entre 1997 y 2007 los datos 

fueron interpolados linealmente y los datos posteriores del 2007 mantienen la proporción 

de ese último censo. Luego, los datos son multiplicados por la estimación del área total de 

hortalizas descrita anteriormente, la que considera el censo de 1976 de forma agregada y 

una correlación con el PIB silvoagropecuario regional.  

Esta nueva serie de tiempo que considera tanto la proporción de cada especie como la 

tendencia en el periodo de modelación fue ponderada por el área de cada zona de riego 

para ingresar estos datos de forma distribuida al modelo. En la Figura 5-17 se presentan 

las series de tiempo para las siguientes especies: tomate consumo fresco, choclo, poroto 

verde y pimiento en hectáreas para la zona de riego 01. En la Figura 5-18 se presentan las 

mismas especies para la zona de riego 02, en la Figura 5-19 se presentan las mismas 

especies para la zona de riego 03, en la Figura 5-20 se presentan las mismas especies para 

la zona de riego 04, en la Figura 5-21 se presentan las mismas especies para la zona de 

riego 05 y finalmente en la Figura 5-22 se presentan las mismas especies para la zona de 

riego 06. 
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Tabla 5-9. Área y proporción de cada especie. 
Fuente: Censo Agropecuario de 1997 y 2007. 

ESPECIE 
CENSO DE 1997 CENSO DE 2007 

Área (ha) % Área (ha) % 

Acelga 1.77 0.2% 0.40 0.0% 

Ají 4.19 0.4% 13.13 0.8% 

Ajo 9.16 0.8% 3.51 0.2% 

Albahaca 0.23 0.0% 1.66 0.1% 

Apio 0.65 0.1% 0.50 0.0% 

Arveja verde 0.98 0.1% 1.15 0.1% 

Berenjena 1.70 0.2% 9.61 0.6% 

Betarraga 3.76 0.3% 3.76 0.2% 

Brócoli 1.69 0.2% 17.62 1.0% 

Camote 0.20 0.0% 0.25 0.0% 

Cebolla de guarda 5.00 0.5% 5.00 0.3% 

Cebolla temprana 22.74 2.1% 16.06 1.0% 

Chalota 0.10 0.0% 0.10 0.0% 

Choclo 110.33 10.0% 279.70 16.6% 

Cilantro 0.10 0.0% 1.34 0.1% 

Coliflor 22.31 2.0% 28.84 1.7% 

Esparrago 0.80 0.1% 0.05 0.0% 

Espinaca 0.92 0.1% 0.92 0.1% 

Haba 1.65 0.2% 1.65 0.1% 

Huerta casera 9.70 0.9% 11.46 0.7% 

Lechuga 18.26 1.7% 52.29 3.1% 

Melón 3.98 0.4% 4.85 0.3% 

Otras hortalizas 0.43 0.0% 6.12 0.4% 

Pepino de ensalada 19.35 1.8% 33.05 2.0% 

Pepino dulce 3.08 0.3% 0.75 0.0% 
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ESPECIE 
CENSO DE 1997 CENSO DE 2007 

Área (ha) % Área (ha) % 

Perejil 0.38 0.0% 0.17 0.0% 

Pimiento 78.82 7.2% 126.20 7.5% 

Poroto granado 1.50 0.1% 5.62 0.3% 

Poroto verde 270.73 24.6% 163.23 9.7% 

Repollo 3.76 0.3% 8.51 0.5% 

Sandia 4.82 0.4% 4.82 0.3% 

Tomate consumo fresco 444.33 40.4% 778.16 46.2% 

Zanahoria 16.88 1.5% 1.50 0.1% 

Zapallito italiano 33.91 3.1% 101.57 6.0% 

Zapallo 1.77 0.2% 1.77 0.1% 

TOTAL 1099.98 1 1685.31 1 
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Figura 5-17. Series de tiempo de los cuatro principales cultivos de la zona de riego ZR-01. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-18. Series de tiempo de los cuatro principales cultivos de la zona de riego ZR-02. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-19. Series de tiempo de los cuatro principales cultivos de la zona de riego ZR-03. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-20. Series de tiempo de los cuatro principales cultivos de la zona de riego ZR-04. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-21. Series de tiempo de los cuatro principales cultivos de la zona de riego ZR-05. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-22. Series de tiempo de los cuatro principales cultivos de la zona de riego ZR-06. 
Fuente: Elaboración propia. 

5.4.1.2 Método de riego 

En este apartado, se describen los datos de los censos agropecuarios en relación con los 

métodos de riego. Como una vista preliminar, se consideran en primer lugar, tanto 

hortalizas como frutales. 
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En el censo de 1997 se reportan 2.612,16 ha regadas que emplean los métodos de riego 

descritos en Tabla 5-10 donde se observa que la mayoría son regadas en un sistema 

tradicional mientras que el riego micro localizado contempla el 48% del total.  

Tabla 5-10. Métodos de riego de acuerdo con el censo agropecuario de 1997.  
Fuente: Censo Agropecuario de 1997. 

Azapa 1997 Riego 

Tradicional 

Riego 

Mecanizado 

Mayor 

Micro Riego 

Localizado 

Total 

Regado 

Superficie (ha) 1.621,60 4,80 1.252,76 2.612,16 

Proporción (%) 62,1% 0,2% 48,0% 100,0% 

 

En el censo agropecuario de 2007 se reportan 2.986,75 ha de riego, que son regadas de 

acuerdo con lo presentado en la Tabla 5-11. En esta se observa que la mayoría del área es 

regada por goteo o cinta, seguida por el riego por tendido, mientras que el riego 

tradicional ha disminuido en los diez años entre los dos censos.  

Tabla 5-11. Métodos de riego de acuerdo con el censo agropecuario de 2007. 

Fuente: Censo Agropecuario de 2007. 
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Superficie 

(ha) 

14,14 717,34 330,40 8,97 0 1.777,5 138,4 2.986,75 

Proporción 

(%) 

0,47% 24,02% 11,06% 0,30% 0% 59,51% 4,63% 100,00% 

Con respecto a las hortalizas, la información sobre los métodos de riego empleados fue 

obtenida desde los censos agropecuarios de 1997 y 2007 (ODEPA, 2020c). En la Tabla 5-12 

se presenta la información del censo de 1997 donde se aprecia que el método con mayor 

porcentaje es el tradicional mientras que el riego tecnificado tiene un menor porcentaje. 

En la Tabla 5-13 se presenta la información del censo de 2007 donde se puede observar 

que los métodos tecnificados son los de mayor porcentaje.  
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Tabla 5-12. Métodos de riego de acuerdo con el censo agropecuario de 1997 para el distrito de Azapa. 
Fuente: Censo Agropecuario de 1997. 

Métodos de riego Área (ha) Porcentaje 

(%) 

Riego Tradicional 1.621,6 56,3% 

Riego Mecanizado 

Mayor 

4,8 0,2% 

Micro Riego 

Localizado 

1.252,76 43,5% 

Total Regado 2.879,16 100,0% 

 

Tabla 5-13. Métodos de riego de acuerdo con el censo agropecuario de 2007 para el distrito de Azapa. 
Fuente: Censo Agropecuario de 2007. 

Método Área (ha) Porcentaje (%) 

Por Tendido 14,14 0,5% 

Por Surco 717,34 24,0% 

Otro Tradicional 330,4 11,1% 

Por Aspersión Tradicional 8,97 0,3% 

Por Goteo o Cinta 1.777,5 59,5% 

Microaspersión y Micro Jet 138,4 4,6% 

Total Regado 2.986,75 100,0% 

Estos datos fueron sintetizados en dos categorías de riego, tecnificado y tradicional. Para 

aquello se empleó la información del diccionario del censo agropecuario de 2007 donde el 

riego por tendido, surcos y otros métodos tradicionales se clasificaron bajo la categoría de 

tradicionales mientras que los restantes se agregaron en la categoría de tecnificados. Los 

datos se pusieron en porcentaje para observar el cambio. Para los años entre 1985 y 1997 

se mantuvo el porcentaje fijo del censo agropecuario de 1997, para los años entre ambos 

censos se empleó una interpolación lineal, mientras que para los años posteriores a 2007 

se empleó el valor del censo de 2007. Se puede observar el resultado en la Figura 5-23. 
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Figura 5-23. Método de riego empleado en Azapa, en porcentaje entre 1985 y 2020. 
Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que el año 2000 los métodos tecnificados cubrieron una mayor área en Azapa. 

Cabe destacar que los métodos de riego en ambos censos son entregados para toda la 

zona de riego no exclusivamente la de hortalizas, sin embargo, debido a que las hortalizas 

representan un porcentaje importante de la producción en Azapa se ha empleado de 

forma referencial. 

 Frutales 

La serie de tiempo de área con frutales fue obtenida desde la base del censo frutícola de 

2019 adquirido a CIREN por parte del equipo consultor. Esta contiene el año de plantación 

de cada uno de los predios considerados, el método de riego, la variedad, datos de los 

productores, entre otros. En la Tabla 5-14 se puede observar una serie de tiempo donde 

se considera el año de plantación, de acuerdo con CIREN, la suma de ese año y la suma 

acumulada. Adicionalmente, se puede observar el dato mencionado por los censos 

agropecuarios de 1997 y 2007. Cabe destacar que en esta última estadística se 

consideraron tanto los frutales mayores como menores y los valores totales. Dado que la 

estadística de CIREN fue levantada de forma más reciente (2019) y cuenta con una mejor 

resolución espacial, el análisis de la serie de tiempo de frutales implementada en esta 

nota sólo considera esa fuente.  
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Tabla 5-14. Serie de tiempo de área agregada de Frutales (hectáreas). Las primeras columnas 
corresponden a los datos de CIREN mientras que la última es del censo agropecuario. 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Suma de ese año 
Suma 

Acumulada 

Datos Censos 

Agropecuarios 

1920 7,49 7,49 - 

1926 0,35 7,84 - 

1935 3 10,84 - 

1936 50,6 61,44 - 

1940 8,49 69,93 - 

1941 10,07 80 - 

1942 6,8 86,8 - 

1945 9,61 96,41 - 

1946 4,76 101,17 - 

1950 13,14 114,31 - 

1955 39,26 153,57 - 

1956 38,9 192,47 - 

1958 5,78 198,25 - 

1960 42,41 240,66 - 

1962 0,4 241,06 - 

1965 22,53 263,59 - 

1966 4,05 267,64 - 

1967 0,65 268,29 - 

1968 4,83 273,12 - 

1970 30,53 303,65 - 

1972 11,3 314,95 - 

1973 7,77 322,72 - 

1975 33,98 356,7 - 

1976 13,64 370,34 - 
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Año Suma de ese año 
Suma 

Acumulada 

Datos Censos 

Agropecuarios 

1977 11,63 381,97 - 

1978 0,69 382,66 - 

1979 1,32 383,98 - 

1980 37,63 421,61 - 

1981 3,02 424,63 - 

1982 5,43 430,06 - 

1983 0,78 430,84 - 

1984 0,19 431,03 - 

1985 9,27 440,3 - 

1986 7,31 447,61 - 

1987 1,2 448,81 - 

1988 4,06 452,87 - 

1989 2,07 454,94 - 

1990 17,9 472,84 - 

1991 7 479,84 - 

1992 4,75 484,59 - 

1993 6,19 490,78 - 

1994 0,38 491,16 - 

1995 23,56 514,72 - 

1996 8,29 523,01 - 

1997 2,05 525,06 1.347,6 

1998 34,09 559,15 - 

1999 2,78 561,93 - 

2000 58,41 620,34 - 

2001 8,45 628,79 - 

2002 0,21 629 - 
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Año Suma de ese año 
Suma 

Acumulada 

Datos Censos 

Agropecuarios 

2003 11,66 640,66 - 

2004 0,42 641,08 - 

2005 6,95 648,03 - 

2006 21,77 669,8 - 

2007 7,05 676,85 1.594,1 

2008 5,08 681,93 - 

2009 5,69 687,62 - 

2010 8,91 696,53 - 

2011 26,87 723,4 - 

2012 17,09 740,49 - 

2013 6,55 747,04 - 

2014 15,24 762,28 - 

2015 31,46 793,74 - 

2016 29,43 823,17 - 

2017 41,59 864,76 - 

2018 23,4 888,16 - 

 

Los datos fueron separados por zona de riego de acuerdo con la división generada por el 

equipo consultor. En la Tabla 5-15 se puede observar el área por cada zona de riego para 

el año 2018, en donde se evidencia que las dos primeras zonas concentran el 60% de toda 

la superficie regada. 

Tabla 5-15. Área por cada zona de riego para el año 2018. 
Fuente: Elaboración propia. 

Zona de Riego Área (ha) Porcentaje (%) 

ZR 1 274,69 30,9% 

ZR 2 289,27 32,6% 

ZR 3 119,01 13,4% 
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ZR 4 160,34 18,1% 

ZR 5 30,35 3,4% 

ZR 6 14,50 1,6% 

Total 888,16 100% 

 

Finalmente, los datos fueron procesados por zona de riego y año, generando series 

temporales para cada especie. Para simplificar, se siguió un esquema donde sólo se 

entrega el número sumado de las especies que concentren hasta el 2% del área total de la 

cuenca, mientras que las demás están bajo una columna de Otras especies. En la Tabla 

5-16 se pueden observar las especies de la cuenca ordenadas por su área. Cabe destacar 

que este proceso consistió en sumar de forma acumulativa cada serie de tiempo y luego 

interpolar de forma lineal los datos para tener una serie continua.  

Tabla 5-16. Especies de la cuenca ordenadas por su área. 
Fuente: Elaboración propia. 

Especie Área (ha) Porcentaje (%) 

Olivo 669,68 75,40% 

Mango 63,04 7,10% 

Lima 37,18 4,19% 

Maracuyá 24,21 2,73% 

Palto 23,28 2,62% 

Naranjo 18,34 2,06% 

Mandarino 15,8 1,78% 

Papayo 10,6 1,19% 

Guayabo 10,45 1,18% 

Granado 4,66 0,52% 

Limonero 4,58 0,52% 

Pecana 3,79 0,43% 

Pomelo 1,53 0,17% 

Arándano americano 0,35 0,04% 

Tuna 0,3 0,03% 
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Especie Área (ha) Porcentaje (%) 

Mosqueta 0,13 0,01% 

Higuera 0,11 0,01% 

Chirimoyo 0,07 0,01% 

Membrillo 0,06 0,01% 

Total 888,16 100,00% 

 

5.4.2.1 Método de riego 

La información sobre los métodos de riego empleados para frutales fue obtenida desde el 

catastro frutícola de 2019 (CIREN, 2019). El cual entrega la información detallada por cada 

predio, considerando su método de riego y especie. Estos datos fueron agrupados de 

acuerdo con la zona de riego definidas en esta consultoría y se definieron los porcentajes 

por cada método de riego. Posteriormente los datos fueron agrupados en dos categorías. 

La primera corresponde al riego tecnificado que incluye el riego por goteo y el por 

microaspersión mientras que el riego tradicional incluye el riego por secano, el riego de 

surcos y el de tazas. En la Figura 5-24 se pueden observar los resultados por zona de riego 

donde se puede apreciar que en algunas priman los métodos tradicionales mientras que 

en otras son los métodos tecnificados. 
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Figura 5-24. Métodos de riego a través del tiempo en cada zona de riego en Azapa de la producción de 
Frutales. 

Fuente: Elaboración propia 

 Viñas 

Dado que no se cuenta con más información que los censos agropecuarios de 1997 y 2007 

a nivel distrital y del 1976 a nivel regional se procedió a replicar la misma metodología de 

las hortalizas en los viñedos. Cabe destacar las frutas han sido consideradas con la 
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información del censo frutícola de 2019 en otro documento. Una revisión en la prensa 

mostro que los cultivos de viñedos seguían siendo relevantes en Azapa.  

El censo de 1997 muestra 1,5 ha de viñedos, del tipo variedad país, mientras que el censo 

de 2007 presentó 13,04 ha de viñas del tipo especie vinífera tintas, variedad corriente 

bajo un sistema de viñas en riego. Dado que las categorías son diferentes se han agrupado 

solo una categoría de viñas. En la Figura 5-25 se presenta la serie de tiempo 

correspondiente empleando la misma metodología. Al igual que en la Figura 5-16, se 

observa una caída entre 2009 y 2011 debido a la variación del PIB silvoagropecuario. Se 

considerará una revisión con valores de imágenes satelitales, a nivel de toda el área para 

revisar esos valores.  

 

Figura 5-25. Serie de tiempo de área con viñedos en Azapa. 
Fuente: Elaboración propia. 

 Otros cultivos 

Tanto el censo 1997 como el de 2007 reportan otros cultivos como los forestales o las 

forrajeras, sin embargo, al no disponer de más información actualizada sobre su 

tendencia, no se empleó la metodología propuesta anteriormente para las hortalizas o los 

viñedos. De todas formas, se entrega la información de ambos censos para los puntos 

señalados.  

a. Semilleros:  

No se consideraron los semilleros dado que se observó exclusivamente lo que estaba 

cultivado en cada censo.  

b. Forestal: 
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El censo de 1997 muestra cero hectáreas forestales, mientras que el censo del 2007 

presento 5,75 hectáreas forestales, con plantaciones menores a cinco años donde la 

mayoría es del tipo mixto.  

c. Forrajeras permanentes: 

El censo de 1997 presentó 128,6 ha de forrajeras permanentes de las cuales la totalidad 

está bajo un régimen de riego. El censo de 2007 muestra 0,76 ha de forrajeras 

permanentes de las cuales 0,65 ha son de riego mientras que lo restante son de secano. 

Todo lo catastrado en ambos censos corresponde a alfalfa. Los datos muestran una clara 

tendencia a la disminución.  

d. Forrajeras anuales: 

Tanto el censo de 1997 como el de 2007 reportan 0 ha de forrajeras anuales. Esto incluye 

0 ha de cereales en ambos catastros.  

e. Flores: 

El censo de 1997 muestra 11,57 ha de flores de las cuales 3.500 m2 son en invernaderos. 

Del total de flores los claveles concentran 5,7 ha mientras que lo restante incluye cultivos 

de rosas, gladiolos, entre otros. El censo del 2007 presentó 20,46 ha de flores de las cuales 

700 m2 son en invernaderos. Del total de flores los claveles concentran 13,37 ha, mientras 

que lo restante incluyen los crisantemos, gladiolos, lilium, entre otros.  

5.5 Demanda obtenida mediante análisis de NDVI 

En este estudio se han decidido considerar dos aproximaciones de la demanda hídrica. La 

primera aproximación consiste en considerar la información entregada por los censos 

agropecuarios de 1997 y 2007 que presentan el área y el tipo de especie catastrado que ya 

ha sido mencionado en el informe. La segunda consiste en determinar la demanda de 

forma indirecta considerando el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) 

presentado por Rouse et al. (1973), y los datos de evapotranspiración de acuerdo con la 

metodología presentada en Groeneveld et al. (2007). 

El índice NDVI permite la identificación de la vegetación a partir de la diferencia de la 

reflectancia entre la banda de rojo visible (RED) y la banda de infrarrojo cercano (NIR). El 

resultado oscila entre -1 que indica la ausencia de vegetación (nubes, agua o nieve) y los 

valore cercanos a 1 que indican alta presencia de vegetación. El índice se define a través 

de la Ecuación 5-1 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷
 

Ecuación 5-1 
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Los datos de NDVI, para la zona de estudio, fueron obtenidos a partir de imágenes de 

Landsat 5 (1985 – 2012), Landsat 7 (1999 – 2019), Landsat 8 (2013 – 2019) y Sentinel 2 

(2015 – 2019) y fueron procesados en la plataforma Google Earth Engine (Gorelick et al., 

2017) considerando imágenes con menos del 50% de nubes. Cada imagen considerada fue 

corregida atmosférica y radiométricamente. Los datos fueron obtenidos para las zonas de 

riego definidas en esta consultoría (ZR1, ZR2, ZR3, ZR4, ZR5 y ZR6) de forma agregada, ya 

que así se pueden observar patrones de forma más clara.  

En la Figura 5-26 se presenta toda la serie de tiempo donde se puede observar que existe 

una variación estacional, propia del ciclo de los cultivos y también se pueden observar dos 

patrones. Un incremento constante desde 1985 hasta el periodo de 2010 – 2014 

relacionado con el aumento del área cultivada descubierta a lo largo del tiempo y un 

segundo periodo desde 2013 – 2019 donde se observa un leve descenso, que se explica 

dado el aumento del área cultivada bajo invernaderos de plástico, que no es percibida por 

este índice. En la Figura 5-27 se puede observar la estacionalidad año promedio, ajustada 

al año hidrológico de la zona, donde se ve que los datos son mayores al inicio del año 

(octubre) y descienden en los meses de junio – julio. 

 

Figura 5-26. Serie de tiempo de datos NVDI para las zonas de riego mencionadas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-27. Estacionalidad Año Promedio NDVI. 
Fuente: Elaboración propia. 

El índice NDVI fue utilizado con éxito por Groeneveld et al. (2007) para estimar el total 

anual de evapotranspiración (𝐸𝑇𝑎), derivado únicamente de las imágenes de satélite y los 

datos meteorológicos (evapotranspiración de referencia 𝐸𝑇𝑜, y promedio de precipitación 

anual 𝑃𝑃) en entornos áridos y semiáridos para zonas con vegetación con aguas 

subterráneas poco profundas (Ecuación 5-2):  

𝐸𝑇𝑎 = (𝐸𝑇𝑜 − 𝑃𝑃) ∗  𝑁𝐷𝑉𝐼∗ + 𝑃𝑃 Ecuación 5-2 

donde 𝑁𝐷𝑉𝐼∗es una versión normalizada modificada del NDVI. El 𝑁𝐷𝑉𝐼∗está restringido 

entre cero (sin vegetación) y uno (vegetación sana). Se ha comprobado que esta relación 

da un buen rendimiento en zonas áridas a semiáridas con vegetación de humedal, lo que 

permite aplicarla con cierta confianza en las zonas de cultivos en áreas desérticas. Con 

todo, los volúmenes de evapotranspiración están siendo procesados para poder estimar 

un valor de demanda hídrica en todas las zonas de cultivo que se pueden detectar y 

analizar mediante esta metodología. En la Figura 5-28, Figura 5-29 y Figura 5-30 se 

muestra el índice NDVI de todo el valle de Azapa extraídas para un periodo reciente, lo 

que entrega información valiosa de las zonas de mayor productividad en el valle.  
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Figura 5-28. Resultado NVDI, zona del valle 1 de 3. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-29. Resultado NVDI zona del valle 2 de 3. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-30. Resultado NVDI, zona del valle 3 de 3. 
Fuente: Elaboración propia.
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5.6 Cálculo áreas de Invernadero 

El cálculo de la superficie de cada zona de riego cubierto de invernaderos se realizó a 

través de dos fuentes. En primer lugar, imágenes satelitales de tipo Sentinel 2 para los 

años 2016 a 2020 y, en segundo lugar, información obtenida desde los censos 

agropecuarios de 2007 y 1997.  

La información obtenida desde imágenes satelitales siguió la metodología propuesta por 

Yang et al. (2017) dado que permitía el uso de un índice espectral, que es una medida más 

robusta de detección frente a la clasificación supervisada y además, estaba validada en 

imágenes Landsat y Sentinel. Aunque se realizaron algunas modificaciones descritas más 

adelante. La forma de trabajo consistió en descargar las imágenes mencionadas en la 

Tabla 5-17. Cabe destacar que se emplearon tanto Sentinel 2A como Sentinel 2B, dado 

que Chen et al. (2018) demostró que para las bandas señaladas no existe diferencia 

apreciable. Cada imagen seleccionada debía estar de día y con un porcentaje cubierto de 

nubes menor al 5% debido a que si no se introduce ruido en la curva espectral por que las 

nubes reflejan una gran cantidad de radiación solar, por ello se escogieron imágenes de 

verano en la medida de lo posible. 

Tabla 5-17: Imágenes seleccionadas para el análisis. 
Fuente: Elaboración propia. 

Fecha Satélite ID Nubes (%) 

19-01-2016 Sentinel 2A GS2A_20161223T144722_007858_N02.04_R

139_T19KCV_20161223T144722 

0 

11-02-2017 Sentinel 2A S2A_MSIL1C_20170201T144721_N0204_R13

9_T19KCV_20170201T145032 

0,01 

02-04-2018 Sentinel 2B S2B_MSIL1C_20180402T144729_N0206_R13

9_T19KCV_20180402T182041 

0,26 

23-03-2019 Sentinel 2A S2A_MSIL2A_20190323T144731_N0211_R13

9_T19KCV_20190323T190009 

0,99 

22-03-2020 Sentinel 2B S2B_MSIL1C_20200322T144729_N0209_R13

9_T19KCV_20200322T181027 

0,65 

 

Una vez descargadas se procede a realizar una corrección atmosférica y de reflectancia 

con el algoritmo Sen2cor (ESA, 2016). Este fue especialmente desarrollado para Sentinel 2 

y permite una corrección que considera todas las bandas y todas las resoluciones (10, 20 y 

60 metros) en base a la información entregada en la información anexa de cada imagen. 
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Luego cada imagen fue remuestrada a 10 metros considerando la información de todas las 

resoluciones disponibles. Todo esto fue ejecutado en el software SNAP, que dado que fue 

diseñado por la misma agencia espacial que controla los satélites Sentinel cuenta con una 

serie de algoritmos adaptados.  

Posteriormente, se calculó el índice NDVI descrito en la Ecuación 5-1. Esta imagen fue 

reclasificada para obtener solo la información comprendida entre 0 y 0,73. Los pixeles con 

un valor mayor son efectivamente vegetación por lo que no pueden clasificarse como 

invernaderos mientras que los valores menores deben ser excluidos. Esto dado que se 

buscaban invernaderos de plásticos, cuya reflectancia es alta especialmente en la banda 

azul visible. El valor fue propuesto por Yang et al. (2017) y se mantuvo dado su buen 

resultado. 

Luego, se debe aplicar el índice de detección de invernaderos de plástico desarrollada por 

Yang et al. (2017), presentado en la Ecuación 5-3. La capa resultante fue multiplicada con 

la información de NDVI reclasificada anteriormente. La metodología original desarrollada 

en Landsat 7, también proponía una extracción de valores en base a capas de infrarrojo 

lejano, sin embargo, Sentinel 2 no tiene una longitud de onda similar, por lo que se ajustó 

el valor de calibración para dar cuenta de esta diferencia. 

RPGI =  
Blue

1 −  Mean(Blue +  Green +  NIR)
 

Ecuación 5-3 

La capa resultante contiene valores entre -1 y 0, donde se considera que aquellos entre -1 

y -0,8 son invernaderos de plástico. Este valor fue obtenido originalmente desde Yang et 

al. (2017), y luego fue recalibrado para las imágenes del valle de Azapa. El proceso de 

recalibración se desarrolló con polígonos digitalizados de invernaderos a partir de una 

imagen Vivid obtenida el 17-03-2019 con una resolución de 8,47m disponible en ArcGIS. 

En ella se digitalizaron invernaderos en las zonas de riego ZR-01 y ZR-02 y se observó que 

con el valor propuesto todas las zonas son cubiertas cabalmente. 

Con el producto terminado, para el año de prueba se realizó una validación con las demás 

zonas de riego bajo una inspección visual donde se comprobó que el producto identifica la 

mayoría de los invernaderos de plástico. Cabe destacar que existen incertidumbres del 

producto debido al tamaño de la celda (10 m) y al tipo de plástico de cada invernadero.  

Asimismo, como sugiere Yang et al. (2017), también se realizó una clasificación 

supervisada de los invernaderos sin embargo el producto obtenido con el índice presento 

un mejor resultado y permite comparaciones de mejor forma, dado que los polígonos 

digitalizados podrían no estar presentes en toda la serie de tiempo.  
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La información empleada desde los censos agropecuarios fue obtenida desde ODEPA 

(2020c). El censo de 1997 presentó 152.990 m2 de invernaderos de hortalizas, y no 

reporta asociados a invernaderos de frutales. Por tanto, los únicos invernaderos 

registrados fueron los de hortalizas. Dado que esta información viene a nivel distrital, para 

el distrito de Azapa, se dividió la cantidad entre las 6 zonas de riego entregando un 

resultado de 25.498,33 m2.  

El censo del 2007 presentó 233.720 m2 de invernaderos de hortalizas, y no reporta 

asociados a invernaderos de frutales. Por tanto, los únicos invernaderos registrados 

fueron los de hortalizas. Dado que esta información viene a nivel distrital, se dividió la 

cantidad entre las 6 zonas de riego entregando un resultado de 38.953,33.  

Con toda la información consolidada en Tabla 5-18 y Tabla 5-19 se procedió a interpolar 

los datos para tener valores a nivel anual y mensual mediante una interpolación lineal. 

Esta información esta presentada en área (m2 y km2) y el porcentaje respecto al área total 

de cada zona de riego. La fila de 1985 y 1987 fueron incluidas para entregar un punto de 

partida al proceso de interpolación. El supuesto es que antes de 1987 no existían 

invernaderos y estos comienzan de forma gradual.  

Tabla 5-18. Área cubierta por invernaderos (m2) en cada zona de riego a partir de imágenes satelitales y 
censos agropecuarios. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fecha ZR 1 ZR 2 ZR 3 ZR 4 ZR 5 ZR 6 

01-01-1985 0 0 0 0 0 0 

01-01-1987 0 0 0 0 0 0 

01-01-1997 25.498 25.498 25.498 25.498 25.498 25.498 

01-01-2007 38.953 38.953 38.953 38.953 38.953 38.953 

19-01-2016 917.600 1.473.900 184.800 808.200 1.405.600 1.693.700 

11-02-2017 1.002.300 1.613.250 247.950 1.326.000 1.802.100 1.700.250 

02-04-2018 1.087.000 1.752.600 311.100 1.843.800 2.198.600 1.706.800 

23-03-2019 1.151.800 2.233.900 384.400 2.530.100 2.296.100 1.746.200 

22-03-2020 1.790.800 2.994.600 591.700 3.410.400 2.803.700 1.996.100 
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Tabla 5-19. Proporción cubierta por invernaderos en cada zona de riego a partir de imágenes satelitales y 
censos agropecuarios, con respecto al tamaño total de cada zona de riego.  

Fuente: Elaboración propia. 

Fecha ZR 1 ZR 2 ZR 3 ZR 4 ZR 5 ZR 6 

01-01-1985 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

01-01-1987 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

01-01-1997 0,3% 0,2% 0,7% 0,2% 0,3% 0,3% 

01-01-2007 0,4% 0,3% 1,0% 0,4% 0,4% 0,4% 

19-01-2016 10,5% 12,1% 4,9% 7,5% 15,3% 16,7% 

11-02-2017 11,5% 13,3% 6,6% 12,4% 19,6% 16,7% 

02-04-2018 12,5% 14,4% 8,3% 17,2% 23,9% 16,8% 

23-03-2019 13,2% 18,4% 10,2% 23,6% 25,0% 17,2% 

22-03-2020 20,6% 24,7% 15,8% 31,8% 30,5% 19,6% 
 

 Especies cultivadas en Invernadero 

En relación con las especies que son cultivadas en estos invernaderos. Los censos 

agropecuarios sólo dan cuenta de invernaderos de hortalizas y de flores y no se incluye 

información de invernaderos de frutales. Sobre las hortalizas, en la Tabla 5-20 se 

presentan los datos de acuerdo con el censo de 1997 mientras que en la Tabla 5-21 se 

presentan de acuerdo con el censo de 2007. Cabe destacar que la especie con más 

proporción es el pepino de Ensalada (80% y 76%).  
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Tabla 5-20. Hortalizas cultivadas en invernaderos junto a su área y proporción. 
Fuente: Censo Agropecuario de 1997. 

Especie Área (m2) Proporción (%) 

Ají 5.000 3% 

Melón 12.000 8% 

Pepino de ensalada 121.690 80% 

Poroto verde 10.000 7% 

Tomate consumo fresco 3.700 2% 

Huerta casera 600 0% 

Total Hortalizas 152.990 100% 

 

Tabla 5-21. Hortalizas cultivadas en invernaderos junto a su área y proporción. 
Fuente: Censo Agropecuario de 2007. 

Especie Área (m2) Proporción (%) 

Otras hortalizas 1.000 0% 

Pepino de ensalada 177.270 76% 

Pimiento 52.450 22% 

Tomate consumo fresco 2.500 1% 

Zapallito italiano 500 0% 

Total 233.720 100% 

 

A partir de estas tablas, se sintetizó la información en la Tabla 5-22. En esta se hicieron un 

par de cambios. En primer lugar, se consideró que huerta casera y otras hortalizas son la 

misma categoría y en segundo, se ajustó la cantidad de tomate fresco manteniendo la 

misma cantidad reportada en el censo anterior. Esto se basó en una revisión de la prensa 

donde se menciona que los invernaderos de tomate han aumentado su área en el tiempo 

(Diaz, 2017; Gobierno Regional Arica y Parinacota, s. f.; La estrella de Arica, 2009; Roman 

et al., 2013). 
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Tabla 5-22. Síntesis censos agropecuarios en área (m2). 
Fuente: Elaboración propia. 

Especie Censo agropecuario 1997 (m2) Censo agropecuario 2007 (m2) 

Ají 5.000 0 

Melón 12.000 0 

Pepino de ensalada 121.690 177.270 

Poroto verde 10.000 0 

Tomate consumo fresco 3.700 3.700 

Huerta casera 600 1.000 

Zapallito italiano 0 500 

Pimiento 0 52.450 

 

Con estos datos se empleó una interpolación lineal y se entregaron los datos en 

porcentaje para multiplicar con las áreas de cada especie. Esto se puede observar en la 

Figura 5-31. 

 

Figura 5-31. Gráfico de proporción de especie en invernaderos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 Brechas  

Cabe destacar algunas brechas en la información presentada producto de las fuentes 

consideradas. En primer lugar, que no se dispone de la información del censo 
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agropecuario de 1976, dado que sólo se encuentra en formato físico en CIREN. Esto se 

subsano estimando con una proporción regional a partir de los resultados de INE (1997). 

En segundo lugar, que los datos entre 2007 y 2020 fueron calculados siguiendo una 

metodología propuesta por Knight Piesold (2014) que tiene el supuesto que las hectáreas 

aumentan en el tiempo en base al PIB. Lo que no es cierto en todos los casos, ya que en 

ese mismo informe de Knight Piesold se observa que entre 1975 y 2007 el área cultivada 

decrece en algunos sectores, debido al aumento del recurso hídrico destinado a otros 

usos, situación que varía según las condiciones locales y no regionales. Se considera que 

esta información podría ser mejorada con el censo agropecuario de 2020 a realizarse 

entre agosto y octubre en el país. Finalmente, algunas planillas de la información del 

censo de 1997 y 2007 no eran consistentes con las tablas totales, por lo que sólo se 

usaron las planillas con información detallada, por ejemplo, sólo de hortalizas y no las 

series agregadas.  

 Análisis preliminar 

En relación con lo presentado anteriormente, se puede destacar que el riego se ha 

tecnificado con el tiempo, dado que han disminuido las hectáreas regadas con métodos 

tradicionales y han aumentado aquellas de riego micro localizado (goteo, y 

microaspersión).  

También se puede destacar que, así como las hortalizas han aumentado en el tiempo, las 

forrajeras han disminuido lo que implica que hay un cambio de cultivo en la zona. Esto es 

dependiente de los datos, por lo que considerar nuevos catastros es importante para 

tener información actualizada. 

5.7 Demanda Minera e industrial 

El estudio DGA-ICASS (2016), toma como estudio base el de DGA-IPLA (1996), el cual 

señala que la demanda industrial en la cuenca del río San José contempla un total bruto 

de 176,7 l/s. Se describe que las pesqueras obtienen el recurso para sus procesos 

industriales de agua salobre desde captaciones propias localizadas al Sur de la ciudad de 

Arica, las cuales contemplan la mayor extracción del rubro industrial. 

Según DGA-ICASS (2016) existe un uso minero asociado a la cuenca de 0,8 l/s. Sin 

embargo, la minera existente en la zona: mina Carol, no registra caudales de extracción.  
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6 Modelo conceptual 

La cuenca del Valle de Azapa se desarrolla en la Región de Arica y Parinacota, al sur del 

Valle del río Lluta y al norte de la cuenca de la Quebrada Chaca-Vítor. Hacia el oeste se 

encuentra el Océano Pacífico y hacia el este limita con las cuencas Altiplánicas. Los ríos 

Seco y Ticnamar drenan al río San José, el que nace de la unión de estos dos ríos. La Figura 

6-1 presenta un esquema de los flujos en la cuenca. 

 

Figura 6-1. Modelo Conceptual Valle de Azapa. 
Fuente: DGA-ICASS (2016). 

Los principales recursos hídricos de la cuenca provienen del trasvase del río Lauca, el que 

partió en operación el año 1962 y aporta un caudal promedio de 600 l/s al río San José. 

Por otra parte, el río Ticnamar recibe el aporte de diferentes quebradas cordilleranas y 

aporta un caudal promedio de 50 l/s (DGA, 2010). El río San José, al que drenan el río seco 

y el río Ticnamar, en la zona de Ausipar tiene un caudal promedio de 1,05 m3/s y en la 

zona baja recibe aportes de las quebradas de las Llosyas y Acha, con caudales medios de 

49 l/s y 2 l/s respectivamente.  

Adicionalmente, las precipitaciones son mayores en la subcuenca de Azapa Alto, 

concentrándose en los meses de lluvias estivales (diciembre a febrero). A su vez, las 

precipitaciones varían según altitud siendo máximas en la zona alta y más bajas en la zona 

de la ciudad. Para este estudio se estimaron las precipitaciones usando los datos del CR2 

en lo zona Alta y las isoyetas en la zona Baja obteniendo promedios de 1,91 m3/s y 0,97 

m3/s, respectivamente. 

Una de las principales pérdidas de precipitación es a través de la evapotranspiración del 

suelo y la vegetación, esto debido al uso del suelo que da en esta zona. Dentro de los 

principales usos del suelo se pueden identificar: i) áreas sin vegetación (60%); ii) praderas 
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matorrales (30%); iii) terrenos agrícolas (5%); iv) área urbana e industrial (5%) (DGA-ICASS, 

2016). 

La unidad hidrogeológica de mayor importancia en las zonas de recargas corresponde a 

los materiales detríticos no consolidados o semiconsolidados, los que forman los 

depósitos aluviales y fluviales de edad Holocena y Pleistocena y a los depósitos litorales. El 

flujo subterráneo portante desde la cuenca de Azapa Alto corresponde a 0,24 m3/s 

estimados a partir del modelo WEAP de la zona alta. Para este modelo se utilizaron 

valores promedio de transmisividad, conductividad y coeficiente de almacenamiento 

presentados en el modelo.  

Por otra parte, las aguas del Valle de Azapa son aguas que provienen, principalmente, del 

río Lauca y son aguas cordilleranas neutras. La geoquímica de las aguas en el trasvase del 

canal Lauca varía entre aguas bicarbonatadas a sulfatadas cálcicas o cálcico-magnésicas. 

En el tramo Livilcar-Ausipar las aguas son bicarbonatadas-sulfatadas con equilibrio de 

cationes similares a las del trasvase del canal Lauca. Estas aguas pueden ser infiltradas en 

el acuífero o desviadas al canal de Azapa aguas abajo del sector Ausipar. Las aguas del 

acuífero del Valle de Azapa son cloruro-sulfatadas a cloruradas cálcicas con un alto nivel 

de nitratos y nitritos, además se muestra un incremento progresivo del contenido de 

calcio, sodio, litio, bromuros, sulfatos y cloruros, pasando de ser aguas frescas a salobres 

en la desembocadura (DGA-ICASS, 2016). Esto se produciría debido a una 

sobreexplotación del acuífero, el aumento de la extensión de las zonas de riego y el cultivo 

intensivo que ha sucedido en las últimas décadas. 

En la zona alta las principales entradas son por las precipitaciones y el trasvase del canal 

Lauca, el que entrega un caudal hacia la zona baja de 0,79 m3/s. A su vez, lo que no se 

evapora o sublima se infiltra en el acuífero y entrega una recarga hacia la zona baja de 

0,24 m3/s, como se mencionó anteriormente. En la zona baja, las principales entradas son 

el caudal que drena hacia el río San José, los canales sin revestimientos y las zonas de 

riego, además de posibles infiltraciones de alcantarillados o agua potable. 

A su vez, las principales salidas del sistema son la toma del canal de Azapa en Ausipar, la 

evapotranspiración y la salida al mar. A su vez, existen extracciones de aguas subterráneas 

en norias y pozos equivalentes a 800 l/s y vertientes que afloran agua desde el sistema 

subterráneo.  
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7 Modelación hidrológica 

7.1 Descripción plataforma WEAP 

Como se explica en DGA (2019), el modelo Water Evaluation And Planning (WEAP) es una 

herramienta computacional que sirve para la planificación de los recursos hídricos, fue 

creado en 1988 como iniciativa del Stockholm Environment Institute (SEI) (SEI, 2018), con 

el objetivo de generar una herramienta de planificación flexible, integral y transparente 

para evaluar la sostenibilidad de los patrones actuales de demanda y suministro de agua, y 

explorar escenarios alternativos de largo alcance. 

WEAP apoya la planificación de recursos hídricos realizando el balance de oferta de agua 

(generada a través de módulos físicos de tipo hidrológico a escala de subcuenca) con la 

demanda de agua (caracterizada por un sistema de distribución de variabilidad espacial y 

temporal con diferencias en las prioridades de demanda y oferta) (DGA, 2019). 

Una serie de artículos describen a WEAP (Purkey et al., 2007; Yates et al., 2005a; Yates et 

al., 2005b) y en la página web www.weap21.org puede encontrarse una descripción 

detallada de las características del software, publicaciones, su integración con otros 

softwares y otros recursos. 

En el estudio DGA (2019) se desarrolló una descripción detallada de los métodos de 

modelación disponible en WEAP, incluyendo el módulo de acople con MODFLOW. Esta se 

incluye en el Anexo 7-1 del presente estudio. 

7.2 Antecedentes de modelación de recursos hídricos en la cuenca del río San José 

En las últimas décadas, el aumento en el consumo de agua en diversos usos, sumado a la 

escasa disponibilidad de este recurso en el norte del país, ha incentivado el interés tanto 

de la sociedad científica como del estado, mediante el Ministerio de Obras Públicas, en 

estudiar el recurso hídrico, de manera de poder tener un seguimiento y control de los 

balances y de los diversos usos y actores que este recurso tiene. 

Dado esto, se han desarrollado una serie de modelos de simulación hidrológica a lo largo 

de todo Chile. A continuación, se presentan los estudios más relevantes que incluyeron 

una modelación hidrológica en la cuenca de interés: río San José. 

El estudio “Modelo de Simulación de las Aguas Subterráneas del Valle de Azapa” 

desarrollado por Ayala y Cabrera (1989) desarrolló un modelo de simulación matemático 

que contempló el sistema hidrológico del Valle de Azapa, incluyendo las fases superficial y 

subterránea. Este modelo es usado en Pérez (1990), donde se simulan tres escenarios de 

operación distintos: combinando entre disponibilidad hidrológica bajo distintas 

probabilidades de excedencia y variaciones de producción de agua potable según 
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proyecciones de población. En general, los resultados ya dan muestra de una situación 

proyectada de escasez hídrica. 

Posteriormente, CONIC-BF (1996) en el estudio “Análisis Operacional del Sistema Lauca-

Azapa, I Región” para la Dirección de Riego del Ministerio de Obras Públicas, desarrolla un 

modelo de simulación computacional que permita efectuar la planificación y seguimiento 

de la operación del sistema Lauca-Azapa, para de esta manera optimizar el uso del recurso 

agua para distintas demandas y probabilidades de excedencia. Este estudio presenta una 

caracterización hidrológica de la cuenca del río Lauca, desde donde se trasvasa caudal 

hacia la cuenca de Azapa Alto, que posteriormente se pasa al Canal Azapa que es la 

principal fuente de agua para el desarrollo agrícola en el Valle del mismo nombre. 

En el año 1997, bajo el mandato de la Dirección General de Aguas, Arrau con la asesoría 

de AC Ingenieros Consultores Ltda. llevó a cabo un modelo de simulación hidrológico 

operacional en la cuenca del río San José que buscaba evaluar diferentes situaciones de 

interés para la toma de decisiones relacionadas con el aprovechamiento óptimo, integral y 

multisectorial de los recursos hídricos superficiales y subterráneos de la cuenca. Se 

desarrollaron modelos de pronóstico hidrogeológico (estadísticos), de calidad de aguas y 

de operación del sistema Lauca-Azapa. En cuanto a los recursos subterráneos, se 

elaboraron dos modelos hidrogeológicos de simulación independiente en la plataforma 

MODFLOW en los sistemas acuíferos asociados al Valle de Azapa y al sector costero de 

Arica, y al sector altiplánico del río Lauca. La plataforma usada fue Visual MODFLOW en su 

versión 1.5 de 1996. 

Luego, en el año 2009, AC Ingenieros Consultores Ltda. desarrolla la “Definición de 

estrategias de manejo sustentable para el acuífero de Azapa, XV Región”, estudio que 

demuestra el estado de sobreexplotación y vulnerabilidad del sistema acuífero, 

evidenciado por descensos sostenidos en los niveles de pozos a lo largo del Valle de 

Azapa. Para la definición de estrategias para el manejo sustentable extendió el dominio de 

la modelación hidrogeológica desarrollada hasta esa fecha, incorporando los sectores del 

Valle del río San José y se actualizó la representación de las propiedades del sistema 

subterráneo. El modelo se desarrolló en la plataforma Visual MODFLOW, en su versión 

4.2. Se actualizaron las demandas hídricas del sistema, la evapotranspiración y se llevó a 

cabo un levantamiento de derechos otorgados y solicitados. Con la herramienta 

confeccionada se evaluaron distintos escenarios de operación para definir caudales de 

explotación sustentables. 

El año 2015, Balic en su memoria de título “Modelación numérica de los efectos de la 

variabilidad climática sobre la utilización sustentable del acuífero de la cuenca del río San 

José, Arica” emplea el modelo generado el 2009 y evalúa como cambios en las 

precipitaciones, producto del cambio climático, pueden afectar la recarga del acuífero y 
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como distintos escenarios de extracción influyen en el comportamiento del acuífero, para 

de esa manera determinar la sustentabilidad del sistema en el mediano y largo plazo.  

En la actualidad el Valle de Azapa ha experimentado un gran crecimiento en la actividad 

agrícola, convirtiéndose en uno de los principales ejes de desarrollo económico de la 

Región, lo cual tiene como consecuencia una sobreexplotación sobre el acuífero de este 

Valle y los recursos hídricos que lo sustentan. A lo anterior se suma que este acuífero 

constituye la principal fuente de agua potable para la ciudad de Arica que cuenta con un 

núcleo urbano de 213.000 habitantes, lo que motiva el presente estudio en cuanto a 

actualizar y levantar información que permita establecer un balance hídrico regional para 

ser utilizado como herramienta de sustento y de apoyo para la toma de decisiones por 

parte de las entidades involucradas en el recurso hídrico de la cuenca del río San José 

como lo será la Comunidad de Aguas Subterráneas a conformarse en el Valle de Azapa.   

7.3 Caracterización modelo WEAP 

Según el Banco Nacional de Aguas, el área de estudio se puede dividir en dos grandes 

subcuencas: una en la zona Alta conformada por los ríos Ticnamar y Seco, que confluyen 

en el río San José (subcuenca de Azapa Alto) y otra en la parte baja definida por el río San 

José y que desemboca en el mar (subcuenca río San José) (Figura 7-1). 
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Figura 7-1. División zona baja y media denominada, río San José, zona alta denominada, Azapa Alto, según base de datos cuencas BNA-DGA. 
Fuente: Elaboración propia.
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Debido a la diferencia climatológica existente entre ambas cuencas se decidió 

desarrollarlas en modelos WEAP separados: uno para la subcuenca del río San José 

(modelo zona media y baja) y otro para la subcuenca Azapa Alto (modelo zona alta). 

Mientras que la subcuenca alta está sujeta a un clima altiplánico (intensas lluvias 

estivales), la baja presenta un clima desértico con una estación árida prolongada, pero que 

recibe un aporte superficial y subterráneo importante desde la subcuenca superior. 

En los siguientes acápites se presentan las bases teóricas y operacionales, así como la 

calibración llevada a cabo en el modelo WEAP Alto y Medio-Bajo.  

7.4 Modelo Alto – Azapa Alto 

 Caracterización Subcuenca Azapa Alto 

La zona Alta del Valle de Azapa se ubica en la región de Arica y Parinacota, en el norte de 

Chile (Figura 7-2). En esta zona se encuentran los ríos Seco y río Ticnamar los que drenan 

hacia el río San José. Por otra parte, se encuentra el canal Lauca el que desemboca en la 

Quebrada Luco, pasa por la central hidroeléctrica Chapiquiña y drena hacia el San José a 

través del Río seco. El Canal Lauca entrega un caudal promedio histórico de 600 l/s al río 

San José. En épocas de lluvias estivales (diciembre a febrero) el caudal aumenta 

considerablemente llegando a caudales que superan con creces los 600 l/s. Por otra parte, 

el río Ticnamar, que drena al río San José, tiene un caudal promedio de 50 l/s. 
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Figura 7-2. Limitación Azapa Alto. 
Fuente: Elaboración Propia.
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Para este modelo se consideró que la zona de Azapa Alto tiene un área total de 1.053 km2 

y las altitudes varían desde los 2.432 m s.n.m. hasta los 5.249 m s.n.m. La curva 

hipsométrica se presenta en la Figura 7-3. 

 

Figura 7-3. Curva hipsométrica Azapa Alto. 
Fuente: Elaboración propia. 

 Base conceptual modelo WEAP Alto 

A continuación, se presentan las bases teóricas adoptadas en la subcuenca de Azapa Alto 

para su modelación hidrológica en WEAP, con especial interés en la representación de 

recarga subterránea y la obtención del balance hídrico. Se describen los objetos 

ingresados al modelo, los métodos y consideraciones realizadas en cada caso. 

Para el modelo WEAP de la subcuenca Azapa Alto, se consideró un paso de tiempo de 

simulación diario, esto con el fin de representar de mejor manera la variabilidad de 

precipitaciones y temperatura existentes en la zona. El período modelado va desde 

octubre de 1985 hasta septiembre de 2018.  

7.4.2.1 Unidades hidrológicas 

En este estudio se delimitaron las subcuencas de la zona alta usando el DEM ALOS PALSAR 

con definición de 12,5 m x 12,5 m. A partir de esta información se decidió dividir la Cuenca 

de Azapa Alto en subcuencas las que se determinaron a partir de los ríos afluentes y las 

dos estaciones fluviométricas presentes en la zona (Ticnamar en Ticnamar, Ticnamar en 

Angostura). Usando esta metodología se definieron cinco subcuencas (Tabla 7-1, Figura 

7-4). Cada una de estas subcuencas incluye los procesos hidrológicos considerados en el 

modelo WEAP. 
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Tabla 7-1. Subcuencas Azapa Alto. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Subcuenca Área 

(km2) 

Centroides (WGS 1984 UTM 19S) 

Norte Este 

Subcuenca 1 217,4 7970752 436541 

Subcuenca 2 283,17 7958144 442394 

subcuenca 3 129,03 7944480 439403 

Subcuenca 4 355,15 7941958 453854 

Subcuenca 5 63,29 7955027 432313 

Subcuenca Acuífero 9,53 7961837 434632 

Total 1053,9 

  

 

Por otra parte, cada subcuenca se dividió en 23 unidades hidrológicas según bandas de 

elevación cada 500 m. Se consideraron alturas que van desde los 3.000 m s.n.m. hasta los 

4.500 m s.n.m. Esto se hizo con el fin de representar de mejor manera la variación de las 

precipitaciones y la temperatura dada por las diferencias de altura, Figura 7-5. 
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Figura 7-4. Subcuencas en zona Alta Valle de Azapa. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 7-5. Subcuencas divididas por bandas de elevación. 
Fuente: Elaboración propia.
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Esto fue representado en el modelo WEAP a través de unidades hidrológicas (23) las que 

se conectaron a los ríos y acuíferos a través de conexiones “infiltración-escorrentía” 

(Figura 7-6). 

 

Figura 7-6. Unidades hidrológicas modelo WEAP. 
Fuente: Elaboración Propia. 

7.4.2.2 Acuíferos 

Por otra parte, se incluyeron 3 elementos de acuíferos (“groundwater”), que representan 

la parte Alta del acuífero del Valle de Azapa. En este modelo se incluyó para describir e 

identificar la recarga subterránea que se produce desde la Cuenca Alta del Valle hacia la 

cuenca Baja.  

Se utilizaron tres elementos para representar mejor el acuífero, sin embargo, dos de estos 

elementos de acuíferos drenan hacia uno principal el que a su vez drena hacia la Cuenca 

Baja (Figura 7-7).  
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Figura 7-7. Elementos acuífero Modelo WEAP Cuenca Alta. 
Fuente: Elaboración Propia. 

A cada uno de los elementos se les asignó el método de interacción con la superficie 

llamado “Specify GW-SW flows”. A su vez, la capacidad de almacenamiento, la capacidad 

inicial, máxima cantidad de agua retirada del acuífero se les dejó los valores que venían 

por defecto, es decir (0 Mm3). 

7.4.2.3 Ríos 

Para este modelo se consideraron dos ríos principales: i) Río Ticnamar y, ii) Río Seco, los 

que drenan hacia el Río San José. Por otra, parte se incluyó la Quebrada Luco, ya que 

recibe el aporte del río Lauca el que finalmente drena el río San José. A su vez, se 

agregaron dos quebradas en el modelo para una mejor representación espacial y visual de 

los elementos, pero estas dos quebradas drenan al río Ticnamar (Figura 7-8). En cuando a 

la Quebrada Luco se le impuso un valor de 0,6 m3/s que representa los aportes del río 

Lauca. En los periodos que se cuenta con mejor información se procedió a imponer 

valores estimados. Para ello, se consideró la variabilidad de caudal medida en la estación 

Chapiquiña durante los años 2016 – 2018. A partir de esto se calculó el promedio mensual 

y esta se reprodujo para los años anteriores asegurándose de tener un caudal promedio 

de 0,6 m3/s, tal como lo indican diferentes estudios. 
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Figura 7-8. Representación de ríos en Modelo WEAP. 
Fuente: Elaboración Propia. 

7.4.2.4 Trasvase desde río Lauca 

El trasvase desde el río Lauca se realiza desde el año 1962, previa pasada por la central 

hidroeléctrica de Chapiquiña, y entrega un caudal promedio histórico de 0,60 m3/s (DGA-

ICASS, 2016). Esto fue incluido en WEAP mediante la operación de la Central hidroeléctrica 

Chapiquiña explicada en la sección 7.4.4 Consideraciones operacionales. 

 Información hidrometeorológica 

7.4.3.1 Precipitación 

Dado que en la zona alta de la cuenca de Azapa es donde ocurren mayores 

precipitaciones, en conjunto con la presencia de un acuífero que se recarga y luego tributa 

sus aguas al sistema hidrológico bajo su cota, se analizó la zona alta separadamente de la 

cuenca total. Para comprender, sin embargo, cómo es el comportamiento en general de 

los datos CR2MET de la precipitación se presenta la Figura 7-9. 
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Figura 7-9. Precipitación promedio anual en toda la cuenca de Azapa. Datos CR2MET sin corregir. También 
se incluyen los valores históricos registrados en estaciones DGA (junto con su gradiente estimado). Para la 

zona alta, se incluye también un gradiente de precipitación. 
Fuente: Elaboración propia. 

Se puede apreciar que los datos CR2MET describen su propio gradiente zonal a lo largo del 

valle de Azapa, pero este sobreestima con creces los valores de precipitación esperados 

para alturas sobre los 3.500 m s.n.m. De ser aplicados sin corrección, los datos generarían 

un exceso de agua ingresando al sistema, desbalanceando el sistema hidrológico. Por otra 

parte, la zona más baja de la cuenca alta (3.000 m s.n.m.) presenta un buen ajuste, 

coincidiendo satisfactoriamente en las estaciones de Belén y Central Chapiquiña, y con 

una ligera sobreestimación (10 mm/año) en Ticnamar. 

Ante este panorama, se han corregido los valores de las forzantes en la cuenca alta según 

la siguiente metodología:  

• En primer lugar, se han reajustado los valores de las forzantes por un factor de 

ajuste. Este factor de ajuste se obtuvo comparando el promedio de precipitación 

anual promedio para las tres estaciones de referencia ubicadas en la cuenca alta 

(Ticnamar, Belén y Chapiquiña). Los valores reportador por (CR)2 y DGA pueden 

consultarse en la Tabla 7-2, donde se evidencia una sobrestimación del producto 

grillado. El factor de ajuste, por tanto, es simplemente el cociente entre los valores 

DGA y (CR)2, y se aplicará a las distintas subcuencas. El criterio para aplicar cada 

factor en cada serie de tiempo de las forzantes fue el de polígonos de Thiessen, es 

decir, las áreas más cercanas a cada una de las estaciones pluviométricas. 
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Tabla 7-2. Promedio anual de precipitación (mm/año) para tres estaciones de referencia. 
Fuente: Elaboración propia. 

Fuente/Factor Ticnamar Belén Chapiquiña 

(CR)2 198,2 190,9 183,2 

DGA 124,6 137,2 146,9 

Factor 0,63 0,72 0,80 

 

• Seguido a esta corrección, se volvió a ajustar los valores de precipitación, pero esta 

vez, sólo para los valores sobre 3.700 m s.n.m. Esto se explica por el 

comportamiento de sobrestimación general ya señalado en la Figura 7-9 para la 

parte más alta de la cuenca alta. Se ocupó un factor de corrección de 0,85 en 

dichas subcuencas, lográndose así una mejor estimación de la precipitación 

(comparada con los promedios de Portezuelo Chapiquiña), y quedando dentro del 

umbral de los 200 mm/año para toda la cuenca. 

Las forzantes finales pueden verse en la Figura 7-10. 

 

Figura 7-10. Precipitación promedio anual en la cuenca alta de Azapa. Datos CR2MET corregidos. También 
se incluyen los valores históricos registrados en estaciones DGA. 

Fuente: Elaboración propia. 

7.4.3.2 Temperatura 

La temperatura no presenta mayores problemas en su estimación en base a los productos 

grillados CR2MET. En efecto, el gradiente obtenido es bastante similar al calculado en 

base a registros históricos, cercano a -3°C/Km (ver Figura 7-11). Por lo tanto, las forzantes 
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de temperatura fueron aplicadas directamente en cada una de las subcuencas de interés 

en el modelo WEAP. 

 

Figura 7-11: Gradiente de temperatura para la cuenca de Azapa. Los puntos sobre 2500 corresponden a la 
cuenca alta. 

Fuente: Elaboración propia. 

7.4.3.3 Fluviometría 

En la cuenca de Azapa Alto se cuenta con dos estaciones fluviométricas: i) Ticnamar en 

Ticnamar y, ii) Ticnamar en Angostura (Figura 7-12). Las series de caudal diarias en el 

tiempo se obtuvieron de la página de la DGA.  
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Figura 7-12. Estaciones fluviométricas del área. 
Fuente: Elaboración propia.
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La estación Ticnamar en Ticnamar se encuentra en el río Ticnamar a una altitud de 3.800 

m s.n.m. Esta comenzó a funcionar en el año 1992 y sigue vigente hasta la fecha, sin 

embargo, las mediciones disponibles son hasta el 2005. Por otra parte, la estación 

Ticnamar en Angostura se encuentra en el río Ticnamar a una altitud de 3010 m s.n.m. 

Comenzó a funcionar el año 2005 y sigue vigente hasta la fecha (Tabla 7-3). 

Tabla 7-3. Estaciones Fluviométricas en Cuenca Alta 
Fuente: https://snia.mop.gob.cl/BNAConsultas/reportes 

Nombre Estación 

WGS 1984 

UTM 19S 

Norte 

WGS 1984 

UTM  19S 

Este 

Altura (m 

s.n.m.) 
Fecha inicio Estado 

Ticnamar en 

Ticnamar 
7950787 442653 3.800 01-01-1992 Vigente 

Ticnamar en 

Angostura 
7952869 440319 3.010 03-12-2005 Vigente 

En Tabla 7-4 se presenta la disponibilidad temporal de cada de las estaciones analizadas 

en el modelo de la Cuenca Alta. Como se puede observar la estación que menor 

información disponible tiene es Ticnamar en Ticnamar. Esta última estación presenta 

vacíos de información generalmente entre los meses de abril a junio.  

Tabla 7-4. Información disponible por estación fluviométrica. 
Fuente: Elaboración propia. 

Estación 1985-1995 1996-2006 2007-2018 

Tic. Tic                   o x Δ π o o Δ Δ Δ x o Δ                           

Tic.Ang.                                           Δ Δ x Δ Δ Δ o Δ π x Π x x 

Leyenda: x: existen mediciones todos los meses; π: entre 10 y 11 meses; Δ: entre 9 y 7 

meses; o: ≤ 6 meses; Tic. Tic: estación fluviométrica Ticnamar en Ticnamar; Tic. Ang: 

estación fluviométrica Ticnamar en Angostura. 

La estación Ticnamar en Angostura registra un caudal máximo de 19 m3/s y un promedio 

de 0,26 m3/s (Figura 7-13). Por último, la estación Ticnamar en Ticnamar midió un caudal 

máximo de 0,58 m3/s y su promedio es de 0,05 m3/s (Figura 7-14). 

https://snia.mop.gob.cl/BNAConsultas/reportes
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Figura 7-13. Mediciones Caudal Ticnamar en Angostura. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 7-14. Mediciones Caudal Ticnamar en Ticnamar. 
Fuente: Elaboración propia. 

Por último, en el modelo WEAP se incluyeron las series diarias de estas estaciones como 

stage gauge o centros de control, lo que permitió comparar los resultados de los caudales 

modelados con los datos de caudales observados en el área. Estos fueron incluidos en el 

río Ticnamar (Ticnamar en Ticnamar y Ticnamar en Angostura) (Figura 7-15). 
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Figura 7-15. Inclusión de elementos control de flujo, “stage gauge”, en Modelo WEAP. 
Fuente: Elaboración Propia. 

7.4.3.4 Evaporación 

7.4.3.4.1 Evapotranspiración 

La evapotranspiración potencial varía entre 3,67 mm/día y 5,50 mm/día (Tabla 7-5). 

Debido a que la evapotranspiración no se incorpora directamente en el modelo WEAP, 

esta fue incorporada a través de la variación de variables como Kc (Coeficiente de cultivo), 

viento y pendiente. 

Tabla 7-5. Evapotranspiración potencial Subcuenca Azapa Alto. 
Fuente: CNR (1997). 

Mes ETP (mm) ETP (mm/día) Mes ETP (mm) ETP (mm/día) 

Enero 160 5,16 Julio 115 3,71 

Febrero 154 5,50 Agosto 125 4,03 

Marzo 149 4,81 Septiembre 138 4,60 

Abril 132 4,40 Octubre 154 4,97 

Mayo 120 3,87 Noviembre 164 5,47 

Junio 110 3,67 Diciembre 171 5,52 
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7.4.3.4.2 Evaporación directa desde el suelo y el acuífero 

Otra fuente importante de perdidas hacia la atmosfera corresponde a la evaporación 

directa desde el suelo y el acuífero. Este tipo de fenómeno ocurre en zonas aledañas a la 

ribera del río y en zonas en las que el nivel freático se encuentra muy somero.  

Mediante el modelo de elevación digital ASTER-GDEM se estimó un área potencial de 

evaporación hacia la superficie de 20 km2, correspondiente a zonas de riego y riberas del 

río. En toda esta zona se considera que el nivel freático podría evaporar en forma directa a 

la superficie. Según mediciones de terreno en otros estudios se adoptó una tasa de 

evaporación media representativa de 0,5 mm/d. Considerando el área y la tasa antes 

mencionada implica que aproximadamente un valor anual de 120 l/s de la recarga se 

pierde por efecto de evaporación directa desde el suelo y el acuífero. Esto fue incorporado 

en el modelo extrayendo directamente este valor de la recarga subterránea que va hacia 

la Cuenca Baja. 

 Consideraciones operacionales 

7.4.4.1 Demandas de la zona 

En este modelo de la Cuenca de Azapa Alto existen demandas de agua potable y agrícolas. 

En este sentido las demandas agrícolas corresponden a demandas de tipo frutícola, 

hortalizas, flores y semilleros, riego de praderas y en total esto asciende a 253 l/s de 

acuerdo al estudio DGA-Hídrica- Aqua Terra (2017), ver Tabla 7-6. 

Tabla 7-6. Demandas Agrícolas por subcuencas de la región Arica y Parinacota. 
Fuente: DGA-Hídrica-Aqua Terra (2017). 

Subcuencas XV Región de Arica y 

Parinacota 

Demanda Riego (2015) 

Mm3/ano m3/s l/s 

Azapa Alto 7.989,85 0,253 253,36 

Río San José 23.493,63 0,745 744,98 

Demanda Total Riego XV Región  

(Todas las sub-cuencas XV Región) 

73.009,58 2,32 2.325,12 

 

Considerando el trabajo DGA-Hídrica-Aqua Terra (2017), se ingresó una demanda agrícola 

de 7.978.608 m3/año. Esta se incluyó como nodo de demanda en WEAP, llamado 

Demanda Agrícola, a la que se le impuso un valor constante (Figura 7-16).  

Las demandas de agua potable están localizadas en las zonas de Chapiquiña, Ticnamar y 

Belén, las que corresponden a 22.173 m3/año, 12.592 m3/año y 12.592 m3/año, 



 

Página 144  

respectivamente (DGA-ICASS, 2016), tal como se observa en la Tabla 7-7. Estas demandas 

fueron incluidas como nodos de demanda con imposición de valor anual constante.  

 

Figura 7-16. Nodos de demanda Modelo WEAP Cuenca Zona Alta. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 7-7. Demandas de agua potable Cuenca de Azapa Alto. 
Fuente: DGA-ICASS (2016) 

Localidad Cuenca Subcuenca Comuna N° Personas Dotación 

(l/hab/día) 

Caudal (l/s) 

Ticnamar Río San José Río San José Putre 230 150 0,4 

Belén Río San José Río San José Putre 312 150 0,5 

Chapiquiña Río San José Río San José Putre 405 150 0,7 

Total 8,6 

7.4.4.2 Centrales hidroeléctricas 

En la Quebrada Laco, localidad de Chapiquiña se encuentra una central hidroeléctrica 

llamada Chapiquiña, esta central abastece a los sectores cercanos con electricidad. La 

central tiene una potencia diaria máxima de 10,48 MW. Considerando una eficiencia del 

75% y una altura de caída de 1.000 m se obtiene que el caudal máximo diario corresponde 

a 1,48 m3/s. Sin embargo, la potencia media diaria de los último 3 años ha sido de 4,60 

MW y esto equivale a un caudal de 0,63 m3/s. La central es alimentada por un caudal de 

trasvase proveniente del río Lauca. El caudal medio de salida desde la central Chapiquiña 
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es de 0,6 m3/s, los que son vertidos en el río Seco, que a su vez desemboca en el río San 

José.  

La central fue incluida como nodo de reservorio en WEAP, al que se le impuso un volumen 

de almacenamiento de 0,024 Mm3 (Figura 7-17). 

 

Figura 7-17. Central Chapiquiña en Modelo WEAP. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 Calibración del modelo de simulación 

7.4.5.1 Ajustes forzantes de Precipitación 

La calibración del modelo de la zona Alta de Azapa consistió en ajustar los diferentes 

parámetros que incluyen las propiedades del suelo y las forzantes meteorológicas para 

reproducir las tendencias principales de los caudales superficiales registrados en las 

estaciones fluviométricas de la zona. Por otra parte, estudios anteriores (Houston, 2002) 

realizados en la zona norte del país sugieren que la relación entre precipitación y recarga 

subterránea es del orden de 9%. Además, se consideraron los valores de 

evapotranspiración real y potencial de la zona. 

En primer lugar, dado que las precipitaciones se encontraban más alta que lo que se 

observa en la zona debido a la metodología usada para obtener series de precipitaciones 

completas para el periodo de tiempo simulado, se procedió a realizar un ajuste 

ponderando la precipitación por un factor de 0,8 en las cuencas que se encontraban sobre 



 

Página 146  

los 3.700 m s.n.m. Esto permitió obtener valores de precipitación más bajo y una relación 

recarga/precipitación más realista. 

A su vez, el modelo no estaba considerando de manera clara la sublimación del suelo por 

lo que se decidió aplicarlo como un factor. Considerando que WEAP, dentro de sus 

procesos no incluye la sublimación, se decidió aplicar un factor de reducción a la 

precipitación, considerando que el 7,5% de lo que precipita se sublima por lo que se restó 

este porcentaje a las precipitaciones de todas las unidades hidrológicas en el modelo de la 

cuenca zona Alta. Por otra parte, se consideró un factor de abstracción el cual resta 6 mm 

al primer día de lluvia después de un periodo de 3 días sin haber llovido. 

Debido a que las cuencas de Quebrada del Diablo, Quebrada Lloysas y Quebrada de Acha 

no están monitoreadas se tiende a asumir erróneamente por productos meteorológicos 

grillados del CR2 que nunca reciben precipitación, ni siquiera en los eventos de febrero 

1987 y febrero 2001, en los que la recarga se concentra solo en la parte alta de la 

subcuenca Azapa Alto. Mientras que, registro de niveles observados cercanos a la 

confluencia de esas quebradas con el río San José muestran un aumento en el nivel 

aproximadamente con un periodo de retorno de 10 años. Por lo que, al detectar esta 

deficiencia de los productos grillados fue necesario ajustar las precipitaciones hasta que el 

valor de recarga se viera reflejado en los pozos de observación. 

En febrero del año 2001 la cuenca presentó una crecida importante, la cual registró un 

caudal instantáneo máximo del orden de los 145 m3/s según el registro limnimétrico 

ubicado en el cauce del río San José, en el puente Saucache, ciudad de Arica (DGA-AC, 

2010). Para representar este evento se incorporó un factor de amplificación de la 

precipitación para los meses entre septiembre de 1999 y septiembre de 2002 de magnitud 

2. Por otra parte, se encontró que, en ciertos años, tales como 2001 y 2012 la 

precipitación no estaba bien modelada con respecto a lo observado. Para lograr un 

modelo más cercano a la realidad se decidió multiplicar la precipitación por un factor “Pp” 

el cual multiplicaba por 2,0 las precipitaciones ocurridas durante 2000 y 2002, y por 1,1 

para las precipitaciones entre 2012 y 2014. A su vez, como se indicó, este factor fue 

multiplicado por 0,8 si es que la subcuenca se encontraba sobre los 3.700 m s.n.m. 

Finalmente, las series de precipitaciones finales son observadas en la Figura 7-18. 
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Figura 7-18. Precipitación total modelada versus informadas por CR2 en modelo Alto. 
Fuente: Elaboración propia. 

7.4.5.2 Ajustes parámetros WEAP 

Por otra parte, se calibraron los diferentes parámetros que se entregan como input en el 

modelo WEAP acorde a los valores del área, esto con el fin de lograr ajustar los valores de 

caudales modelados a los observados. En la Tabla 7-8 se resumen los principales 

parámetros calibrados para la zona Alta. 

Tabla 7-8. Resumen principales parámetros utilizados en WEAP. 
Fuente: Elaboración propia. 

Parámetro Unidad Descripción Modelo Rango 

Calibración 

Kc - Coeficiente de cultivo WEAP 0,9 

Sw mm Capacidad del suelo WEAP 400 

RRF - Factor de resistencia de 

escorrentía 

WEAP 2,88 

Ks mm/día Conductividad de la Zona WEAP 98,4 

PFD - Dirección preferencial de Flujo WEAP 0,63 

 

Una vez realizadas todas las calibraciones ya mencionadas se compararon los resultados 

de los caudales simulados con los caudales observados en las tres estaciones 
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fluviométricas de la zona. En el caso de Ticnamar en Ticnamar (Figura 7-19) se puede 

observar que los periodos en que existen datos observados de caudal, los caudales 

modelados son más altos, sin embargo, los peaks coinciden en los periodos 

correspondientes. La diferencia entre caudales se puede deber a que la estación no 

cuenta con mediciones constantes de caudales, sino que generalmente se medía entre 7 y 

9 meses. Por otra parte, el periodo de medición es corto (1994-2005) por lo que no se 

tiene suficiente información representativa de la zona.  

 

Figura 7-19. Calibración caudal Ticnamar en Ticnamar. 
Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de Ticnamar en Angostura, en la Figura 7-20 se puede observar un mejor ajuste 

entre lo modelado y observado. Se puede apreciar que los peaks coinciden, sin embargo, 

en este caso el caudal estimado está subestimado en algunos periodos de simulación. Esta 

estación cuenta con periodos de medición más constantes que el caso anterior, pero esta 

se realiza desde el año 2005 por lo que el periodo anterior no se puede determinar si el 

ajuste está bien realizado.  
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Figura 7-20. Calibración caudal Ticnamar en Angostura. 
Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de la curva de variación en Ticnamar en Ticnamar (Figura 7-21) se observa que 

los caudales observados no superan los 0,1 m3/s, y se ve un aumento de este este valor en 

los meses de febrero y marzo. Por otra parte, los caudales simulados muestran un 

aumento del caudal entre los meses de febrero a mayo que es lo que es observa en las 

otras dos estaciones mostradas anteriormente. El caudal máximo estacional modelado se 

obtiene durante el mes de marzo alcanzando los 0,6 m3/s. 

La estación Ticnamar en Ticnamar no tiene datos válidos para crecidas en el periodo de 

medición, ya que no registra los periodos de crecidas intensa del río. Es por ello que solo 

se consideró valido comparar la Curva de Duración simulada versus observada solo para 

los meses de mayo a diciembre con tal de validar los flujos bases en la zona.  
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Figura 7-21. Curva de Variación Ticnamar en Ticnamar. 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la variación estacional en la estación Ticnamar en Angostura (Figura 7-22) se 

observa que existe un significativo aumento del caudal, tanto observado como modelado, 

durante los meses de enero, febrero y marzo. En este sentido, el caudal observado alcanza 

su máximo en febrero con un caudal que asciende a 1,1 m3/s. En el caso del caudal 

modelado, el máximo también se alcanza durante el mes de febrero alcanzando 0,7 m3/s. 

Por otra parte, en los meses entre mayo y diciembre los caudales se observan menores a 

0,2 m3/s. También es posible observar que los caudales modelados están subestimados 

con respectos a los caudales observados. 

Finalmente, se realizó el cálculo de dos estimadores de bondad de ajuste: Nash-Sutcliff 

(NSE) y Kling-Gupta (KGE). En la Tabla 7-9 se puede observar que la estación que tiene un 

mejor factor de ajuste corresponde a Ticnamar en Angostura, mientras que el peor ajuste 

ocurre en Ticnamar en Ticnamar usando ambos métodos. 
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Figura 7-22. Curva Variación Estacional Ticnamar en Angostura. 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 7-9. Estimadores Bondad de Ajuste subcuenca Azapa Alto. 
Fuente: Elaboración propia. 

Estación Nash-

Sutcliff 

Kling-

Gupta 

Ticnamar en Angostura 0,55 0,06 

Ticnamar en Ticnamar -87,65 -1,09 

 

 Resultados modelo WEAP subcuenca Azapa Alto 

A continuación, se presenta un resumen de los resultados principales del modelo WEAP 

de la Cuenca de Azapa Alto (Tabla 7-10). La evapotranspiración actual promedio es de 0,12 

mm/día, por otra parte, la evapotranspiración potencial promedio es de 3,69 mm/día. 

Estos valores se encuentran dentro de lo esperado en la zona (ver sección 7.4.3.4 

Evaporación). La recarga subterránea promedio hacia la cuenca Baja es de 0,21 m3/s, que 

es cercano a lo que se estimó a partir del área del acuífero, permeabilidad y carga 

hidráulica (0,1 m3/s). El caudal de entrada al río San José equivale a 1,21 m3/s y las 

precipitaciones en promedio son del orden de 2,32 m3/s. Por último, la temperatura 

promedio de la subcuenca Azapa Alto corresponde a 6,9 °C. Cabe destacar que la relación 
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entre recarga subterránea y precipitación es del 9%, mientras que la relación entre caudal 

y precipitaciones es del 52%. 

Tabla 7-10. Resúmenes resultados WEAP subcuenca Azapa Alto. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Parámetro Unidad Valor 

medio 

Evapotranspiración Actual mm/año 42,21 

Evapotranspiración Potencial mm/año 1.346 

Evapotranspiración desde suelo / vertientes m3/s 0,12 

Recarga subterránea m3/s 0,21 

Caudal de entrada San José m3/s 1,21 

Precipitación mm/año 69,24 

Temperatura media °C 6,90 

 

A continuación, se presenta la serie de caudal mensual que sirve de entrada para el 

modelo de la subcuenca del río San José (Figura 7-23). El caudal varía entre 0,41 m3/s y 

15,69 m3/s. Los peaks corresponden a aumentos de caudales en los meses de lluvias 

estivales correspondientes a los meses de diciembre a marzo. Este mismo 

comportamiento se observa en las series de recarga subterránea (Figura 7-24), en donde 

el flujo subterráneo varía de 0 m3/s a 8,8 m3/s. 
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Figura 7-23. Caudal de Entrada río San José. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 7-24. Recarga Subterránea subcuenca Azapa Alto. 
Fuente: Elaboración propia 

7.5 Modelo Medio y Bajo – Subcuenca río San José 

 Caracterización Subcuenca río San José 

La subcuenca del río San José (en adelante cuenca baja) se ubica en la región de Arica y 

Parinacota, en el norte grande de Chile. Drena hacia el mar mediante el río San José. La 
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Figura 7-25 muestra la extensión completa de la subcuenca. En el presente estudio se 

delimitaron las cuencas y subcuencas del área de estudio usando el DEM ALOS PALSAR 

con definición de 12,5 m x 12,5 m. El área total de la cuenca baja es de 1.931 km2 y 

comprende altitudes desde los 0 m s.n.m. hasta los 4.131 m s.n.m. Su curva hipsométrica 

se presenta en la Figura 7-26.  

El río San José nace de la confluencia entre el río Seco y el río Ticnamar a los 2.477 m 

s.n.m. y tiene una extensión de 88 km hasta su desembocadura al mar en la ciudad de 

Arica. Desde 1962, mediante un trasvase desde el río Lauca, recibe un flujo medio de 600 

l/s que lo hacen tener un caudal base relativamente constante a lo largo del año en sus 

primeros kilómetros, antes de la bocatoma del canal de riego Azapa. Este río registra 

importantes crecidas en épocas estivales debido a la importante concentración de 

precipitaciones en las cuencas altiplánicas, drenadas por los ríos Ticnamar y Seco. 

En la parte baja, el río San José recibe los principales aportes de escurrimiento superficial 

desde las quebradas de Acha, Llosyas y del Diablo. Las cuencas asociadas a cada quebrada 

presentan extensiones de 879, 307 y 109 km2 respectivamente. Estos cauces no cuentan 

con registros fluviométricos sin embargo, el estudio desarrollado por MOP-Prisma (1992) 

generó caudales sintéticos en la Quebrada de Acha, correlacionando directamente la 

cuenca con la de San José, obteniéndose una crecida máxima de 42 m3/s asociada a un 

periodo de retorno de 50 años. La Figura 7-25 muestra la hidrografía principal de la 

cuenca baja. 
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Figura 7-25. Subcuenca del río San José y sus principales cursos de agua. 
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 7-26. Curva hipsométrica subcuenca río San José. 
Fuente: Elaboración propia. 

 Base conceptual modelo WEAP cuenca baja 

A continuación, se presentan las bases teóricas adoptadas en la cuenca baja para su 

modelación hidrológica en WEAP, con especial interés en la representación de recarga 

subterránea y la obtención del balance hídrico. Se describen los objetos ingresados al 

modelo, los métodos y consideraciones realizadas en cada caso. 

El modelo WEAP de la subcuenca del río San José (modelo bajo) considera un paso de 

tiempo mensual, con periodo hidrológico estacional consistente con el del norte de Chile 

(octubre a septiembre). El periodo de simulación es desde 1985 hasta 2018, 

contemplando un total de 398 pasos de tiempo. 

7.5.2.1 Unidades hidrológicas 

La estimación de caudales se realizó utilizando unidades hidrológicas o catchments. Estas 

fueron definidas por una serie de criterios: 

• Estaciones fluviométricas  

• Quebradas principales 

• Desarrollo acuífero 

• Zonas de riego 

• Bandas de elevación 

La categorización de las cuencas se puede entender por el cruce de las capas 

mencionadas, obteniéndose un total de 48 unidades hidrológicas en WEAP.  
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7.5.2.1.1 Estaciones fluviométricas y quebradas principales 

Las subcuencas mayores se definieron con el DEM ALOS PALSAR con definición de 12,5 m 

x 12,5 m, manteniendo la estructura generada en el modelo DGA-AC (2010) que sectoriza 

según ciudad, valle, principales quebradas y estaciones fluviométricas disponibles. La 

Figura 7-27 presenta la delimitación lograda. La nomenclatura adoptada tiene relación con 

la abreviación de subcuenca (SC). La Tabla 7-11 lista cada sector, estación fluviométrica 

(EF) o quebrada asociada a cada subcuenca. 

Tabla 7-11. Subcuencas en subcuenca río San José. 
Fuente: Elaboración propia. 

ID Sector Área (km2) 

SC1 Ciudad de Arica y Valle de Azapa 384,1 

SC2 Quebrada del Diablo 108,7 

SC3 Quebrada de Llosyas 307,0 

SC4 Quebrada de Acha 385,1 

SC5-1 EF Azapa en Bocatoma 70,8 

SC5-2 EF Río San José en Ausipar 181,3 

SC6 Afluente a Quebrada de Acha 494,1 
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Figura 7-27. Subcuencas principales definidas en la subcuenca del río San José. 
Fuente: Elaboración propia.
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7.5.2.1.2 Desarrollo acuífero 

De los antecedentes revisados, se determinó el acuífero de mayor importancia a lo largo 

de la subcuenca de San José (Figura 7-28). El acuífero se discretizó en tres sectores de 

aprovechamiento hidrogeológico. La nomenclatura usada corresponde a la abreviación de 

Sector Hidrogeológico (SH), cada uno corresponde al sector listado en la Tabla 7-12. 

Tabla 7-12. Asignación de Sectores de Aprovechamiento Hidrogeológico. 
Fuente: Elaboración propia. 

Nomenclatura Sector 

SH1 Ciudad de Arica 

SH2 Valle de Azapa – sector productivo 

SH3 Quebrada de Acha 
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Figura 7-28. Desarrollo acuífero en la cuenca del río San José y Sectores Hidrogeológicos. En la modelación se consideraron solo los sectores mostrados en la 
figura. 

Fuente: Elaboración propia.



 

Página 161  

7.5.2.1.3 Zonas de riego 

A lo largo del Valle de Azapa existe una actividad agrícola significativa que implica 

directamente un consumo de agua importante. Para facilitar la interpretación de 

resultados y darle mayor maniobrabilidad a la herramienta de modelación, se dividió el 

Sector Hidrogeológico 4 que corresponde al sector productivo del Valle en 6 zonas 

denominadas zonas de riego (ZR). Estas fueron definidas según las localidades y la 

ubicación de los distintos canales de regadío derivados del canal Azapa.  

La Figura 7-29 presenta la delimitación de las zonas de riego y la red de canales obtenidas 

del estudio de DGA-ICASS (2016). La Tabla 7-13 incluye las localidades que cada zona de 

riego comprende. La distribución de canales en cada zona de riego se detalla en el capítulo 

siguiente. También se incorporó una subdivisión más detallada en cada zona de riego, la 

que se explica más adelante en las consideraciones operacionales del modelo. 

Tabla 7-13. Asignación de zonas de riego. 
Fuente: Elaboración propia. 

Zona de 

Riego 

Sectores/Localidades 

ZR1 Pago de Gómez - Cerro Sombrero 

ZR2 
Albarracín - Alto de Ramírez - Las Maitas -     

Cooperativa Juan Noé - Las Llosyas 

ZR3 San Miguel de Azapa - Las Riberas 

ZR4 
Cerro Moreno - Rivera Norte - Quebrada del 

Diablo - Santa Irene - Chuval 

ZR5 Cabuza - Cerro Blanco - Sobraya - Chitita 

ZR6 
Casa Grande – Livilcar - Dieciocho de Septiembre -     

La Cruz - Pampa Algodonal – Surire - Ticnamar 
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Figura 7-29. Zonas de riego definidas en el Valle de Azapa. 
Fuente: Elaboración propia.
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7.5.2.1.4 Bandas de elevación 

Se incluyó una segmentación por dos bandas de elevación a los 1.500 y 2.000 m s.n.m. 

Estas bandas permiten sectorizar las forzantes meteorológicas de precipitación y 

temperatura, las cuales son dependientes de la altura, de esta manera se busca lograr una 

representación más certera de la hidrología en la cuenca.  

Las bandas de elevación aplicadas dividen las subcuencas mencionadas en los puntos 

anteriores en altas, medias y bajas según corresponde.  

Al cruzar las capas descritas se obtienen 30 unidades hidrológicas (Figura 7-30), las cuales 

son modeladas como nodos independientes en el WEAP de la cuenca baja. En cada nodo, 

se utilizó el método de escurrimiento de lluvia (humedad del suelo) (Rainfall Runoff – soil 

moisture method) para representar la hidrología.  

El método de escurrimiento de lluvia (humedad del suelo) representa la unidad 

hidrológica con dos capas de suelo, además de una con potencial para acumulación de 

nieve. En la capa superior se simula la evapotranspiración considerando precipitación e 

irrigación en suelo agrícola y no agrícola, escorrentía e interflujo subsuperficial y cambios 

en la humedad del suelo. En el presente modelo, la segunda capa es reemplazada por un 

objeto acuífero (groundwater), que recibe la percolación desde el primer estrato. 

El método descrito se seleccionó para facilitar la modelación de distintos escenarios 

climáticos, ya que la hidrología y balance en la cuenca queda sensible a las forzantes 

hidrometeorológicas impuestas en las unidades hidrológicas definidas en WEAP. 
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Figura 7-30. Unidades hidrológicas ingresadas en modelo WEAP bajo. 
Fuente: Elaboración propia.
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7.5.2.2 Acuíferos 

La representación del sistema subterráneo como elementos acuíferos (groundwater) en 

WEAP permite conectar los acuíferos a los sistemas existentes, incorporar propiedades 

como espesores, volúmenes y conductividades lo que permite complejizar según lo 

estimado el modelo. Cabe desatacar que al usar el módulo de acople WEAP-MODFLOW, 

las propiedades de los elementos acuíferos dejan de ser consideradas, priorizándose lo 

ingresado en el modelo subterráneo MODFLOW.  

La definición de elementos acuíferos se llevó a cabo considerando la sectorización 

explicada en el acápite anterior, considerando el desarrollo acuífero más importante 

definido en el estudio hidrogeológico del sistema (Figura 7-28). Los distintos nodos se 

definieron según el uso del suelo (ZR), la unidad hidrológica (SC) y el SHAC (SH).  

Como se muestra en la Figura 7-29, las zonas se riego son polígonos suaves, que incluyen 

tanto uso de suelo agrícola como terreno no cultivado. Para incluir las extracciones 

subterráneas para riego en un espacio más exacto, se decidió dividir el acuífero entre 

estas dos clasificaciones: correspondiendo ZR_SC a zona de riego no agrícola y 

GW_ZR_AGR al espacio agrícola según el catastro del censo 2015 y actualizado en el 

presente estudio. 

En búsqueda de una representación más precisa de la recarga hacia el sistema 

subterráneo, se incluyeron elementos groundwater a lo largo del borde del acuífero (lat) 

para simular el aporte de agua desde las laderas de las subcuencas que no se encuentran 

sobre el desarrollo acuífero definido, pero si mantienen una infiltración subsuperficial 

hacia este. 

La Tabla 7-14 presenta el listado de acuíferos ingresados a WEAP, con su respectivo código 

y descripción.  

Tabla 7-14. Elementos acuíferos en WEAP cuenca río San José. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Nombre Acuífero 

WEAP 

Descripción 

SH01_SC01 SH 1 en subcuenca 1 

ZR06_SC01 Zona de riego 6 (no agrícola) 

ZR05_SC01 Zona de riego 5 (no agrícola) 

ZR04_SC01 Zona de riego 4 en subcuenca 1 (no agrícola) 

ZR04_SC02 Zona de riego 4 en subcuenca 2 (no agrícola) 
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Nombre Acuífero 

WEAP 

Descripción 

ZR03_SC01 Zona de riego 3 (no agrícola) 

ZR02_SC01 Zona de riego 2 en subcuenca 1 (no agrícola) 

ZR02_SC03 Zona de riego 2 en subcuenca 3 (no agrícola) 

ZR01_SC01 Zona de riego 1 (no agrícola) 

SH03_SC04 SH 3 en subcuenca 4 

SH02_latN1 SH 2 – ladera (Norte 1) 

SH02_SC01_latS SH 2 en subcuenca 1 – ladera (Sur) 

SH02_SC01_alta_lat SH 2 en subcuenca 1 cabecera 

ZR04_SC02_lat Zona de riego 4 en subcuenca 2 – ladera  

SH02_latN2 SH 2 – ladera (Norte 2) 

SH03_lat SH 3 – ladera  

SH02_SC03_lat SH 2 en subcuenca 3 – ladera  

GW_ZR06_AGR Zona de riego 6 (agrícola) 

GW_ZR05_AGR Zona de riego 5 (agrícola) 

GW_ZR04_AGR Zona de riego 4 (agrícola) 

GW_ZR03_AGR Zona de riego 3 (agrícola) 

GW_ZR02_AGR Zona de riego 2 (agrícola) 

GW_ZR01_AGR Zona de riego 1 (agrícola) 

 

7.5.2.3 Ríos  

Se incorporaron 4 elementos de tipo río: río San José, Quebrada del Diablo, Quebrada de 

Llosyas y Quebrada de Acha. De esta manera se logra incorporar la interacción acuífero río 

en todas las subcuencas del modelo (Figura 7-26). 

7.5.2.4 Embalses 

La subcuenca del río San José no presenta embalses que fueran considerados de magnitud 

operacional determinante como para ser incluidos en el modelo WEAP. Más bien se 

cuenta con tranques destinados a almacenar agua para riego y ser usadas en turnos 
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diarios como lo son los tranques: Sobraya (30.000 m3), Juan Noé (15.000 m3) y Bellavista 

(800 m3). 

Por otro lado, la bocatoma del canal Azapa cuenta con un embalse que permite acumular 

y calmar el agua para hacer ingreso por una compuerta hacia el canal. Dado que se cuenta 

con la serie de caudales justo después de la bocatoma en la estación fluviométrica DGA 

Azapa en Bocatoma, no fue necesario incluir este embalse para determinar la operación 

del canal Azapa.  

 Información hidrometereológica 

7.5.3.1 Precipitación 

Dado que en la zona baja de la cuenca del río San José es donde ocurren escasas 

precipitaciones, se analizó la subcuenca del río San José separadamente de la subcuenca 

Azapa Alto. Aquí es donde se desarrolla la agricultura, por lo que se tienen subcuencas 

asociadas a SHACs y zonas de riego correspondiente al Valle de Azapa. Para comprender, 

sin embargo, cómo es el comportamiento en general de los datos CR2MET de la 

precipitación, en la Figura 7-31 se muestran las forzantes (sin corregir) para cada una de 

las subcuencas de la zona baja. 

Se puede apreciar que los datos CR2MET describen un gradiente que tiene, a grandes 

rasgos, la misma pendiente que la obtenida en base a los datos DGA. Sin embargo, vale 

mencionar que el gradiente está fuertemente dominado por altos valores de precipitación 

en la zona alta (160 mm/año) y nulos valores de precipitación bajo los 1.500 m s.n.m. En 

este sentido, no es propicio considerar el gradiente como una línea a seguir para estimar 

el ajuste de la precipitación, pues la experiencia en terreno ha mostrado que la subcuenca 

del río San José (Modelo Bajo) comparte un clima local claramente distinguible y con 

escasas lluvias en relación a la subcuenca de Azapa Alto (Modelo Alto), que es donde se 

ubican las estaciones DGA de referencia sobre los 3.000 m s.n.m. 

Ante este panorama, se han corregido los valores de las forzantes en la cuenca baja según 

la siguiente metodología:  

• En primer lugar, se han reajustado los valores de las forzantes por un factor de 

ajuste. Este factor de ajuste se obtuvo comparando el promedio de precipitación 

anual promedio para las dos estaciones de referencia: una ubicada en la subcuenca 

alta (Ticnamar) y otra en la subcuenca baja (Azapa). Los valores reportados por 

(CR)2 y DGA pueden consultarse en la Tabla 7-15, donde se evidencia una 

sobrestimación en la estación alta por parte del producto grillado. El factor de 

ajuste es el cociente entre los valores DGA y (CR)2, y se aplicará a las distintas 

subcuencas. El criterio para aplicar cada factor en cada serie de tiempo de las 
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forzantes fue el de polígonos de Thiessen, es decir, las áreas más cercanas a cada 

una de las estaciones pluviométricas. 

 

Figura 7-31. Precipitación promedio anual en la subcuenca del río San José. Datos CR2MET sin corregir 
(junto con gradiente). También se incluyen los valores históricos registrados en estaciones DGA (junto con 

su gradiente estimado). 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7-15. Promedio anual de precipitación (mm/año) para dos estaciones de referencia. 
Fuente: Elaboración propia. 

Fuente Factor Ticnamar Azapa 

(CR)2 198,19 0,35 

DGA 124,56 0,76 

Factor 0,63 2,21 

• Seguido a esta corrección, se volvió a ajustar los valores de precipitación, pero esta 

vez, sólo para las cuencas sobre los 2.500 m s.n.m. Esto se explica por el 

comportamiento de sobrestimación general ya señalado en la Figura 7-32 para la 

parte más alta de la subcuenca del río San José (Modelo Bajo). De no corregirse 

este aspecto, las subcuencas más altas aportaban una considerable cantidad de 

agua, la cual desbalanceaba todo el sistema hídrico bajo los 2.000 m.s.n.m; el cual 

percibe escasa precipitación. Se ocupó un factor de corrección de 0,5 en dichas 

subcuencas (2 en total), lográndose así una mejor estimación de la precipitación 
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(comparada con los promedios de Portezuelo Chapiquiña), y quedando dentro del 

umbral de los 40 mm/año para toda la cuenca. 

Las forzantes finales pueden verse en la Figura 7-32. 

 

Figura 7-32. Precipitación promedio anual en la cuenca baja de Azapa. Datos CR2MET corregidos. También 
se incluyen los valores históricos registrados en estaciones DGA. 

Fuente: Elaboración propia. 

7.5.3.2 Temperatura 

La temperatura no presenta mayores problemas en su estimación en base a los productos 

grillados CR2MET. En efecto, el gradiente obtenido es bastante similar al calculado en 

base a registros históricos, cercano a -3°C/Km (ver Figura 7-11 en sección 7.4.3.2). Por lo 

tanto, las forzantes de temperatura fueron aplicadas directamente en cada una de las 

subcuencas de interés en el modelo WEAP. 

7.5.3.3 Humedad Relativa 

La Red Agroclimática Nacional del Ministerio de Agricultura, en su página agromet.cl, 

cuenta con cinco estaciones de control climático en la subcuenca del río San José, todas 

ubicadas a lo largo del Valle de Azapa (Figura 7-33): 

a. Azapa 1 

b. Azapa 2 

c. Truffa – Azapa medio  
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d. Cerro Blanco 

e. Azapa Alto 

 

Figura 7-33. Estaciones climáticas en el Valle de Azapa. 
Fuente: agromet.cl 

La estación seleccionada fue Azapa 1 por ser la estación con la extensión mayor y con 

menos vacíos de información en cuanto a la humedad relativa. La Figura 7-34 presenta el 

valor de la humedad relativa media mensual registrada en esta estación. Esta serie fue 

ingresada a WEAP en un formato cíclico para el periodo de simulación, como un supuesto 

clave y llamada desde los distintos elementos de unidad hidrológica. 

 

Figura 7-34. Humedad relativa media mensual en la estación Azapa 1. 
Fuente: Elaboración propia a partir de agromet.cl 

7.5.3.4 Fluviometría 

En la subcuenca del río San José se cuenta con dos estaciones fluviométricas: i) río San 

José antes Bocatoma Azapa, ii) Acueducto Azapa en Bocatoma y iii) río San José en Ausipar 

(Figura 7-35). Las series de caudal en el tiempo se obtuvieron de la página de la DGA y se 

obtuvieron también series de caudales mensuales.  
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Figura 7-35. Estaciones fluviométricas del área. 

Fuente: Elaboración propia. 

La estación río San José en Ausipar se encuentra en el lecho del río San José, a 27 km de su 

inicio, en la confluencia entre el río Seco y Ticnamar, presenta registros desde el año 1969 

y de manera interrumpida hasta la fecha. La estación Acueducto Azapa en Bocatoma no 

representa hidrología natural asociada a alguna cuenca, ya que se encuentra en el Canal 

Azapa el cual toma sus aguas desde el río San José mediante una bocatoma operada con 

una compuerta reguladora. Esta estación presenta datos casi continuos desde 1970. Por 

su parte, la estación río San José antes Bocatoma Azapa sólo presenta datos hasta el año 

1984 por lo que no fue considerada en el presente estudio. La Tabla 7-16 presenta algunas 

propiedades de las estaciones mencionadas. 
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Tabla 7-16. Estaciones fluviométricas en subcuenca río San José. 
Fuente: https://snia.mop.gob.cl/BNAConsultas/reportes 

Nombre Estación 

WGS 1984 

UTM 19S 

Norte 

WGS 1984 

UTM 19S 

Este 

Altura 

(m 

s.n.m.) 

Fecha inicio Estado 

Acueducto Azapa 

en Bocatoma 

7945166 406241 960 01-01-1970 Vigente 

Río San José en 

Ausipar 

7944681 414361 1.300 01-01-1969 Vigente 

Río San José antes 

Bocatoma Azapa 

7944599 397815 960 01-04-1967 Vigente* 

*La estación río San José antes Bocatoma Azapa aparece como vigente pero no presenta registros desde 
1984. 

 

En la Tabla 7-17 se presenta la disponibilidad temporal de las estaciones analizadas en el 

modelo de la subcuenca del río San José. La estación San José en Ausipar presenta vacíos 

generalmente durante el verano cuando, debido a las precipitaciones estivales de las 

cuencas altiplánicas, su caudal crece de manera considerable y el río se ve sobrepasado.  

Tabla 7-17. Información disponible por estación fluviométrica. 

Fuente: Elaboración propia. 

Estación 1985-1995 1996-2006 2007-2018 

S. José 

Ausipar 
x x π π x x x x x x x x x x x x o Δ o x π o o π o          

Acto. 

Azapa  
Δ x x x x x x Δ x x x x x x π x π π x x x π x x π π x π x x π π π x 

Leyenda: x: existen mediciones todos los meses; π: entre 10 y 11 meses; Δ: entre 9 y 7 meses; o: ≤ 6 
meses. 

La estación río San José en Ausipar presenta caudales que llegan hasta 17,69 m3/s y el 

caudal medio registrado es de 1,05 m3/s para su registro histórico (Figura 7-36). 

Acueducto Azapa en Bocatoma, con un máximo de 1,09 m3/s presenta caudales más bien 

estables, debido a que se rige por la capacidad del canal Azapa y las necesidades de riego 

en el Valle del mismo nombre. Su valor medio es de 0,56 m3/s (Figura 7-37). 

https://snia.mop.gob.cl/BNAConsultas/reportes
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Figura 7-36. Mediciones Caudal San José en Ausipar. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7-37. Mediciones Caudal Acueducto Azapa en Bocatoma. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por último, en el modelo WEAP se incluyeron las series mensuales de las dos estaciones 

fluviométricas descritas como puntos de control de flujo (stage gauge), lo que permitió 

comparar los resultados de los caudales modelados con los datos de caudales observados.  

7.5.3.5 Otros parámetros 

La Tabla 7-18 incluye los principales parámetros calibrados en el modelo de la subcuenca 

del río San José (Modelo Bajo), señalando el rango de valores adoptado para cada 

parámetro. 
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Tabla 7-18. Principales parámetros ingresados en WEAP Bajo.  
Fuente: Elaboración propia. 

Parámetro Unidad Descripción Modelo Rango Calibración 

Kc - Coeficiente de cultivo WEAP 0 – 1,15 

Sw mm Capacidad del suelo WEAP 135 - 580 

RRF - Factor de resistencia de 

escorrentía 

WEAP 0 - 4 

Ks mm/mes Conductividad de la Zona WEAP 600 

PFD - Dirección preferencial de Flujo WEAP 0,08 

 Consideraciones operacionales 

7.5.4.1 Demandas del sistema 

7.5.4.1.1 Agua Potable Urbana 

Aguas del Altiplano es la empresa sanitaria con concesión en la ciudad de Arica. La 

producción del suministro de agua potable se realiza mediante fuentes subterráneas, 

desde un conjunto de captaciones tanto con derechos propios como en arriendo, 

distribuidos a lo largo de la ciudad y Valle de Azapa. La Figura 7-38 muestra la distribución 

espacial de las captaciones, se incluye la extensión del acuífero definida en este estudio.  

Del catastro de captaciones subterráneas realizado en el presente estudio se obtuvo 

información de ubicación, infraestructura, niveles estáticos o dinámicos y series de 

caudales de extracción, datos oficiales, informados por Aguas del Altiplano a la 

Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).  

Se cuenta con los valores mensuales de producción de agua potable de la empresa 

sanitaria entre los años 2004 y 2019. Además, se tienen las ubicaciones y caudales 

captados por las distintas fuentes informadas a la SISS. Para generación de una serie 

continua de caudales en el periodo de simulación (1985-2018) fue necesario combinar 

ambos insumos, distribuyendo el caudal de producción total según las captaciones 

informadas a la fecha. Para los años anteriores al 2004, se incluyeron datos poblacionales 

en la ciudad de Arica según los censos correspondientes a los años 2017, 2002 y 1985 

(INE, 2017; INE, 2002; INE, 1985). Para la extensión se consideró un factor de variación de 

dotación mensual (litros diarios por habitante) según lo informado en la producción del 

año 2004 (Figura 7-39). 
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Figura 7-38. Captaciones subterráneas producción agua potable - Aguas del Altiplano. 
Fuente: Elaboración propia a partir de lo informado por Aguas del altiplano a la SISS.
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Figura 7-39. Factor de distribución mensual de consumo de agua potable al año 2004. 
Fuente: Elaboración propia a partir de lo informado por Aguas del altiplano a la SISS. 

La serie completa de extracción se presenta en la Figura 7-40. La demanda fue ingresada 

al modelo WEAP con un elemento de demanda por pozo (AP) que fue vinculado al sistema 

subterráneo correspondiente.  

 

Figura 7-40. Serie de producción histórica de agua potable en la ciudad de Arica.  
Fuente: Elaboración propia a partir de lo informado por Aguas del Altiplano a la SISS. 

Según se señala en DGA-AC (2010), basado en AC (1989) las pérdidas en el sistema de 

distribución de agua potable (fugas superficiales, pérdidas domiciliarias, robos, grifos, etc.) 

calculada como la diferencia entre lo facturado y lo producido es de un 40%. De estas 

pérdidas se considera que sólo un 15% tiene capacidad de infiltrarse como recarga al 

acuífero, lo que se traduce en una percolación del 6% de la producción total. 
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Tomando como fuentes de información los informes de Gestión de la Superintendencia de 

Servicios Sanitarios (siss.gob.cl) se confeccionó la serie de porcentajes de agua no 

facturada (ANF) para cada año desde el 1995. Esta serie fue ingresada a WEAP y 

ponderada por un 15% que corresponde a la capacidad de infiltrarse como recarga al 

acuífero. 

7.5.4.1.2 Agua Potable Rural 

La población rural en la subcuenca del río San José se ubica principalmente en localidades 

concentradas a lo largo del Valle de Azapa. Su abastecimiento de agua potable es, en 

términos generales, con servicios de Agua Potable Rural (APR). Las APR de San Miguel de 

Azapa, Las Maitas y Sobraya fueron visitadas en el catastro realizado en el actual estudio, 

donde se registró información respectiva a la operación de los pozos de abastecimiento. 

La Tabla 7-19 muestra las poblaciones y dotaciones por localidad presentadas en DGA-

ICASS (2016), que tomó como fuente el estudio DGA-AC (2007) e información de Aguas del 

Altiplano del año 2016. 

Tabla 7-19. Demandas de agua potable rural en localidades de la subcuenca del río San José. 
Fuente: DGA-ICASS (2016). 

Localidad Cuenca Subcuenca Comuna 
N° 

Personas 

Dotación 

(l/hab/día) 

Caudal 

(l/s) 

San Miguel de 

Azapa 

Río San 

José 

Río San 

José 

Arica 998 150 1,7 

Cerro Sombrero Río San 

José 

Río San 

José 

Arica 792 150 1,4 

Las Maitas Río San 

José 

Río San 

José 

Arica 704 150 1,2 

Sobraya Río San 

José 

Río San 

José 

Arica 1.524 150 2,6 

Estos valores fueron extrapolados en el periodo de modelación (1985-2018) con los 

valores de población informados en los censos de los años 2002 y 2012. Las series 

mensuales de demanda subterránea (Figura 7-41) fueron incluidas en el modelo WEAP 

como nodos de demanda. La Tabla 7-20 muestra la nomenclatura del elemento de 

demanda ingresado para cada localidad. 
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Tabla 7-20. Nodo de demanda APR en WEAP cuenca río San José. 
Fuente: Elaboración propia. 

Nombre WEAP Localidad 

APR 1 Sobraya 

APR 2 San Miguel de Azapa  

APR 3 Las Maitas 

APR 4 Cerro Sombrero  

 

 

Figura 7-41. Serie mensual de caudales de extracción en pozos APR en WEAP cuenca río San José. 
Fuente: Elaboración propia. 

7.5.4.1.3 Agrícola 

En el presente estudio se aprovecha la capacidad de integrar los sistemas hidrológico y 

operacional que tiene la herramienta de modelación WEAP, que en este caso hace 

referencia a la interacción hidrológica en una cuenca que tiene actividad agrícola. Por 

esto, para representar la demanda agrícola se incorporaron nodos de tipo unidad 

hidrológica (catchments) con la función de irrigación activa y con el método de 

escurrimiento de lluvia (humedad del suelo), que calcula las necesidades hídricas de los 

cultivos según los parámetros climáticos y del suelo impuestos. 

A continuación, se describen distintos parámetros ingresados para la representación de la 

demanda agrícola en el Valle de Azapa, así como la serie temporal de la superficie de los 

distintos cultivos en las zonas de riego definidas en el presente estudio.  
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Para asignar una proporción del tipo de cultivo a cada zona de riego, cuando la fuente de 

información no proporciona ese nivel de detalle, se ponderó el valor total en el Valle de 

Azapa por el área agrícola en cada zona de riego según lo informado en el catastro de 

CONAF (2015). A esta capa se le realizaron correcciones menores según imágenes 

satelitales del año 2019. La Figura 7-42 muestra la superficie agrícola obtenida.
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Figura 7-42. Superficie agrícola actual en el Valle de Azapa. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Catastro de uso de suelo CIREN, Catastro Frutícola y Catastro Agropecuario.
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La sección 5.4 del presente estudio explica la metodología adoptada para la obtención de 

la evolución de la superficie de cultivos frutícolas en el Valle de Azapa. Se obtuvieron 

series anuales para cada especie frutal, el cual fue asignado a los elementos hidrológicos 

mediante bandas (branches) en cada zona de riego. La Figura 7-43 muestra la evolución 

del área de cultivos frutales en las zonas de riego. 

 

Figura 7-43. Serie anual de cultivos frutales en el Valle de Azapa. 
Fuente: Elaboración propia. 

El Anexo 7-2 presenta los coeficientes de cultivo usados para cada especie frutal ingresada 

al modelo, provenientes de AGRIMED (2015). 

En la sección 5.4 se detalla la metodología llevada a cabo para obtener la evolución de los 

cultivos de hortalizas en el Valle de Azapa. De este análisis se obtuvieron series anuales, 

las que fueron ingresadas como bandas (branches) en las unidades hidrológicas 

correspondientes a cada zona de riego. La nomenclatura usada para estos elementos en 

WEAP es ZRXX_HOR, donde “XX” corresponde la numeración de la zona de riego. La 

evolución temporal del área por zona de riego obtenida se muestra en la Figura 7-44. 
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Figura 7-44. Serie anual de cultivos hortícolas en el Valle de Azapa. 
Fuente: Elaboración propia 

El Anexo 7-2 presenta los coeficientes de cultivo adoptados para las especies de hortalizas 

ingresadas al modelo. 

En la unidad hidrológica que representa cultivo hortícola en zona de riego 3 se incluyó una 

banda referente a los viñedos cultivados en el Valle, los que fueron analizados de manera 

independiente, como se explica en la sección 5.4.  

Las últimas décadas han demostrado un importante incremento de invernaderos en el 

sector productivo del Valle de Azapa, parámetro que se hace relevante incorporar al 

modelo de representación de la demanda agrícola. Para esto, como se explica en la 

sección 5.4, analizando imágenes satelitales históricas se estimó el área cubierta por 

invernaderos en el Valle. De la literatura se desprende que los cultivos que se producen en 

invernaderos son en general hortalizas, por lo que la evolución de la superficie de cultivos 

con invernadero fue agregada como una fracción del área hortícola en unidades 

hidrológicas aparte (ZRXX_HOR_Inv), distribuidas de manera proporcional al área de 

cultivo en cada zona de riego. La Figura 7-45 muestra la serie histórica de invernaderos 

obtenida.  
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Figura 7-45. Serie mensual de superficie cubierta por invernaderos en el Valle de Azapa. 
Fuente: Elaboración propia 

El coeficiente de cultivo de las especies desarrolladas en invernadero se corrigió según lo 

propuesto en INDAP (s.f.) para el tomate cultivado en exterior y en invernadero. Se aplicó 

un factor de corrección para cada especie según la razón 0,81: 1,25 para el cultivo en 

invernadero: exterior respectivamente. El detalle de los coeficientes de cultivo para las 

especies en invernadero se incluye en el Anexo 7-2. 

El requerimiento agrícola fue impuesto como nodo de demanda con una componente 

subterránea y superficial proveniente desde el canal Azapa. La extracción subterránea se 

distribuyó de manera uniforme en el sector productivo del Valle según los derechos 

subterráneos concedidos hasta la fecha. Se consideró un caudal máximo de extracción 

equivalente al 80% de los derechos otorgados en cada zona de riego. 

Por su parte, el aporte desde el río San José hacia el canal Azapa fue incorporado como un 

nodo de demanda con un requerimiento de caudal igual al registrado en la estación de 

control Canal Azapa en Bocatoma. Posteriormente, la entrega del agua superficial a los 

canales secundarios se realizó proporcional al área cultivada en cada zona de riego, esto 

dado que la modelación a derechos otorgados en el recurso hídrico superficial contempla 

una serie de reglas operacionales y turnos variables a nivel diario que, por el momento, 

imposibilitan su inclusión en el modelo WEAP. 

Para cada zona de riego se determinaron los métodos de riego asociados a su vez a 

eficiencias que se traducen en pérdidas del sistema. Éstas fueron incluidas en los vínculos 
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de transmisión entre el nodo de demanda y el nodo agrícola en cada zona. Respecto a 

cada tipo: 

Para los invernaderos se consideró una eficiencia de riego 40% para tradicional y 88% para 

tecnificado, ya que consideran distintas formas según los antecedentes disponibles, se 

adoptó un valor representativo de la mayor proporción según la información presentada 

en INDAP (s.f.).  

Sobre el método de riego de los cultivos frutales, se cuenta con información detallada 

según se describe en el capítulo 5.4 por lo que se pudo ponderar el área regada con cada 

método para obtener una eficiencia de riego por zona. Los valores usados corresponden a 

los presentados en INDAP (s.f.) y se pueden revisar en los supuestos clave del modelo 

WEAP. 

Para los cultivos en invernadero se consideraron métodos de riego tecnificados por lo que 

se le asignó el mismo 88% para todo el periodo de simulación.  

7.5.4.1.3.1 Pérdidas por conducción 

Las pérdidas por infiltración del sistema de conducción del canal Azapa y de los canales 

secundarios se obtuvieron de DOH-Arrau (2010) y se incluyeron en los objetos de 

transmisión como pérdidas hacia el sistema subterráneo de manera correspondiente a 

cada zona de riego. 

7.5.4.1.3.2 Canales de riego 

La operación del Canal de Azapa se fijó como un requerimiento de flujo considerando lo 

registrado por la Estación Fluviométrica San José en Bocatoma de Azapa. De esta manera 

se asegura que el canal capte por derecho lo que históricamente se ha extraído. 

Posteriormente a la bocatoma se hace un reparto considerando las áreas de riego que 

existen en cada zona de riego según requerimientos de cultivo. Todo lo que 

superficialmente no es capaz de ser cubierto se satisface con la batería de pozos de cada 

sector y grupo de usuarios. 

7.5.4.1.4 Industrial 

El estudio DGA-ICASS (2016), toma como estudio base el de DGA-IPLA (1996), el cual 

señala que la demanda industrial en la cuenca del río San José contempla un total bruto 

de 176,7 l/s (Tabla 7-21). En dicha fuente se describe que las pesqueras obtienen el 

recurso para sus procesos industriales de agua salobre desde captaciones propias 

localizadas al Sur de la ciudad de Arica en las cercanías de la playa, dado esto se 

consideraron fuera del área de estudio al no afectar el balance propio del acuífero del 

Valle de Azapa. 
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Las demás fuentes industriales, con una demanda bruta total de 52 l/s, se incluyeron 

como nodo de demanda (IND) con una extracción de caudal constante desde el acuífero 

correspondiente al SHAC 1, ciudad de Arica, distribuida de manera uniforme según la 

ubicación de los derechos subterráneos concedidos hasta la fecha. 

Tabla 7-21. Resumen demanda de agua por actividades industriales en la cuenca del río San José. 
Fuente: DGA-ICASS (2016). 

 

7.5.4.1.5 Minera 

Según DGA-ICASS (2016) existe un uso minero asociado a la cuenca de 0,8 l/s. Sin 

embargo, la minera existente en la zona: mina Carol, no registra caudales de extracción 

por lo que esta actividad no fue incluida en el modelo WEAP.  

 Interacciones en el sistema subterráneo 

Si bien el modelo WEAP cuenta con la función de interacción de caudales entre los 

distintos elemento acuífero, esta función es omitida por el programa cuando se encuentra 

vinculado un modelo MODFLOW, esto debido a que el flujo subterráneo pasa a ser 

calculado y representado por las celdas correspondientes al MODFLOW. Dado esto, la 

función de vinculación entre objetos acuíferos de WEAP fue desestimada en la presente 

modelación. 

 Entradas desde Modelo Alto (Subcuenca Azapa Alto) 

Como parámetros de entrada para la cabecera del modelo de la subcuenca del río San 

José (Modelo Bajo) se consideraron las salidas provenientes del modelo de la subcuenca 

Azapa Alto (Modelo Alto). Estas consisten en una serie de caudales superficial y 

subterráneo para el periodo de simulación, las cuales fueron ingresadas como series 

impuestas en la cabecera (headflow) del río San José y como recarga natural impuesta 

(natural recharge) en el acuífero correspondiente a la ladera del sector acuífero más 

elevado del modelo WEAP Bajo (SH04_SC05_alta_lat).  
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Las series descritas se muestran en los resultados del modelo WEAP alto (capítulo 7.4.6). 

8 Modelo hidrogeológico  

8.1 Modelo Numérico  

La construcción del modelo fue realizada utilizando el programa Groundwater Vistas, 

Versión 7.17 Build 15.  Por medio de este programa es posible modelar el flujo 

subterráneo empleando Modflow. Para este modelo se utilizó Modflow-2005 que utiliza el 

método de diferencias finitas para las ecuaciones de flujo subterráneo. En particular, es 

posible utilizar este tipo de modelación debido a la estructura simple de la malla de 

discretización.   

La cuenca a modelar posee un carácter regional debido a su extensión Este – Oeste. Con el 

objetivo de representar la zona del acuífero de forma íntegra se utilizó una malla regular 

con dimensión Norte – Sur de 100 metros, mientras que en dirección Este-Oeste se 

consideró un tamaño de celda de 100 metros y otro de 200 metros. 

8.2 Límites y Geometría 

 Dominio activo de modelación 

Para la definición de la zona activa del modelo se consideró la distribución espacial de la 

cuenca que corresponde al Río San José de Azapa, la geología presente en la zona y la 

presencia de zonas de extracción y medición de caudales. Cabe señalar que debido a la 

incertidumbre de los datos en el sector alto de la cuenca y las altas pendientes fue 

necesario restringir el límite en la zona. Por otro lado, al utilizar la zona de extracción para 

la determinación de las celdas activas existen terrenos de las subcuencas que son 

consideradas como laderas. Bajo estos criterios, la zona inactiva que contempla estas 

áreas fue representada por medio de la interacción con el modelo WEAP.  

 Nivel de terreno 

Para generar un modelo del nivel de terreno (Figura 8-1) se utilizó como fuente de 

información para las elevaciones el ráster ALOS - PALSAR4 , en conjunto con una 

modificación generada a partir de la grilla SRTM5. Lo anterior se debe al tamaño de celdas 

                                                      

4 La misión organizada por la Agencia Japonesa de Exploración Espacial por medio del satélite ALOS ha 

generado productos que posee una discretización de 12.5 metros para las celdas de elevación, por medio 

del sensor PALSAR (Phased Array Type L-band Synthetic Aperture Radar). 

5 Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) corresponde a una misión conjunta entre la Agencia Nacional de 

Inteligencia Geoespacial (NGA) y la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) que 

posee productos ampliamente utilizados y validados relacionados a modelos de elevación digital. 
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utilizado para la modelación, ya que fue necesario corregir el resultado obtenido a partir 

de una fuente de datos ampliamente utilizada y validada. 
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Figura 8-1. Distribución del modelo digital de elevaciones generado y límite activo. 

Fuente: Elaboración propia.
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 Geometría en planta 

Las dimensiones utilizadas para el diseño del modelo consideran una grilla regular dividida 

en 2 zonas (Tabla 8-1). Para la zona cercana a la ciudad se presenta un tamaño de celda de 

100x100 metros, mientras que para el resto del territorio el tamaño de celda corresponde 

a 100x200 metros. Esta distribución puede ser modificada para obtener información más 

detallada de las zonas de importancia.  

Tabla 8-1. Dimensiones de modelo. 

Fuente: Elaboración Propia. Coordenadas WGS 1984 UTM 19 S. 

Zona 1 Coordenada X (Este) Coordenada Y (Norte) 

Xmin (m) 360418 Ymin (m) 7941919 

Xmax (m) 380018 Ymax (m) 7963419 

Largo de celda (m) 100 Ancho de celda (m) 100 

N° de Filas 215 N° de columnas 196 

Zona 2 Coordenada X (Este) Coordenada Y (Norte) 

Xmín (m) 380018 Ymín (m) 7941719 

Xmáx (m) 406218 Ymáx (m) 7963419 

Largo de celda (m) 200 Ancho de celda (m) 100 

N° de Filas 215 N° de columnas 131 

 

 Geometría vertical 

El modelo construido para representar el acuífero del Valle de Azapa se encuentra 

compuesto por 1 capa. Esta capa posee información de los rellenos sedimentarios que 

permiten reproducir el funcionamiento en el río. Por otro lado, en aquellas zonas que no 

se presentan sedimentos considera las unidades de roca determinadas a partir de la 

geología por medio de propiedades equivalentes para incorporar los estratos geológicos 

en profundidad. Se utilizó como fuente de información el estudio de referencia6. 

                                                      

6 Definición de estrategias de manejo sustentable para el acuífero de Azapa, XV Región. Elaborado por AC 

Ingenieros consultores, 2010, para la Dirección General de Aguas. Ministerio de Obras Públicas.  
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 Modelo de Conductividad 

Para los valores de conductividad (Figura 8-2) se utiliza como referencia el modelo 

construido por AC Ingenieros consultores (2010) y se realizan correcciones a partir de las 

condiciones geológicas mencionadas anteriormente según el tipo de roca presente en la 

zona. Para esta corrección se utiliza como referencia el libro Applied Hydrogeology of 

Fractured Rocks (Singhal & Gupta, 1999). 
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Figura 8-2. Modelo de conductividades para primera capa. 

Fuente: Elaboración propia.
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8.3 Condiciones de borde  

 Representación de cauces naturales 

El sistema considera la presencia de la principal red de drenaje que existe en la zona de 

estudio. Esta corresponde al Río San José de Azapa y al flujo que proviene de la Quebrada 

de Acha – La Higuera. Sus características fueron definidas por medio de un proceso de 

iteración con la interacción por medio de WEAP a partir de las series de caudales que 

existen para las estaciones del sistema. La infiltración en la zona de dren es modelada por 

medio de WEAP. 

En particular, el sistema queda dividido por medio de la estación de medición de caudales 

Azapa en Bocatoma según la información de la DGA. En la zona alta existe un flujo 

constante de aproximadamente 400 l/s, mientras que la zona aguas abajo está seca 

constantemente a menos que existe una crecida producto de la precipitación. El ajuste fue 

realizado por medio del parámetro de conductancia tanto para el dren como para el río. 

 Condición de borde para zona costera 

A partir de los antecedentes anteriores, debido a las condiciones geológicas presentes en 

la zona de la ciudad de Arica se establece que no se ha producido una intrusión marina en 

el sistema. Por lo anterior, es posible considerar que existe un borde que no permite una 

interacción entre acuífero – océano. Para recrear los niveles se expandió el dominio hasta 

la zona de costa, de esta forma, la condición de borde en el sistema (Figura 8-3) considera 

una carga de 10 m s.n.m. en el borde. Este borde se encuentra dentro de la zona de mar 

para no generar problemas de cálculo.  

8.4 Condiciones de almacenamiento 

Para los valores de almacenamiento (Figura 8-4) también se utiliza como referencia el 

modelo construido por AC Ingenieros consultores (DGA-AC, 2010) y se establecen 

coeficientes a partir de las condiciones geológicas según Singhal & Gupta (1999). 
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Figura 8-3. Distribución de tamaño de celdas y condiciones de borde. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8-4. Valores de parámetro Sy para capa superior. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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8.5 Configuración de MODFLOW 

En relación a los parámetros de ingreso (Figura 8-5) se utilizan unidades de medida 

correspondiente a días para el tiempo y metros para unidades de largo. De esta forma, es 

posible modificar el sistema en caso de necesitar una resolución temporal mayor a partir 

de los Stress Period. Para definir condiciones iniciales el sistema es modelado 

considerando un Stress Period de 30 días. Esto se debe a que el modelo WEAP se 

encuentra diseñado con condiciones temporales mensuales. 

 

Figura 8-5.Configuración de Paquete Basic. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Para la representación del acuífero es utilizada una modelación dada por 1 capa 

equivalente. Por lo anterior, se considera esta capa como tipo 1-Unconfined (Layer 1). Esta 

configuración se debe a que estas capas son descritas por medio de los valores de 
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topografía, espesores, conductividad hidráulica (K), coeficiente de almacenamiento (Ss) y 

rendimiento específico (Sy). 

Respecto a la definición de condiciones de carga inicial para el sistema se realiza una 

iteración considerando la carga desde la superficie. Esto permite ejecutar el modelo WEAP 

sin celdas secas. Una vez que el sistema se estabiliza bajo las condiciones impuestas en 

WEAP se extraen los valores de carga para el año de estabilización y se vuelve ingresar una 

nueva condición de carga inicial en el modelo MODFLOW. De esta forma el proceso de 

definición de la condición de borde se realiza por medio de la interacción WEAP – 

MODFLOW. 
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9 Modelación Integrada WEAP-MODFLOW 

9.1 Metodología general 

El presente capítulo presenta la metodología adoptada para llevar a cabo la vinculación de 

los modelos superficial (WEAP) con el de flujo subterráneo (MODFLOW), así como el 

proceso de calibración y los resultados obtenidos con la herramienta generada. 

El estudio DGA (2019) incluye un capítulo descriptivo de la metodología general de acople 

WEAP-MODFLOW el cual fue agregado en el Anexo 7-1 del presente estudio. La Figura 9-1 

presenta un esquema resumen de la metodología llevada a cabo en el presente estudio. 

 

Figura 9-1. Metodología de acople WEAP-MODFLOW.  
Fuente: DGA (2019). 
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9.2 Generación archivo enlace 

Una vez armados los modelos WEAP y MODFLOW, según lo descrito en los capítulos 

anteriores, se procedió a generar el archivo enlace (linkage) que consiste en un archivo de 

extensión shape, que contiene en sus atributos la información que vincula las celdas del 

modelo subterráneo MODFLOW con los objetos del modelo superficial WEAP. La Tabla 9-1 

presenta las propiedades generales del archivo enlace generado. 

Tabla 9-1. Propiedades archivo enlace modelo subcuenca río San José 
Fuente: Elaboración propia. 

Propiedad Valor 

Filas 215 – 100 m espesor 

Columnas 327 – 100 a 200 m de espesor  

Layers 1 

Periodos de Estrés 1 

Total de celdas 70.305 

Celdas Activas 18.142 

Origen X (izquierda) 360.318 WGS 1984 - UTM 19S 

Origen Y (inferior) 7.941.919 WGS 1984 - UTM 19S 

Rotación  0° 

 

9.3 Vinculación de elementos WEAP en archivo enlace 

Dado que el área activa del modelo subterráneo suele ser menor a la extensión 

hidrológica en superficie que se modela en WEAP, en la vinculación no se incluye la 

totalidad de los elementos WEAP, sino que se seleccionan los que tienen alguna 

participación directa en el flujo superficial-subterráneo. La Tabla 9-2 muestra los 

elementos incluidos en la vinculación. 
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Tabla 9-2. Elementos WEAP incluidos en la vinculación de la subcuenca del río San José. 
Fuente: Elaboración propia. 

Elemento en 

WEAP 

Número 

total de 

elementos 

WEAP 

Número de 

elementos 

WEAP 

vinculados 

Representación actual en la cuenca 

Unidades 

Hidrológicas 

51 28 Cuencas de cabecera, laterales y 

centrales. Con y sin desarrollo agrícola.   

Coberturas 

de tierra - 

unidades 

hidrológicas  

Divisiones 

según tipos 

de cultivo  

- Dado que no se conoce la extensión 

espacial de las especies de cultivo no se 

dividió este parámetro.  

Agua 

subterránea  

39 30 Divisiones según sectores acuíferos 

ingresados en el modelo WEAP.  

Tramos de 

río 

81 30 Se vincularon los tramos del río San José 

de WEAP que calzan con las celdas de 

tipo río y tipo dren modeladas en 

MODFLOW. 

Sitios de 

demanda  

69 56 Captaciones subterráneas para 

producción de agua potable en ciudad, 

APRs y uso industrial. 

 

 Vinculación de elementos acuíferos 

La definición de los sectores acuíferos se llevó a cabo en WEAP según lo explicado en el 

capítulo 7.5 contemplando una representación completa de los aportes superficiales y las 

interacciones dentro del acuífero. Esto facilitó la vinculación de los elementos acuíferos, la 

que se llevó a cabo según la categorización mostrada en la Figura 9-2 y Figura 9-3. Todas 

las celdas del modelo MODFLOW quedaron vinculadas a todos los elementos acuíferos de 

WEAP (Tabla 7-14). 
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Figura 9-2. Sectores acuíferos WEAP vinculados en celdas MODFLOW mediante archivo enlace (1). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 9-3. Sectores acuíferos WEAP vinculados en celdas MODFLOW mediante archivo enlace (2). 
Fuente: Elaboración propia. 

 Vinculación de unidades hidrológicas 

El modelo WEAP de la subcuenca del río San José incluye unidades hidrológicas tanto para 

representar la hidrología natural dada en la zona de estudio como el desarrollo agrícola 

presente en el Valle de Azapa. Las unidades que fueron vinculadas mediante el archivo 
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enlace fueron las que corresponden espacialmente al área activa del modelo subterráneo. 

El sector de cultivo más específico se tuvo que dividir en tres usos según los tipos de 

unidades hidrológicas incluidas: cultivos de hortalizas, cultivos frutales, y cultivos en 

invernadero (que corresponden a una proporción de los cultivos hortícolas).  

Para llevar a cabo la asignación de unidades hidrológicas se segmentó el área agrícola 

productiva entre los tres tipos de cultivos mencionados, haciendo calzar la extensión de 

área del último año (2019).  

 Vinculación de ríos 

Dado que el modelo MODFLOW cuenta con celdas de tipo río en la sección del río San José 

en el límite derecho del modelo (aguas arriba) en el sector de la bocatoma del canal Azapa 

(punto naranja en Figura 9-4), estas fueron vinculadas como celdas de tipo río, lo que 

permite un flujo en dirección acuífero – superficie y viceversa. De esta forma es posible 

controlar el flujo de entrada al modelo subterráneo desde el modelo superficial.  

Por otro lado, las celdas del río San José aguas abajo del punto de captación del canal 

Azapa se modelaron como drenes, así como el tramo de la quebrada de Acha hasta su 

confluencia con el río San José. Estas celdas (izquierda del punto naranja en Figura 9-4) 

fueron vinculadas como celdas de tipo dren con los ríos en esos tramos incluidos en 

WEAP. Importante es señalar que la operación en MODFLOW de las celdas de tipo dren 

sólo simula flujo en sentido de afloramiento desde el acuífero. Por tanto, para representar 

la infiltración desde el lecho del río aguas debajo de la bocatoma del canal se decidió 

incorporar un nodo de demanda que inyecta flujo hacia el acuífero de manera “artificial” 

obtenido como un porcentaje del caudal pasante en el río San José. Este porcentaje de 

infiltración se obtuvo del estudio DGA-AC (1989) y se calibró en cada zona de riego 

utilizando una función de transferencia basado en Hidrograma Unitario Sintético 

Adimensional para simular un desfase entre la infiltración directa del río y la percolación 

profunda en la zona saturada.   
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Figura 9-4. Celdas de tipo río (amarillo – derecha) y tipo dren (azul – izquierda) vinculadas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 Vinculación de sitios de demanda 

Los nodos de demanda en el modelo de la subcuenca del río San José que incluyen 

captaciones subterráneas son:  

• Pozos Aguas del Altiplano (Agua potable - ciudad) 

Incluidos como captaciones puntuales cada una vinculada a una celda del modelo 

MODFLOW. 

• Pozos para producción de agua potable en localidades (Agua Potable - APRs) 

Incluidos como captaciones puntuales en las localidades: San Miguel de Azapa, Sobraya y 

Cerro Moreno. 

• Industrial 

Incluido como captación en el acuífero definido como sector 1 correspondiente a la ciudad 

de Arica. 

9.4 Vinculación modelo MODFLOW a modelo WEAP 

Teniendo todos los elementos WEAP vinculados en el archivo enlace según corresponde, 

se vinculó el modelo MODFLOW a WEAP. La Figura 9-5 muestra el detalle de la 

vinculación. 



 

Página 203  

 

Figura 9-5. Resumen acople WEAP-MODFLOW en modelo de la subcuenca del río San José. 
Fuente: Elaboración propia. 

9.5 Definición capa de bombeo 

Se fijó un valor de layer = 255 para la capa de bombeos agrícolas, potables e industriales. 

Esto significa que las extracciones desde el sistema subterráneo son modeladas como un 

bombeo igualmente distribuido de todas las capas en las respectivas celdas.  

9.6 Calibración y validación 

En febrero del año 2001 la cuenca presentó una crecida importante, la cual registró un 

caudal instantáneo máximo del orden de los 145 m3/s según el registro limnimétrico 

ubicado en el cauce del río San José, en el puente Saucache, ciudad de Arica (DGA-AC, 

2010). El evento trajo consigo una importante contribución de recarga hacia el acuífero, 

tal como se observa en el alza de los niveles observados en los pozos DGA posteriores a la 

fecha de la crecida. Para representar de mejor manera este periodo de simulación se 
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incorporó un factor de amplificación de la precipitación para los meses entre septiembre 

de 1999 y septiembre de 2002, de magnitud 2 para las cuencas aportantes al Valle de 

Azapa en la zona de Ausipar. Este factor se mantuvo en 3,8 para las cuencas altas que 

drenan por la Quebrada de Acha. 

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos de la calibración 

realizada en el modelo acoplado WEAP-MODFLOW para la cuenca del río San José. En 

primer lugar, se presenta el caudal modelado versus el caudal observado en la estación 

fluviométrica río San José en Ausipar (Figura 9-6). 

 

Figura 9-6. Caudales observados y simulados en San José en Ausipar. 
Fuente: Elaboración propia. 

La estación evaluada presenta coeficientes de bondad de ajuste de -0,30 para Nash-

Sutcliff y -0,35 en Kling-Gupta. Por el momento, estos índices reflejan que el modelo 

representa de manera adecuada los caudales superficiales observados en la estación río 

San José en Ausipar. 

El caudal de salida de la cuenca drenado por el río San José hacia el mar en la ciudad de 

Arica, no cuenta con mediciones de caudal por lo que la modelación de esta variable debe 

ser calibrada según lo observado en terreno y lo referenciado en estudios que detallen el 

comportamiento del río en su desembocadura. La serie obtenida hasta el momento tiene 

un caudal medio de 0,3 m3/s y se presenta en la Figura 9-7. 
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Figura 9-7. Caudal de salida del modelo bajo. 
Fuente: Elaboración propia. 

La demanda de agua potable ingresada mediante los pozos correspondientes a Aguas del 

Altiplano presenta una satisfacción cercana al 100% la mayor parte del tiempo, con un 

requerimiento medio de 416 l/s en el periodo simulado (1985-2018). 

Por su parte, la demanda de agua potable rural en las APRs ingresadas al modelo se 

satisface al 100 % durante toda la modelación (cercano a 6 l/s), excepto para la localidad 

de San Miguel de Azapa en los meses de marzo 2010 y noviembre 2014. Esto podría 

explicarse por una baja importante del nivel freático en la zona. 

La demanda agrícola simulada en la cuenca del Valle de Azapa presenta un valor medio de 

568 l/s para el periodo modelado y es satisfecha con valores cercanos a 90 % hasta el año 

2007, salvo los últimos años, 2013-2018, del modelo en que la cobertura de riego 

disminuye (cayendo a valores de hasta 50%). Este fenómeno genera un aumento en la 

explotación subterránea. Según valores de literatura (DGA-Arrau, 1997) la zona presenta 

en sus resultados una seguridad de riego del 66,7% para los años de modelación (1967 – 

1993), sin embargo, hay que hacer notar que las fuentes de información utilizadas en el 

presente estudio son distintas, así mismo como los objetivos. El objetivo principal de este 

estudio está basado en el diagnóstico del acuífero del valle de Azapa, mientras que otros 

estudios con objetivos agroeconómicos podrían incorporar más información de terreno 

que permita mejorar esta estimación. Por lo que la satisfacción de la demanda podría ser 

menor, lo que implicaría que las tasas de caudal subterráneo para uso agrícola sean 

incluso mayores que las estimadas en el presente estudio. Se recomienda una 

coordinación conjunta entre DGA y CNR para poder cuantificar componentes claves del 
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balance hidrológico a futuro, tanto en proyectos técnicos de la DGA como en proyectos 

técnicos de la CNR, ya que las extracciones para la actividad de riego en la zona juegan un 

rol fundamental en la sustentabilidad del valle.   

En la Figura 9-8 se presentan los gráficos de las componentes de flujo subterráneo que se 

desea analizar para el dominio activo modelado. Este balance entrega los valores de las 

variables a partir de la interacción entre el modelo WEAP y MODFLOW. Para esta 

visualización se utiliza el periodo entre 1990 y 2018 debido a que el sistema se encuentra 

estabilizado para esta fecha inicial. Las componentes de flujo presentadas corresponden 

las tasas de: ingreso de volumen almacenado en el acuífero, consumo de 

almacenamiento, la recarga impuesta al sistema para cada periodo, el caudal total de 

extracción debido a los pozos. Cabe señalar que la variación porcentual del error de la 

simulación es menor a un 1% para cada periodo. 

 

 

 

Figura 9-8. Resultado de balance para variables subterráneas de análisis. 
Fuente: Elaboración propia. 

A partir de la información entregada por la DGA se calibró el sistema por medio de las 

estaciones de información relacionada a los niveles freáticos. Los resultados obtenidos se 

presentan en la Figura 9-9. El análisis consideró 20 pozos de observación. El ajuste 

realizado compara los niveles observados y simulados para el periodo entre 1986 y 2018 

por medio de la herramienta generada. 
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Figura 9-9. Análisis estadístico de los niveles de pozos de observación. 
Fuente: Elaboración propia. 

Para un análisis más exhaustivo se presentan los valores simulados en conjunto con sus 

respectivos valores observados para el periodo de estudio (1986 – 2020) en la Figura 9-10. 

Se puede observar que los valores consideran las tendencias tanto de los aumentos en los 

niveles freáticos como en sus descensos. Los principales periodos de aumento se 

encuentran directamente relacionados con los eventos extremos de precipitación, por lo 

que el acuífero se encuentra influenciado por la existencia de estas crecidas, lo que genera 

una dependencia importante para su funcionamiento. 

Parámetro Calibración (1986 - 2018)

Número de pozos 20

Error medio absoluto (MAE) (metros) 10.37

Raíz del error cuadrático medio (RMSE) (metros) 0.995
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Figura 9-10. Valores simulados para cada estación DGA. 
Fuente: Elaboración propia. 
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10 Levantamiento de Estrategias de Gestión del Agua  

Se llevó a cabo una recopilación de las estrategias de infraestructura y gestión hídrica en la 

región de Arica y Parinacota, especialmente en la cuenca del Río San José. Esta 

recopilación tuvo como objetivo hacer un análisis preliminar de las principales obras e 

infraestructura que se incorporan en los escenarios del diagnóstico en la Etapa III, en los 

que se modifica la topología/estructura del modelo. Los puntos desarrollados en este ítem 

han sido consensuados y conversados en la Etapa III del proyecto, en la que el ítem de 

Participación Ciudadana con actores e instituciones permitirá hacer un análisis detallado y 

actualizado de las estrategias de gestión de agua vigentes en la zona de estudio.  

En el Plan Regional de 2012 se reitera que la Región de Arica y Parinacota (MOP, 2012) 

presenta un déficit hídrico estructural característico de la zona norte del país. Además, 

cabe destacar que la disponibilidad de agua por habitante es inferior a 1.000 m3/hab/año, 

umbral considerado internacionalmente como altamente restrictivo para el desarrollo de 

una región.  

Según muchos estudios en la región, desde 1998 hasta la fecha, la gestión eficiente y 

sostenible es la máxima prioridad. Este tema ha sido relevante y prioritario desde hace 

aproximadamente 25 años. También se ha reforzado esta idea con la restricción de la 

extracción de un gran parte del acuífero de AZAPA con la resolución N° 202 de la DGA en 

1996. La resolución 8/21, que modifica la resolución N° 202 ya no es válida, pero 

actualmente se encuentra en tramitación una resolución con fecha del 05 de noviembre 

de 2020. 

A continuación, se enumeran algunos aspectos claves sobre la actual gestión del agua en 

la zona de estudio. Por un lado, con el objetivo de desarrollar escenarios para el modelo 

WEAP del proyecto y, por otro lado, desarrollar sugerencias para una gestión del agua más 

sostenible en futuro. 

10.1 Actores de la gestión de agua  

Los detalles sobre los actores locales están listados en el capítulo 5.2.4.1 de este informe 

(Catastro de Actores Relevantes). Aquí se realiza un análisis general de los diferentes 

actores. 

El sector público reconoció el problema de no hacer la planificación ni desarrollo de 

inversiones y líneas programáticas coordinadas de parte de los distintos organismos 

públicos con la comunidad privada. Lo que ha presentado conflictos con las comunidades, 

en los que incluso se han opuesto a la realización de proyectos o estudios. Uno de los 

posibles problemas es que el sector privado no siente varias estrategias como demandas 

propias. Puede ser una falta de generar conciencia necesaria en el tema de agua, 

incluyendo transparencia y la búsqueda de confianza. 
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En el documento de la CNR (2016) se presenta un análisis completo de la gestión 

institucional pública para el apoyo al riego con el resultado que sí existen organizaciones 

administrativas y grupos de expertos motivados para llevar a cabo una gestión del recurso 

hídrico. Pero se detectó descoordinación entre estos organismos públicos ligados al riego, 

tanto en aspectos formales como prácticos.  

Además, hay una falta transversal de profesionales calificados en la región, por lo que 

muchos requerimientos deben ser enviados a la Región Metropolitana. Una razón es la 

falta de presupuesto, pero igual en la región puede mejorarse con sinergias y cooperación 

entre los organismos existentes.  

Se concluyó que INDAP puede jugar un rol importante entre el sector público y privado 

por ser institución pública cercana de los agricultores. Un punto muy importante en la 

gestión de agua en general es la transparencia en información y la confianza de los 

usuarios hacia el sector público. 

También se destaca que en el sector vinculado a la agricultura también se deben reforzar 

capacitaciones y mayores instancias de formación. Esto con el objetivo de preparar a la 

institución para enfrentar nuevos escenarios en materia de riego y drenaje. También se 

indica la falta de reforzar la formación de equipos consultores, operadores y fiscalización 

sobre los mismos temas. 

La CRR (Comisión Regional de Riego) está nombrada como otra institución clave en la 

región, pero también se menciona su baja percepción entre los usuarios. En este punto es 

importante conseguir una revalorización de este actor. En este ámbito también surgió la 

recomendación de retomar la mesa de agua como opción de tener una instancia para la 

discusión y elaboración de temas relevantes y hacer participar representantes de cada 

grupo de actores públicos y privados. 

 Uso agrícola sector privado 

En la cuenca existen en total 125 OUA´s (Organizaciones de Usuarios de Agua para el 

riego) constituidas por comunidades de agua y por la COMCA (Comunidad de agua del 

canal Azapa). Se menciona además 5 comunidades de aguas que captan sus aguas de 

vertientes que forma la cuenca del río San José. En la parte alta de la misma cuenca hay 

121 comunidades de agua, básicamente agrupaciones de origen Aymara. 

  Uso Agua Potable Urbano y Rural 

La empresa sanitaria Aguas del Altiplano es responsable para el suministro de agua 

potable al sector urbano. Como se mencionó en el capítulo de la demanda hídrica de este 

informe se ha producido en promedio un caudal de aproximadamente 600 l/s en los 
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últimos 15 años mediante captaciones subterráneas en el Valle de Azapa y en la ciudad de 

Arica.  

Como se explicó anteriormente el acuífero está restringido para otorgar nuevos derechos 

subterráneos desde 1996. Según datos oficialmente levantados en el actual catastro 

(2020), la Empresa Sanitaria, Aguas del Altiplano informa a la SISS que extrajo en 

promedio 577 l/s entre los años 2004 hasta 2019 en el Valle de Azapa. La cuenca del Río 

San José cuenta con 7 pozos de organizaciones de agua potable rural (APR).  

 Organizaciones de los usuarios privados 

Según el Plan Director (Plan Director para la región) (DGA, 1998a, 1998b) una necesidad 

urgente, era y todavía es, formar una unidad de manejo de agua (idealmente unificando 

las dos fuentes, superficial y subterránea, en conjunto) de la cuenca. Entonces desde hace 

22 años se habla de la inexistencia de una organización de usuarios de agua subterránea, a 

pesar de que el agua subterránea es las fuentes principales del recurso, junto al Canal 

Matriz de Azapa. 

10.1.3.1 Agua superficial 

La única OUA, con gran presencia y actividad en la zona, es la COMCA, que incluye a todos 

los usuarios de la fuente de agua del Canal de Azapa. El canal fue construido en 1962 e 

integrado en 1978 a la organización provisional de usuarios. Desde el 3 mayo 1991 existe 

la COMCA mediante resolución exenta no. 858. El canal completo cuenta con 2.608,1 

acciones. La organización es responsable de la distribución del recurso, en función de los 

derechos de agua de los usuarios, de las tareas administrativas y del mantenimiento de la 

red de distribución. 

Problemas de resolver en futuro:  

• Es necesario realizar una revisión exhaustiva de las realidades que presentan las 

organizaciones en la parte alta del rio San José y reactivar las comunidades de 

agua. 

• Existen conflictos entre los diferentes usos de agricultura, consumo para el agua 

potable, usos ancestrales y ambientales. En forma adicional también CONADI tiene 

un rol muy importante en la región. 

• Además, una iniciativa de la CNR para mejorar la gestión en agrupar OUA´s del 

agua superficial era formar una Junta de Vigilancia del Río San José. Con la ayuda 

del programa “Transferencia para la constitución de Juntas de Vigilancias en Arica 

y Parinacota” (CNR, 2013). Se logró iniciar el proceso con los usuarios en 

noviembre 2011; en junio 2012 ingresó la demanda oficialmente y así empezaron 

los trámites correspondientes, que al final no se lograron concretizar. Por el 

momento no existe una Junta de Vigilancia del Río San José en la cuenca.  
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10.1.3.2 Agua subterránea 

En Julio de 2019 se licitó el proyecto de la CNR de “TRANSFERENCIA PARA FORTALECER LA 

GESTIÓN DE LA CASUB DEL VALLE DE AZAPA”. Actualmente a la fecha, junio 2020, el 

proyecto está todavía en ejecución, pero ya se finalizó los trámites legales para formar la 

CAS. Su objetivo es el de fortalecer la organización, los términos legales y mejoramiento 

técnico de los usuarios de la Comunidad de Aguas Subterráneas del Valle de Azapa. Por 

esta razón, se espera que un manejo integrado fortalezca la gestión con información 

transparente de los distintos usos del acuífero.  

10.2 Visión general sobre la situación actual y futuro de la oferta hídrica 

La idea de este ítem es mostrar que la presión es cada vez mayor sobre el recurso hídrico 

en la cuenca. Esta sección se separó entre documentos oficiales, a partir, de resoluciones y 

recomendaciones del Plan Director y en un segundo sub-item la información recopilada de 

prensa y un párrafo sobre la calidad del agua actualizado con información de una estación 

de calidad DGA (Pozo Albarracines). 

 Documentos oficiales 

Todos los estudios hasta la fecha muestran un grado de advertencias inquietantes, como 

las realizadas en el Plan Director para la gestión de los recursos hídricos en la cuenca del 

río San José de 1998, en el que se explicita que el acuífero está sobreexplotado. El 

volumen se estima en 300 – 350 106 m3. La demanda efectiva hipotética en 2015 se 

estimó en 1.000 l/s, mientras que los derechos otorgados suman a 3.540 l/s según la CNR 

(2016).  

El acuífero fue declarado mediante la Resolución No. 202 del 19 marzo 1996 (tramitada 

10. April 1996) como área de prohibición definida por coordenadas. Sin embargo, se 

declaró sólo en parte y no en su totalidad. Se definió un caudal de explotación de 700 l/s. 

La Resolución “Modificación de la Resolución No. 202: No. 08 del 15 junio 2018 (tomando 

razón el 18 junio 2018)” procedió a modificar la zona de prohibición del Valle de Azapa a 

fin de que se ajuste efectivamente al sector hidrogeológico de aprovechamiento común 

denominado Valle de Azapa.  

La disponibilidad de los caudales se terminó en el mismo estudio (CNR, 2016) como sigue: 

• Agua superficial:  975 l/s 

• Agua subterránea:  750 l/s 

El río San José es un río seco durante la mayor parte del año. El caudal continuo está 

asegurado por el canal matriz Azapa que recibe su caudal desde la cuenca del Lauca. El 

caudal para el canal Lauca proviene del río con el mismo nombre de las cuencas 

cabeceras, además de la Lagua Cotacotani, y Ciénagas de Parinacota (DGA-Arrau, 1997). 
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En tiempos de poca disponibilidad de agua superficial los agricultores intentan compensar 

la falta de agua con bombeos de agua subterránea, poniendo aún más presión al acuífero. 

Respecto a la variabilidad climática las precipitaciones analizadas en la región se aprecian 

variaciones positivas en el periodo entre 1975-2015. Sin embargo, no hay claridad para 

entender lo que sucederá con la escorrentía frente a escenarios de cambio climático, ya 

que si bien existirán reducciones (CNR, 2016), según Neukom et al., 2015 (citado en CNR, 

2016) la modelación climática global con escenarios de diferentes emisiones sugiere que 

para el período 2071 – 2100 los efectos se cuadripliquen.  

Sin embargo, los efectos de la posible escasez de agua en las zonas de altiplano se han 

observado y vivido ya en los últimos años de manera muy fuerte. No hay estudios más 

técnicos que analicen los efectos de los eventos climáticos recientes sobre el sistema. Por 

esta razón, en la sección 10.2.2, se citan algunos artículos de prensa, con tal de graficar la 

presión y escasez en la zona.  

 Artículos de prensa, no técnicos, sobre los eventos del año 2017 y sus efectos 

en el sistema 

Eventos recientes prueban que el recurso de las cuencas cabeceras también está en un 

peligro dependiente de las condiciones hidrológicas. En el futuro no será una fuente para 

una seguridad permanente de riego de 80% y tendría que ser estudiada en detalles 

cuando se piense en nuevas fuentes de agua. A continuación, hay algunos ejemplos: 

a. Fuentes de agua para el caudal de canal Azapa se disminuyeron demasiado debido 

a la sequía7: 

“Hace un par de semanas atrás la situación para los agricultores del Valle de Azapa era 

crítica; el agua embalsada en las lagunas Cotacotani sólo alcanzaba para 58 días de riego, 

en circunstancias que, por ejemplo, el tomate tiene un ciclo de 180-190 días de cultivo.” 

Un evento producido por el fenómeno de “La Niña” salvo el valle esta vez.  

b. En el mismo tiempo también sufrió el sector de los APR: “MOP activa Plan de 

Emergencia para abastecer de agua a Las Maitas”8 

Ante esta emergencia, el SEREMI recomendó a los vecinos de Las Maitas, la utilización del 

agua sólo para consumo humano y no para el riego de predios. “Si todo el valle toma 

                                                      

7 Disponible en https://goreayp.cl/index.php/noticias/629-la-bajada-del-rio-san-jose-significa-un-tremendo-

alivio-para-la-agricultura-azapena. Noticia del 16 de enero del 2017. 

8Disponible en: http://aricayparinacota.mop.cl/noticias/Paginas/DetalledeNoticias.aspx?item=474. Noticia 

del 25 de enero 2017  

https://goreayp.cl/index.php/noticias/629-la-bajada-del-rio-san-jose-significa-un-tremendo-alivio-para-la-agricultura-azapena
https://goreayp.cl/index.php/noticias/629-la-bajada-del-rio-san-jose-significa-un-tremendo-alivio-para-la-agricultura-azapena
https://goreayp.cl/index.php/noticias/629-la-bajada-del-rio-san-jose-significa-un-tremendo-alivio-para-la-agricultura-azapena
http://aricayparinacota.mop.cl/noticias/Paginas/DetalledeNoticias.aspx?item=474
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conciencia de eso, podremos poner freno a esta sequía progresiva que hemos debido 

enfrentar, en especial en Las Maitas, donde repentinamente los pozos se secaron”, 

recalcó. 

c. Agricultura de Azapa en riesgo por la escasez hídrica9 

El artículo llama atención de la situación el valle de Azapa por su importancia de su 

agricultura y la poca disponibilidad, planificación y crecimiento sustentable de la 

agricultura cada año. Además, también describe los problemas con el agua potable rural, 

posibles fuentes nuevas de agua y las pocas labores estructurales logrados en los últimos 

años. 

Aunque sin duda desde hace dos décadas la situación del recurso hídrico en el valle de 

Azapa está cada vez más preocupante y los actores y usuarios están bajo mucha presión, 

todavía la cuenca del río San José no está declarada agotado, legalmente. Sin embargo, la 

solicitud está en trámite y la cuenca está gestionada como si ya se hubiera declarado 

agotado. 

En este ámbito también las comunidades piden declarar las aguas del altiplano como 

agotadas en Arica y así reservar los recursos hídricos de la zona para los pueblos indígenas 
10. En el mismo proceso están de acuerdo de generar una organización de todas las 

comunidades para una gestión controlada del recurso. En las cuencas del altiplano el uso 

más importante es debido a la presencia de ganadería, el riego funciona principalmente 

por acequias para alimentar los bofedales. 

Se nota que todas las iniciativas/preocupaciones aparecieron nuevamente después de la 

sequía más grande que hubo los años anteriores al 2017. Estos eventos de sequía ya son 

una nueva realidad por causa de cambio climático y no pueden ser considerados sólo 

como eventos individuales. Eso significa, que también se debe incluir esta tendencia del 

clima en la planificación para el futuro. 

 Calidad de agua subterránea  

Otro tema anexo es la calidad de agua, ya debido a la calidad actual del recurso en la zona 

no se puede usar sin tratamiento para agua potable. También para cultivos el uso es 

problemático: tanto el agua que provine del canal Lauca y así como también el agua que 

se extrae desde el acuífero (Plan director, DGA (1998a, 1998b)).  

                                                      

9 Disponible en: https://www.elmercurio.com/campo/noticias/noticias/2018/04/27/agricultura-de-azapa-

en-riesgo-por-la-escasez-hidrica.aspx. Noticia del 27 de enero 2017. 

10 Disponible en: http://www.chilesustentable.net/comunidades-piden-declarar-agotadas-aguas-del-

altiplano-en-arica/ Noticia del 2 de Mayo del 2017 

https://www.elmercurio.com/campo/noticias/noticias/2018/04/27/agricultura-de-azapa-en-riesgo-por-la-escasez-hidrica.aspx
https://www.elmercurio.com/campo/noticias/noticias/2018/04/27/agricultura-de-azapa-en-riesgo-por-la-escasez-hidrica.aspx
http://www.chilesustentable.net/comunidades-piden-declarar-agotadas-aguas-del-altiplano-en-arica/
http://www.chilesustentable.net/comunidades-piden-declarar-agotadas-aguas-del-altiplano-en-arica/
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Aquí sólo se requiere tener una idea más actual sobre la salinidad del agua subterránea. 

En el año 1998 la conductividad eléctrica (CE) para el valle de Azapa era de 1,83 dS m-1 

(Tabla 10-1). Según la clasificación de la norma chilena para el riego (NCh1333), las agua 

que tienen un valor de CE > 1,5 dS m-1 pueden tener efectos adversos en muchos cultivos, 

por lo que necesita de métodos de manejo cuidadosos. El único pozo monitoreado con 

datos más actuales según la base de datos en línea de la DGA es el pozo Albarracines, 

Figura 10-1. La conductividad promedio desde 2001 hasta 2007 es de 3,12 dS m-1. Este 

dato ya es mucho más alto que 20 años atrás, pero igual faltan datos más actuales (en 

tiempo y espacio), para evaluar bien el estado de la salinidad del agua. Este valor 

mencionado según de la Norma NCH1333 (CE > 3,0 dS m-1) puede ser usado sólo para 

plantas tolerantes en suelos permeables con métodos de manejo cuidadosos. 

Tabla 10-1. Calidad del agua de riego en el valle de Azapa. 
Fuente: Torres & Jiménez. (1998). 

Análisis Valle de Azapa Análisis Valle de Azapa 

PH 7,96 Potasio (meq L-1) 0,14 

CE (dS m-1) 1,83 Bicarbonato (meq L-1) 1,67 

Calcio (meq L-1) 9,45 Cloruro (meq L-1) 9,35 

Magnesio (meq L-1) 1,88 Sulfato (meq L-1) 5,73 

Sodio (meq L-1) 4,09 Boro (ppm) 1,03 
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Figura 10-1. Conductividad, 2001-2007. 
Fuente: Elaborado según datos de monitoreo de la DGA, datos accedido por datos en línea –DGA. 

10.3 Proyectos en marcha para mejorar la disponibilidad de agua y su gestión 

 Programa de fortalecimiento de las organizaciones  

Este proceso se caracteriza por ser un proceso lento, difícil con las organizaciones (según 

descripción arriba, todavía en ejecución), por lo que al parecer falta mejorar aspectos en 

esta área. 

  Sistema de control de distribución  

Durante el año 2012 la Comunidad de Aguas Canal Azapa, firmó un protocolo de acuerdo 

para dar inicio al proyecto de entubamiento del Canal Azapa. Se presentó como parte del 

Plan Hídrico Regional que beneficiaría a 1.269 familias, comprometiendo un aumento de 

1.000 a 1.430 hectáreas la superficie de riego del valle de Azapa. La obra corresponde a un 

trazado con una longitud de 41.015 m11.   

Como beneficio de esta obra nuevamente se destaca y compromete un aumento de la 

superficie regada en vez de señalar la posible mejoría de la seguridad de riego y la 

sustentabilidad del recurso hídrico. En esta zona se debe entender que el uso sustentable 

del recurso hídrico requiere de una visión integrada, donde el riego cumple un rol 

fundamental para el acuífero. Además, junto con micro tranques prediales para el control 

                                                      

11Buscador de fichas de proyectos disponible en: http://proyectos.mop.gov.cl/ 

http://proyectos.mop.gov.cl/
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de distribución, también está a nivel de idea el embalse Livilcar: el diseño se evaluó en 

2009. Según información publicada por el MOP sigue en este estado todavía 12 .  

Según los proyectos postulados por la ley de riego en la región, un 71% pertenecen a la 

comuna de Arica. Esto revela y confirma que en el valle de rio San José se ejecutan 

muchos mejoramientos hacia la eficiencia de riego: así la superficie cultivada en el Valle de 

Azapa suma a 2.689,2 ha, más 467,7 ha (que se incorporó con proyectos solicitado hasta 

2016: (CNR, 2016). 

 Proyectos estructurales para mejorar la disponibilidad de agua 

Actualmente no existe una planta desalinizadora ni un proyecto oficialmente en marcha 

para incrementar el agua potable en la cuenca del río San José y así en futuro aliviar el 

acuífero. El 16-marzo de 2020 se sostuvo una reunión con ECONSSA y DICTUC. Por parte 

de ECONSSA participó el Gerente Legal y el Gerente de Administración de Concesiones. En 

esta reunión se indicó que Aguas del Altiplano tiene como proyecto una Planta 

Desalinizadora pero sólo como soporte y no como una planta de funcionamiento 

continuo. En la etapa de evaluación de escenarios, se estudia el efecto sobre el acuífero 

del Valle de Azapa de este tipo de obras, ya que sería un tipo de infraestructura que 

permitiría quitar presión al sistema subterráneo.  

11 Clima Futuro: Precipitación y Temperatura como forzantes del Modelo Integrado 

WEAP-MODFLOW 

El objetivo principal de este ítem es establecer un criterio para la preparación de series 

futuras de precipitación y temperatura mensual para su utilización como forzante 

climática en un modelo hidrológico para la cuenca de Azapa Alto. En particular, se 

seleccionan las tasas de cambio de la precipitación y temperatura promedio anual 

proyectadas al año 2050 en la cuenca, con objeto de implementar una metodología del 

tipo Delta-change para generar una serie futura de precipitación desagregada a escala 

mensual. Este proceso se realizará para cada una de las subcuencas que conforman el 

esquema del modelo WEAP desarrollado en el marco del proyecto Diagnostico para la 

Gestión de Explotación del Acuífero Valle de Azapa. 

11.1 Consideraciones generales 

El valle de Azapa se encuentra en la parte media-baja de la cuenca del rio San José, 

localizada en la región de Arica y Parinacota. Las condiciones climáticas en el valle de 

Azapa describen una zona hiper árida, influenciada principalmente por los efectos del 

Anticiclón del Pacifico Sur y el descenso de masas de aire cálidas y secas como 

                                                      

12 Disponible en: http://aricayparinacota.mop.cl/proyectos/Paginas/Detalleproyecto.aspx?item=2  
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consecuencia del patrón de circulación general de la célula de Hadley. Sin embargo, el 

efecto orográfico de la cordillera de los Andes permite que en las partes altas de esta (> 

3.000 m s.n.m.) se produzcan mayores volúmenes de precipitación respecto de los valles 

próximos al litoral. De acuerdo a los registros de precipitación reportados por las 

estaciones meteorológicas Central Chapiquiña, Belén y Tignamar de la DGA, la 

precipitación promedio anual en la cuenca Azapa Alto (cuenca vecina localizada sobre los 

3.000 m.s.n.m respecto de la cuenca del río San José) osciló entre los 120 y 150 mm 

durante el periodo 1985-2018. Por otra parte, en la parte media-baja de la cuenca del río 

San José (Valle de Azapa) los registros no superan los 10 mm al año, en el mismo periodo 

de análisis. A partir de estas condiciones climáticas, desde la cuenca Azapa Alto se generan 

importantes aportes por escurrimiento hacia el Valle de Azapa, los que generan una 

interacción del recurso hídrico a nivel superficial y subterráneo en esta zona. El efecto de 

esta condición natural ha permitido el desarrollo de actividades agrícolas en el Valle de 

Azapa y el abastecimiento de agua potable para la ciudad de Arica.  

Para la presente consultoría es necesario generar series futuras a escala mensual de 

precipitación y temperatura en el área de estudio. Los distintos métodos para hacer esto 

se basan en proyecciones generadas por modelos de circulación general (GCMs), que 

simulan el clima a una escala espacial relativamente grande. Estas simulaciones pueden 

considerar distintos escenarios futuros de concentración de gases de efecto invernadero 

denominadas Trayectorias de Concentración Representativas (RCP, por sus siglas en 

inglés). Estos RCP están asociados a distintos niveles de forzamiento radiativo total al año 

2100, los que oscilan entre 2.6 y 8.5W/m2. Los distintos métodos para la generación de 

clima local en general deben capturar tanto las tendencias de estas simulaciones 

climáticas futuras, como la dinámica climática registrada localmente. Lo anterior es muy 

desafiante en zonas áridas e hiper áridas como la considerada en el estudio, dado el 

particular comportamiento de las precipitaciones. Esto se traduce en sesgos considerables 

en los resultados de los GCMs con respecto del clima observado.  

En Chile, durante los últimos años se han desarrollado productos climáticos que han 

incorporado las tendencias en precipitación y temperatura a partir de una amplia variedad 

de GCMs provenientes de la versión CMIP 5 (Taylor et al. 2012).  En este contexto, 

Santibáñez et al. (2014) presentaron el atlas de cambio climático de la zona semiárida de 

Chile a alta resolución espacial, en el que proyectaron escenarios climáticos al año 2050 

para el estudio de impactos del cambio climático en agricultura, recursos hídricos, suelos y 

biodiversidad. En el marco de la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, 

el Ministerio del Medio Ambiente (MMA, 2016) presentó una base digital del clima a 

escala comunal para todo Chile considerando la línea base 1980-2010 con proyección al 

año 2050. Finalmente, con la metodología propuesta por Santibáñez et al. (2014) y el 

enfoque a escala comunal de MMA (2016), se creó el producto denominado Atlas 
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Agroclimático de Chile (AGRIMED, 2017). Sin embargo, este producto se elaboró a partir 

del periodo de referencia 1980-2015. Por otra parte, para la reciente actualización del 

balance hídrico nacional se desarrolló un producto grillado para todo Chile que incorporó 

las tendencias del clima futuro provenientes de 4 GCMs de la versión CMIP 5 bajo el 

RCP8.5 (DGA, 2017). Los principales criterios para la selección de estos GCMs fueron (1) la 

respuesta regional a modos globales de variabilidad climática, (2) la sensibilidad climática 

del GCM, y (3) los cambios regionales. Otros detalles sobre estos criterios pueden ser 

consultados en DGA (2017). 

11.2 Metodología para la generación de escenario climático futuro 

Uno de los enfoques más simples para la generación de clima a escala de cuenca a partir 

de las simulaciones de los GCM es el método Delta Change. Este método utiliza las tasas 

de cambio de una variable climática (e.g. precipitación o temperatura) extraída a partir de 

las proyecciones de los GCMs, en torno a las cuales se agrega la variabilidad climática 

típica de la zona de estudio. A partir de estos cambios y los registros históricos se pueden 

generar series futuras a escala mensual o anual, escalas temporales típicas en el manejo y 

planificación de los recursos hídricos. El método Delta Change es el que se propone usar 

para la generación de clima futuro en el área de estudio, puesto que permite de manera 

simple preservar las tendencias simuladas por los GCMs, así como el comportamiento 

climático típico observado.  

Se propone usar los resultados de tendencias o tasas de cambio para precipitación y 

temperatura al año 2050 presentados a escala comunal por MMA (2016) y AGRIMED 

(2017) para la implementación de la metodología Delta Change. Las principales ventajas 

que hacen atractivo el uso de estos productos incluyen (1) la robustez y documentación 

asociada a la metodología utilizada en su desarrollo, (2) la disponibilidad a escala comunal 

de las proyecciones, (3) la desagregación espacial de estas según unidades territoriales 

que obedecen a patrones geomorfológicos, y (4) el acceso fácil a las bases de datos en las 

plataformas de consulta pública. En particular se utilizarán las tendencias reportadas en 

MMA (2016) para cuyo cálculo se consideraron los siguientes aspectos discutidos. Detalles 

adicionales pueden ser consultados en la documentación original de MMA (2016). 

• El clima observado fue reproducido en celdas de 1 km x 1 km de resolución, 

considerando la información de estaciones meteorológicas administradas por la 

Dirección General de Aguas (DGA), Dirección Meteorológica de Chile (DMC), 

Universidades y otros centros de carácter privado. 

• El clima futuro fue generado a partir de un ensamble de 19 GCMs de la versión 

CMIP 5 bajo el escenario RCP8.5 (Tabla 11-1). 
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Tabla 11-1. Listado de GCMs utilizados en MMA (2016). 
Fuente: MMA (2016). 

No. Nombre del GCM No. Nombre del GCM 

1 ACCESS1-0 11 HadGEM2-CC 

2 GFDL-ESM2G 12 MIROC5 

3 IPSL-CM5A-LR 13 CNRM-CM5 

4 BCC-CSM1-1 14 HadGEM2-ES 

5 GISS-E2-R 15 MPI-ESM-LR 

6 MIROC-ESM-CHEM 16 GFDL-CM3 

7 CCSM4 17 INMCM4 

8 HadGEM2-AO 18 MRI-CGCM3 

9 MIROC-ESM 19 NorESM1-M 

10 CESM1-CAM5-1-FV2   

• Las unidades de desagregación territorial son conglomerados que obedecen a 

patrones geomorfológicos (Tabla 11-2). 

Tabla 11-2. Unidades de desagregación territorial por macrozonas. 
Fuente: MMA, 2016 

Región Litoral 

Valles interiores 

y 

precordillerano

s 

Precordillera Cordillera 

Región de 

Arica y 

Parinacota, 

Antofagasta y 

Atacama 

     

< 600 m 650-1.300 m 1.300-2.800 m >2.800 m  

Región de 

Coquimbo 

Litoral Valles interiores 

y 

precordilleranos 

Precordillera Cordillera  

< 200 m 200- 650 m 650-1.500 m >1.500 m  

Región de Litoral Secano interior Valle Central Precordillera Cordillera 



 

Página 221  

Región Litoral 

Valles interiores 

y 

precordillerano

s 

Precordillera Cordillera 

Valparaíso, 

Metropolitana 

y O'Higgins 

< 50 m 50-200 m 100-650 m 650-1.500 m >1.500 m 

Región de 

Maule y Biobío 

Litoral Secano interior Valle Central Precordillera Cordillera 

< 50 m Loc. geográfica < 500 m 500-1.400 m >1.400 m 

Región de 

Araucanía, Los 

Ríos, Los Lagos 

Serranías 

costeras 

Secano interior Valle Central Precordillera Cordillera 

Loc. 

geográfica 

Loc. geográfica >350 m 350-850 m >850 

Región de 

Aysén y 

Magallanes 

Patagonia 

Occidente 

(con fuerte 

regulación 

marítima 

Patagonia 

central 

(sectores 

interiores con 

cierto grado de 

continentalidad) 

Patagonia 

Oriente 

(Sectores 

continentales 

con rasgos 

estépicos) 

  

 

• Las variables usadas para caracterizar el clima de línea base y clima futuro 

corresponden a los descritos en la Tabla 11-3.  

Tabla 11-3. Parámetros de caracterización climática presentados en MMA (2016). 
Fuente: MMA (2016) 

Abreviatura Variable 

TXE  Temperatura máxima estival (Máxima media del mes más cálido, ENERO) 

TNE Temperatura mínima estival (Mínima media del mes más cálido, ENERO) 

TXJ Temperatura máxima invernal (Máxima media del mes más frío, JULIO) 

TNJ Temperatura mínima invernal (Mínima media del mes más frío, JULIO)) 

Temed Temperatura media del período estival (Dic-Ene-Feb) 

Timed Temperatura media del período invernal (Jun-Jul-Ago) 

PPA Precipitación normal anual 

PPA MIN Precipitación anual más baja en cada subcomuna 
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Abreviatura Variable 

PPA MAX Precipitación anual más alta en cada subcomuna 

 

11.3 Selección de las tasas de cambio para la precipitación promedio anual en la cuenca 

del rio San José y Azapa alto. 

De acuerdo a la metodología propuesta por DGA (2020) para la elaboración del modelo 

WEAP en la presente consultoría, el área de estudio se dividió en dos zonas para 

representar adecuadamente los flujos superficiales y subterráneos en el Valle de Azapa: la 

cuenca del río San José y la cuenca de Azapa Alto (Figura 11-1). 
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Figura 11-1. Localización de las cuencas Río San José y Azapa Alto. 
Fuente: DGA, 2020.
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A nivel administrativo, la cuenca del río San José se ubica mayoritariamente en la comuna 

de Arica, mientras la cuenca Azapa Alto se encuentra principalmente en la comuna de 

Putre (Figura 11-2a). Un total de 7 estaciones meteorológicas fueron consideradas para 

representar el clima en el modelo WEAP según la metodología descrita en DGA (2020). En 

la cuenca Azapa Alto se consideraron las estaciones Central Chapiquiña, Tignamar y Belén, 

todas localizadas a alturas sobre los 3.000 m s.n.m. Para la cuenca del río San José (entre 

los 0 - 500 m s.n.m., donde se localiza el Valle de Azapa), las estaciones consideradas en el 

modelo WEAP fueron Arica Oficina, U. del Norte, Aeródromo El Buitre y Azapa 

respectivamente. Los valores de precipitación promedio anual para cada grupo de 

estaciones descritas anteriormente se presenta en la Figura 11-2b. 

Teniendo en cuenta la posición geográfica - altimétrica de las estaciones meteorológicas 

consideradas en Azapa Alto y cruzando esta información con las unidades de 

desagregación territorial propuestas por MMA (2016) para las comunas de Arica y Putre 

(Tabla 11-2), se puede establecer que las macrozonas a consultar corresponden a Putre en 

zona de valles interiores (conglomerado número 11, Figura 11-3) y Arica en zona de 

cordillera (conglomerado número 1, Figura 11-3).  

 

Figura 11-2. a) localización de las cuencas de estudio en la división administrativa. b) Rango de 
precipitaciones entre estaciones de las cuencas río San José y Azapa Alto. 

De acuerdo a la base de datos consultada en MMA (2016), la precipitación promedio anual 

en estas zonas (conglomerados 1 y 11, cuyo dominio espacial pertenece a la cuenca Azapa 

Alto) tendrá una reducción promedio de 6,4% al año 2050, respecto del periodo base 

1980-2010 (Tabla 11-4). En el caso de la temperatura, las proyecciones al 2050 indican un 

incremento de 2,4 °C en la temperatura media estival (Dic-Ene-Feb) y 2,8°C en la 
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temperatura media invernal (Jun-Jul-Ago), respecto de la línea base 1980-2010 (Tabla 

11-5). 

 

Figura 11-3. Identificación de las macrozonas o conglomerados en función de las estaciones 
meteorológicas consideradas en la cuenca Azapa Alto. 

 



 

Página 226  

Tabla 11-4. Tasas de cambio proyectadas al año 2050 para la precipitación promedio anual en la zona de 
influencia de la cuenca Azapa Alto. 

Fuente: MMA, 2016. 
 

Línea Base 

(1980-2010) 

Proyección al 2050 Tasa de cambio 

Comu

na 

ID Zona PPA PPA 

Min 

PPA 

Max 

PPA PPA 

Min 

PPA 

Max 

PPA PPA 

Min 

PPA 

Max 

Arica 1 Cordillera 130 73 219 122 67 209 -6,2% -8,2% -4,6% 

Putre 11 Valles 

interiores 

76 60 94 71 56 88 -6,6% -6,7% -6,4% 

PPA: Precipitación normal anual    PPA Min: Precip. anual más baja   PPA Max: Precip. anual más 
alta. Todas estas variables se presentan en mm. 
 

Tabla 11-5. Tasas de cambio proyectadas al año 2050 para la temperatura a nivel estacional en la zona de 
influencia de la cuenca Azapa Alto. 

Fuente: MMA, 2016. 
 

Línea Base 

(1980-2010) 

Proyección al 

2050 

Variación en °C 

Comuna ID Zona Temed Timed Temed Timed Tmed Timed 

Arica 1 Cordillera 6,4 1,9 8,8 4,7 2,4°C 2,8°C 

Putre 11 Valles 

interiores 

11,9 6,9 14,3 9,7 2,4°C 2,8°C 

Temed: Temp. media periodo estival (Dic -Ene- Feb)    Timed: Temp. media periodo invernal (Jun-Jul-Ago). 

Todas las temperaturas se miden en °C. 

 

A modo de validación, se comparó la tendencia reportada en la Tabla 11-4 con la variación 

identificada a partir de 4 GCMs para la cuenca vecina del rio Lauca en Japu, reportadas en 

el nuevo balance hídrico nacional (DGA, 2018) y presentadas en la Figura 11-4. Se puede 

apreciar cómo los 3 modelos de comportamiento similar (i.e. CCSM4, IPSL-CM5A-LR y 

MIROC-ESM) predicen tendencias porcentuales similares a las reportadas en la Tabla 11-4.  
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Figura 11-4. Cambio proyectado de la precipitación promedio anual para el periodo futuro 2030-2060 
respecto a la línea base (1985-2015). 

Fuente: (DGA, 2018). 

11.4 Generación de las series futuras de precipitación y temperatura   

A continuación, se describe el procedimiento para generar las series futuras de 

precipitación y temperatura considerando las tendencias presentadas en las Tabla 11-4 y 

Tabla 11-5, respectivamente.  

 Precipitación 

Considerando un periodo de registros observados a escala mensual (e.g 1980-2010), la 

serie de precipitación futura se considera como el periodo base perturbado por una tasa 

de cambio. De esta manera, la expresión para construir mes a mes la serie futura es 

descrita en la Ecuación 11-1:  

f obs
i iP P P=  

 
Ecuación 11-1 

Siendo 
f
iP el registro de precipitación futura del mes (i), 

obs
iP el registro de precipitación 

observado del mes (i) y P  es la tasa de cambio obtenida según la Tabla 11-4. Este 

escalamiento garantiza que tanto la media como la desviación estándar de la serie futura 

sean escaladas por el mismo factor (Maraun y Widmann, 2018). 
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 Temperatura 

En el caso de la temperatura, la serie futura se construye en términos aditivos a partir de 

los cambios absolutos entre los valores futuros y observados, siguiendo la expresión de la 

Ecuación 10.2. 

f obs
i iT T T= + 

 
Ecuación 11-2 

Siendo 
f
iT el registro de temperatura futura del mes (i), 

obs
iT el registro de temperatura 

observado del mes (i) y T  es la variación de temperatura en términos absolutos entre 

el periodo futuro y el periodo histórico de referencia obtenida según la Tabla 11-5. 
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12 Escenarios de Modelación  

En el presente ítem se describen los escenarios que se simularon con el modelo calibrado 

y acoplado. Con los datos históricos hidrológicos (1986 – 2018) y la demanda actual. Se 

simuló un escenario adicional además de la situación legal actual de los derechos de agua 

(escenario EH). Esto incluye los datos de fiscalización de la DGA desde 2014 a 2020 

(escenario EH-F).  

Todos los demás escenarios se basan en datos hidrológicos que tienen en cuenta el 

cambio climático (CC), como se explica con más detalle en el capítulo siguiente. La Tabla 

12-1 resume las configuraciones principales para cada escenario. En el capítulo final se 

presentan los resultados. Asimismo, en el Anexo 12-1 se adjuntan respaldo de los modelos 

trabajados y en el Anexo 12-2 se adjunta la carta conductora que evidencia la entrega de 

la licencia de GroundWater Vistas. 

 

 

 

Tabla 12-1. Escenarios de evaluación para el acuífero del Valle de Azapa. 
Fuente: Elaboración propia. 

Escenario Periodo Breve descripción Nomenclatura 

EH Base Histórico 1986 - 

2018 

Incluye la situación histórica 

hasta el tiempo actual 

(oferta/demanda de agua). 

EI.0 

EH - F Histórico con 

Fiscalización 

1986 - 

2018 

Basado en EH con los pozos 

fiscalizados de la DGA desde 

2014 – 2020. 

EI.1 

ECC Base Futuro 

Conservador 

2018 - 

2050 

Con cambio de oferta según 

Cambio Climático (CC), 

demanda conservadora como 

EH. 

EII.0 

ECCC Base con 

Crecimiento 

2018 - 

2050 

Proyección de demanda hasta 

2050, incluyendo 

mejoramiento en riego y en 

sistema de distribución. 

EIII.0 

ECCC - 

GM 

Gestión y 

Mitigación 

2018 - 

2050 

Implementación de prorrateo 

de los derechos de agua 

EIII.1 



 

Página 230  

Escenario Periodo Breve descripción Nomenclatura 

subterránea según Artículo 62 

del Código de Agua, para todo 

el periodo. 

ECCC - 

DM 

Planta 

Desaladora de 

agua de Mar 

2018 - 

2050 

Caudal considerado para la 

desaladora corresponde a 400 

l/s destinados para agua 

potable. Desde los pozos de 

agua potable se deja de 

extraer este caudal. 

EIII.2 

ECCC - 

EM 

Embalse 

Livilcar 

2018 - 

2050 

Agua embalsada se utiliza para 

la recarga del acuífero. 

EIII.3 

ECCC - 

RA 

Recarga 

Artificial 

2018 - 

2050 

Uso de crecidas para la recarga 

del acuífero. 

EIII.4 

ECCC - 

RAS 

Reúso de 

Aguas Servidas 

2018 - 

2050 

400 l/s está considerado para 

la recarga artificial del 

acuífero. 

EIII.5 

 

12.1 Escenario I.0 – Histórico 

El escenario histórico considera los datos obtenidos desde la DGA entre el periodo de 

1986 a 2018. Este incluye todo los antecedentes recopilados y generados a partir de los 

datos existentes como se detalla anteriormente.  

 Demanda hídrica 

De la Figura 12-1 a la Figura 12-3 se presentan gráficas con la demanda por uso de agua en 

el valle. En estas se observa la demanda y cobertura modelada para el periodo histórico, 

octubre de 1985 – septiembre de 2018. Así también se presenta el porcentaje de 

satisfacción en la cobertura de la demanda.  

Con respecto al agua potable, existe una cobertura casi total en el tiempo histórico, 

excepto a partir de enero de 2012 en donde la satisfacción se hace intermitente, 

alcanzando un porcentaje mínimo de 67,5% en 2015; asimismo, el valor promedio de 

satisfacción en el periodo es de 96,2% Por otro lado, el uso industrial y de agua potable 

rural logran una cobertura total en todo el periodo histórico. 
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Figura 12-1. Demanda de agua potable y cobertura de esta. Eje secundario, porcentaje de satisfacción de 
cobertura de la demanda de agua potable (periodo histórico 1985-2018). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12-2. Demanda de agua potable rural y cobertura de esta. Eje secundario, porcentaje de 
satisfacción de cobertura de la demanda de agua potable rural (periodo histórico 1985-2018). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12-3. Demanda de uso de agua industrial y cobertura de esta. Eje secundario, porcentaje de 
satisfacción de cobertura de la demanda de uso de agua industrial (periodo histórico 1985-2018). 

Fuente: Elaboración propia. 

A diferencia de los usos de agua anteriores, la agricultura si ha presentado continuamente 

periodos donde no se ha logrado cubrir la demanda requerida, llegando a alcanzar una 

satisfacción mínima del 68%, en 2017. Esto se muestra en la Figura 12-4. 
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Figura 12-4. Demanda agrícola y cobertura de esta. Eje secundario, porcentaje de satisfacción de 
cobertura de la demanda de uso agrícola (periodo histórico 1985-2018). 

Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, la cobertura de la demanda de agua para uso agrícola no es uniforme en 

todas las zonas de riego dentro del valle (Tabla 7-13 y Figura 7-29). De la Figura 12-5 a la 

Figura 12-10 se muestra el desagregado de demandas requeridas y cubiertas para las 6 

zonas de riego evaluadas dentro del valle de Azapa. Se puede observar que las zonas de 

riego 2 y 6 son las que presentan mayores déficits de cobertura, llegando a alcanzar 

satisfacciones mínimas de 63% (en 2017) y 27% (en 2016), respectivamente. Así también, 

las zonas de riego 3 y 5 son las que menos afectadas se han visto, en el periodo histórico, 

por la falta de recurso hídrico, pues presentan pequeños déficits del 2013 en adelante. 
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Figura 12-5. Demanda requerida y cubierta para la zona de riego 1 del valle de Azapa (periodo histórico 
1985-2018). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12-6. Demanda requerida y cubierta para la zona de riego 2 del valle de Azapa (periodo histórico 
1985-2018). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12-7. Demanda requerida y cubierta para la zona de riego 3 del valle de Azapa (periodo histórico 
1985-2018). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12-8. Demanda requerida y cubierta para la zona de riego 4 del valle de Azapa (periodo histórico 
1985-2018). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12-9. Demanda requerida y cubierta para la zona de riego 5 del valle de Azapa (periodo histórico 
1985-2018). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12-10. Demanda requerida y cubierta para la zona de riego 6 del valle de Azapa (periodo histórico 
1985-2018). 

Fuente: Elaboración propia. 

 Extracción subterránea 

La extracción de agua subterránea medida en el valle de Azapa ha ido incrementando en 

los últimos años, tal como se observa en la Figura 12-11. De los usos de agua que hay en el 

valle, es claro que la agricultura es la que requiere mayor recurso. Así también la demanda 
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de agua potable urbana ha ido incrementando de acuerdo con el aumento poblacional en 

la zona. 

 

Figura 12-11. Extracción subterránea en el valle de Azapa (periodo histórico 1985-2018). 
Fuente: Elaboración propia. 

De la Figura 12-12 a la Figura 12-18 se presenta el desagregado de la extracción de agua 

subterránea dentro del valle de Azapa. Se puede observar que dentro de la zona de ciudad 

solo hay extracciones de agua potable e industrial; y es en esta zona donde mayor 

consumo hay de agua potable. Esta zona registra un valor medio de extracción de 319 l/s.  

Asimismo, de las 6 zonas de riego establecidas (Tabla 7-13 y Figura 7-29) la 1, 2, 4 y 5, son 

las que mayores extracciones presentan, con valores medios que superan los 100 l/s, 

alcanzando la primera un valor de 136 l/s. Además, se evidencia nuevamente que el riego 

en estas zonas es el uso de agua que mayor extracción genera, a excepción de la zona 5 en 

donde también hay un aumento del uso de agua potable. 
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Figura 12-12. Extracción subterránea en la zona ciudad (periodo histórico 1985-2018). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12-13. Extracción subterránea en la zona 1 (periodo histórico 1985-2018). 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12-14. Extracción subterránea en la zona 2 (periodo histórico 1985-2018). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12-15. Extracción subterránea en la zona 3 (periodo histórico 1985-2018). 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12-16. Extracción subterránea en la zona 4 (periodo histórico 1985-2018). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12-17. Extracción subterránea en la zona 5 (periodo histórico 1985-2018). 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12-18. Extracción subterránea en la zona 6 (periodo histórico 1985-2018). 
Fuente: Elaboración propia. 

 Balance hídrico acuífero 

En la Tabla 12-2 se muestra el resumen de balances por sector y total del acuífero del 

Valle de Azapa para todo el periodo de estudio. Se observa que durante todo el periodo 

comprendido entre 1985-2018 el acuífero ha desembalsado una cantidad de 147 l/s para 

mantener el balance hídrico entre entradas y salidas. Por lo que el acuífero ha estado 

funcionando a déficit. También se puede observar que las entradas desde el mar se 

estiman en 20 l/s, mientras que la salida ha sido de 81 l/s. se puede concluir que hasta el 

momento el acuífero ha aportado con excedentes al mar, que han ido a la baja y que el 

aumento de intrusión salina ha tomado mayor peso los últimos cinco años.  
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Tabla 12-2. Balance Hídrico para Escenario I – Histórico, en m3/s. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Brecha hídrica 

Se analiza a nivel mensual la demanda insatisfecha del valle de Azapa. En la Figura 12-19 

se observa que el riego presenta los mayores déficits de agua en los meses de octubre a 

marzo, llegando a alcanzar valores de 107 l/s, en diciembre. Así también, el agua potable 

presenta una tasa de demanda insatisfecha casi constante, con un valor promedio de 22 

l/s. 

 

Figura 12-19. Demanda insatisfecha en el valle de Azapa (periodo histórico 1985-2018). 
Fuente: Elaboración propia. 

Por último, la brecha hídrica (Figura 12-20) presenta el mismo patrón que la demanda 

insatisfecha para la agricultura (octubre a marzo), pues es este uso de agua el que 

Zona Zona 10 Zona 11 Zona 12 Zona 21 Zona 22 Zona 3 Zona 41 Zona 42 Zona 5 Zona 6

Nombre Sector Ciudad Saucache Q. La Higuera /Acha Albarracin Q. Llosyas San Miguel Azapa Cerro Moreno Qda.Diablo Sobraya Pampa Algodonal

Kilometraje 0 5 a 0 - 10 a 5 - 14 a 10 21 a 14 - 27 a 21 47 a 27

Entradas Zona 10 Zona 11 Zona 12 Zona 21 Zona 22 Zona 3 Zona 41 Zona 42 Zona 5 Zona 6 Total

Flujo Interacuifero 0,502 0,457 0,096 0,217 0,063 0,042 0,091 0,014 0,201 0,012

Recarga desde Río San Jose  (River) - - - - - - - - - 0,017 0,017

Infiltración San Jose 0,063 0,025 0,000 0,057 0,000 0,057 0,031 0,000 0,047 0,035 0,315

Recarga Lateral -0,014 0,002 0,099 0,006 0,004 -0,004 0,000 0,001 0,000 0,091 0,187

Recarga desde ZR + Inf Canal Azapa 0,027 0,124 0,000 0,088 0,019 0,091 0,089 0,009 0,031 0,030 0,508

Entrada desde el Mar 0,020 - - - - - - - - - 0,020

Total 0,597 0,608 0,195 0,367 0,086 0,186 0,212 0,025 0,279 0,184 1,046

Salidas Zona 10 Zona 11 Zona 12 Zona 21 Zona 22 Zona 3 Zona 41 Zona 42 Zona 5 Zona 6 Total

Flujo Interacuifero 0,199 0,476 0,205 0,253 0,092 0,106 0,035 0,024 0,086 0,210

Afloramientos 0,016 0,010 0,028 0,005 0,000 0,028 0,088 0,000 0,101 0,000 0,277

Bombeos 0,3103 0,139 0,000 0,123 0,000 0,0583 0,096 0,003 0,101 0,009 0,840

Salida al mar 0,081 - - - - - - - - - 0,081

Total 0,607 0,625 0,233 0,381 0,092 0,192 0,219 0,027 0,289 0,220 1,198

Zona 10 Zona 11 Zona 12 Zona 21 Zona 22 Zona 3 Zona 41 Zona 42 Zona 5 Zona 6 Total

∆Almacenamiento -0,010 -0,017 -0,038 -0,016 -0,006 -0,006 -0,008 -0,002 -0,009 -0,036 -0,147

IN-OUT+∆Almacenamiento 0,0000 0,0000 0,0000 0,0026 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -0,005

Error balance 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,4%
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presenta mayores déficits en la cobertura de la demanda, como se ha mencionado 

anteriormente. En el mes de diciembre, la brecha hídrica sobrepasa los 0,3 Mm3. 

 

Figura 12-20. Brecha hídrica en el valle de Azapa (periodo histórico 1985-2018). 
Fuente: Elaboración propia. 

12.2 Escenario I.1 – Histórico con Fiscalizaciones 

El Escenario Histórico con Fiscalizaciones está basado en el escenario histórico y además 

considera adicionalmente los pozos que han sido fiscalizados por la DGA desde 2014 hasta 

fines de 2020. En este Escenario se busca cuantificar la cantidad de agua extraída por 

terceros “No Titulares de Derecho de Aprovechamiento Subterráneo” o por los mismos 

titulares con un “exceso” de extracción por sobre el derecho otorgado. El análisis se llevó 

a cabo mediante una estimación indirecta de “cluster por zonas”. Tal como se describió en 

el Escenario I.0 es posible que parte de los errores en los niveles esté relacionado con la 

extracción no controlada, por lo que en este escenario se incluye el universo de estos 

pozos. A través de la base de datos de la Unidad de Fiscalización y Medio Ambiente de la 

Dirección General de Aguas de la Región de Arica y Parinacota fue posible incorporar 

nuevos puntos de captación.  

Las modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalizaciones y 

sanciones (Ley 21064, BCN, 2018)13 permitió que la DGA obtuviera la facultad y obligación 

                                                      

13 BCN (2018): Modificaciones del Ley 21064: MODIFICACIONES AL MARCO NORMATIVO QUE RIGE LAS 

AGUAS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES, Ministerio de Obras Publicas, 27. Enero 2018, 

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 
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de aplicar estas modificaciones del Código de Aguas según la resolución no. 456 de la 

DGA, 2018. En consecuencia, además de los pozos registrados, este escenario también 

toma en cuenta a quienes extraen agua del acuífero sin derechos registrados y han sido 

denunciados o fiscalizados por la DGA. 

Para el análisis fueron agregados un total de 201 pozos más en el Valle de Azapa durante 

el periodo mencionado. Estos se encuentran distribuidos según lo presentado en el Anexo 

12-3 y se consideró una distribución de uso tanto para riego como para agua potable. Los 

pozos de agua potable constituyen un 14% del total agregado.  

Este escenario no se proyecta en el futuro y solo se considera con fines de cuantificar una 

cantidad de caudal histórica efectiva extraída por pozos No Titulares. Esta cantidad de 

agua es la que la Unidad de Fiscalización DGA permite recuperar al valle mediante su labor 

de fiscalización. 

Se concluye que en caso de continuar y proyectarse la extracción no controlada el daño a 

la baja en el volumen del acuífero y el deterioro en calidad del agua podría verse 

acelerado de forma dramática los próximos años. Esto ocasionaría que la cuña de 

intrusión salina avance en forma importante hacia el interior del valle. Por lo que se 

recomienda llevar a cabo una campaña de muestreo hidro-geoquímico y una modelación 

de intrusión salina para cuantificar cual es la ubicación actual de la cuña y cuál es la 

proyección de esta en los escenarios simulados en este mismo estudio.  

En la Figura 12-21, Figura 12-22 y Figura 12-23 se muestran las captaciones subterráneas 

inspeccionadas por la unidad de fiscalización de la DGA que fueron incorporadas en la 

modelación del escenario Con Fiscalización.  
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Figura 12-21. Captaciones Fiscalizadas por Unidad de Fiscalización DGA (1 de 3). 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 12-22. Captaciones Fiscalizadas por Unidad de Fiscalización DGA (2 de 3). 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 12-23. Captaciones Fiscalizadas por Unidad de Fiscalización DGA (3 de 3). 
Fuente: Elaboración Propia.
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 Estrategia de Estimación Indirecta 

No existe una metodología estándar para determinar caudales extraídos en forma ilegal 

por usuarios no titulares de derecho. Por lo que se procedió, de forma indirecta, a 

imponer un porcentaje del caudal extraído por titulares en cada sector de tal manera que 

la serie de niveles en ciertos pozos del valle presentara una disminución más pronunciada, 

coherente con los valores observados en pozos de observación de la DGA.  

En la Figura 12-24 se muestran los descensos que se trató de profundizar para estimar los 

valores anteriormente mencionados: 

Escuela Chitita 

 

Pascual Roco 

 
Rivera de Madrid 

 

Las Maitas 

 

Figura 12-24. Niveles freáticos considerando Pozos Titulares (verde) y considerando además pozos 
fiscalizados (rojo). 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Tabla 12-3 se muestran los caudales históricos estimados extraídos por usuarios 

titulares y los caudales estimados considerando pozos de fiscalización. 

 

Tabla 12-3. Estimación Indirecta extra considerando pozos fiscalizados 
Fuente: Elaboración propia. 

Salidas Adicionales Total Histórico (1985-2016) m3/s 

Estimación extracción 3ros Ilegales 0,198 
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Se debe agregar que si bien en promedio histórico la extracción es del orden de 198 l/s 

hay meses puntuales en los que se estima podrían existir extracciones hasta de 400 l/s a 

800 l/s para periodos de mayor escasez en el valle. 

Se deben destacar que la incertidumbre de estos valores es alta y no es posible saber de 

manera precisa cuanto ha sido el caudal extraído por terceros que no cuentan con 

registros históricos. Sin embargo, dan cuenta de un problema que persistirá en el futuro 

para la gestión del Valle de Azapa en caso de no profundizar los esfuerzos de fortalecer la 

Unidad de Fiscalización y fortalecer la Comunidad de Aguas Subterráneas como un ente 

que apoye la regulación de la extracción en el valle. 

12.3 Escenario II.0 – Futuro con Cambio Climático sin crecimiento 

Las ventanas de tiempo de simulación para el escenario futuro son equivalentes al 

histórico y extendiéndose hasta el 2050. En el escenario futuro base fue considerado el 

efecto del cambio climático (ECC). Esta proyección asume que no habrá cambios respecto 

al uso de agua, por lo que considera las proporciones del modelo histórico. De esta forma 

la cantidad de agua extraída sigue siendo proporcional y no se tienen en cuenta mejoras 

estructurales o de gestión del agua.  

Por lo tanto, se puede asumir como un escenario conservador que solo tiene en cuenta el 

cambio en la disponibilidad de agua debido al cambio climático. Se realizaron 

modificaciones en la precipitación y temperatura mensual como forzantes del modelo 

WEAP según la metodología explicada anteriormente. Además, se aplicó un enfoque de 

cambio en la tasa conocido como “Delta-change” explicado en la sección 11 del presente 

estudio: 

• Precipitación promedio de ΔP = -6.2%. 

• Precipitación eventos máximos ΔP = -4.6%.  

Las temperaturas también se modificaron mediante el mismo esquema de la siguiente 

manera: 

• Temperatura media periodo estival (Dic -Ene- Feb): ΔT = 2.4°C. 

• Temperatura media periodo invernal (Jun-Jul-Ago): ΔT = 2.8°C. 

 Demanda hídrica 

De la Figura 12-25 a la Figura 12-27 se presentan gráficas con la demanda por uso de agua 

en el valle para un escenario con cambio climático sin proyección de aumento en la 

demanda. En estas se observa la demanda y cobertura modelada para el periodo futuro. 

Así también se presenta el porcentaje de satisfacción en la cobertura de la demanda.  
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Este escenario es comparable con el escenario histórico base, al igual que es ese caso la 

demanda de agua potable presenta una satisfacción intermitente de la demanda de agua 

desde el 2015, alcanzando un porcentaje mínimo de 70% en dicho año (Figura 12-25). Por 

otro lado, el uso industrial y de agua potable rural logran una cobertura total en el periodo 

analizado. 

 

Figura 12-25. Demanda de agua potable y cobertura de esta. Eje secundario, porcentaje de satisfacción de 
cobertura de la demanda de agua potable (periodo futuro 1985-2050, sin crecimiento en la demanda). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12-26. Demanda de agua potable rural y cobertura de esta. Eje secundario, porcentaje de 

satisfacción de cobertura de la demanda de agua potable rural (periodo futuro 1985-2050, sin crecimiento 

en la demanda). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12-27. Demanda de uso de agua industrial y cobertura de esta. Eje secundario, porcentaje de 
satisfacción de cobertura de la demanda de uso de agua industrial (periodo futuro 1985-2050, sin 

crecimiento en la demanda). 
Fuente: Elaboración propia. 

La agricultura si presenta en el futuro un mayor déficit en la cobertura de la demanda 

requerida, la cual va aumentando en el tiempo, llegando a alcanzar satisfacción mínima 

del 58% en el año 2032. Esto se muestra en la Figura 12-28. Así también, es importante 

indicar que, a pesar de que la demanda no aumenta en el tiempo desde el año 2019, la 
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escasez de recurso si se acentúa, esto puede deberse a la disminución del recurso 

subterráneo y a la escasez de agua superficial. 

 

Figura 12-28. Demanda agrícola y cobertura de esta. Eje secundario, porcentaje de satisfacción de 
cobertura de la demanda de uso agrícola (periodo futuro 1985-2050, sin crecimiento en la demanda). 

Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, la cobertura de la demanda de agua para uso agrícola no es uniforme en 

todas las zonas de riego dentro del valle. De la Figura 12-29 a la Figura 12-34 se muestra el 

desagregado de demandas requeridas y cubiertas para las 6 zonas de riego evaluadas 

dentro del valle de Azapa. Ante un escenario de cambio climático el panorama se vuelve 

más preocupante, pues las zonas de riego más vulnerables son la 2 y 6. Esta última, por 

ejemplo, presenta déficits muy fuertes hacia el futuro con valores de satisfacción que 

llegan a tan solo el 13%, a pesar de que mantiene una demanda muy baja. Asimismo, las 

zonas 3 y 5 serían las menos afectadas por la escasez de recurso hídrico. 
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Figura 12-29. Demanda requerida y cubierta para la zona de riego 1 del valle de Azapa (periodo futuro 
1985-2050, sin crecimiento en la demanda). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12-30. Demanda requerida y cubierta para la zona de riego 2 del valle de Azapa (periodo futuro 
1985-2050, sin crecimiento en la demanda). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12-31. Demanda requerida y cubierta para la zona de riego 3 del valle de Azapa (periodo futuro 
1985-2050, sin crecimiento en la demanda). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12-32. Demanda requerida y cubierta para la zona de riego 4 del valle de Azapa (periodo futuro 
1985-2050, sin crecimiento en la demanda). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12-33. Demanda requerida y cubierta para la zona de riego 5 del valle de Azapa (periodo futuro 
1985-2050, sin crecimiento en la demanda). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12-34. Demanda requerida y cubierta para la zona de riego 6 del valle de Azapa (periodo futuro 
1985-2050, sin crecimiento en la demanda). 

Fuente: Elaboración propia. 

 Extracción subterránea 

La extracción de agua subterránea para el futuro en el valle de Azapa se mantendría 

elevada ya que este aumento ocurre a partir del año 2013, tal como se observa en la 

Figura 12-35. De los usos de agua que hay en el valle, es claro que la agricultura es la que 
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requiere mayor recurso. Así también la demanda de agua potable urbana ha ido 

incrementando de acuerdo con el aumento poblacional en la zona, hasta el 2018. 

Además, aunque si llega a haber una cobertura parcial de la demanda, tal como se ha 

mencionado anteriormente, el estar extrayendo mayor recurso subterráneo, implica un 

empeoramiento de la calidad del mismo. 

 

Figura 12-35. Extracción subterránea en el valle de Azapa (periodo futuro 1985-2050, sin crecimiento en la 
demanda). 

Fuente: Elaboración propia. 

De la Figura 12-36 a la Figura 12-42 se presenta el desagregado de la extracción de agua 

subterránea dentro del valle de Azapa. Se puede observar que dentro de la zona de ciudad 

solo hay extracciones de agua potable e industrial; y es en esta zona donde mayor 

consumo hay de agua potable. Esta zona registra un valor medio de extracción de 344 l/s 

durante todo el periodo evaluado, sin embargo, del 2020 al 2050, mantiene una 

extracción promedio de 359 l/s. 

En este caso, las zonas 1, 2, 4 y 5 son las que mayores extracciones presentan, con valores 

medios que superan los 140 l/s, en el periodo de 2020 al 2050, alcanzando la zona 5 un 

valor de 209 l/s. Las zonas 1 y 4 también llegan a valores elevados como 190 l/s y 184 l/s, 

respectivamente, para el periodo 2020 a 2050. 
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Figura 12-36. Extracción subterránea en la zona ciudad (periodo futuro 1985-2050, sin crecimiento en la 
demanda). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12-37. Extracción subterránea en la zona 1 (periodo futuro 1985-2050, sin crecimiento en la 
demanda). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12-38. Extracción subterránea en la zona 2 (periodo futuro 1985-2050, sin crecimiento en la 
demanda). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12-39. Extracción subterránea en la zona 3 (periodo futuro 1985-2050, sin crecimiento en la 
demanda). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12-40. Extracción subterránea en la zona 4 (periodo futuro 1985-2050, sin crecimiento en la 
demanda). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12-41. Extracción subterránea en la zona 5 (periodo futuro 1985-2050, sin crecimiento en la 
demanda). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12-42. Extracción subterránea en la zona 6 (periodo futuro 1985-2050, sin crecimiento en la 
demanda). 

Fuente: Elaboración propia. 

 Balance hídrico acuífero 

En la Tabla 12-4 y Figura 12-43 se muestra el balance para el Escenario Futuro con Cambio 

Climático y sin aumento en la población ni aumento en las superficies de área regada. Se 

observa que la recarga desde el río tiende disminuir en la última década, en promedio 207 

l/s (recarga desde celdas tipo river e infiltración río San José), al igual que la recarga 

lateral. La recarga agrícola se muestra relativamente pareja, entre 638 l/s y 650 l/s, con 

variaciones leves en el caudal superficial y la temperatura, que responden al cambio en las 

forzantes climáticas. Cabe destacar que el parámetro que mayor llama la atención es que 

el caudal subterráneo que ingresa desde el mar aumenta en forma creciente entre 2020-

2050. Además, que en caso de mantener la demanda actual de riego y la dotación de 

consumo en forma constante los próximos treinta años existirá un vaciamiento en el 

almacenamiento del acuífero de -186 l/s (entre 2020-2030), lo que acrecentará más el 

vaciamiento actual del acuífero.  
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Tabla 12-4. Balance Hídrico para Escenario II – Futuro con Cambio Climático, en m3/s. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Entradas (m3/s) Histórico 2020-30 2030-40 2040-50 
Promedio 

Futuro 

Recarga desde celdas tipo river 0,017 0,015 0,018 0,014 0,016 

Infiltración río San José 0,315 0,291 0,386 0,193 0,290 

Recarga cuencas laterales y cabecera 0,187 0,051 0,287 0,165 0,167 

Recarga agrícola y canal Azapa 0,508 0,640 0,651 0,641 0,644 

Entrada desde el mar 0,020 0,072 0,108 0,136 0,105 

Total 1,046 1,069 1,450 1,148 1,222 

Salidas (m3/s) Histórico 2020-30 2030-40 2040-50 
Promedio 

Futuro 

Afloramientos celdas dren 0,277 0,168 0,262 0,152 0,194 

Bombeos 0,840 1,073 1,061 1,061 1,065 

Salida al mar 0,081 0,004 0,001 0,000 0,002 

Total 1,198 1,245 1,324 1,213 1,261 

∆Almacenamiento -0,147 -0,186 0,114 -0,065 -0,046 

Error balance -0,4% 0,9% 0,8% 0,0% 0,6% 
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Figura 12-43. Evolución de los Flujos en el Acuífero para Escenario con Cambio Climático sin crecimiento 
de Población ni aumento de Zonas Agrícolas. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Brecha hídrica 

Se analiza a nivel mensual la demanda insatisfecha del valle de Azapa. En la Figura 12-44 

se observa que el déficit hídrico mantiene una tendencia mensual similar al modelado en 

el periodo histórico, pues este se genera en su mayoría por la demanda insatisfecha en la 

agricultura, y se da durante los meses de septiembre a abril. Se llega a alcanzar un valor 

máximo de 300 l/s en diciembre. Cabe indicar que este análisis es para todo el periodo 

evaluado (1985 – 2050). Por último, el agua potable presentaría un patrón de demanda 

insatisfecha menor, casi constante, con un valor promedio de 77 l/s. 

Por último, la brecha hídrica en el valle de Azapa en un escenario futuro sin crecimiento 

de demanda (Figura 12-45) presenta el mismo patrón que la demanda insatisfecha para la 

agricultura (aumento en los meses de setiembre a abril), pues es este uso de agua el que 

presenta mayores déficits en la cobertura de la demanda, como se ha mencionado 

anteriormente. En los meses de enero y diciembre, la brecha hídrica alcanza un valor 

cercano a 1 Mm3. Este valor ya es mucho mayor al registrado en el periodo histórico, 

teniendo en cuenta que este panorama no incluye el crecimiento de demanda en ningún 

uso de agua. 
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Figura 12-44. Demanda insatisfecha en el valle de Azapa (periodo futuro 1985-2050, sin crecimiento en la 
demanda). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12-45. Brecha hídrica en el valle de Azapa (periodo futuro 1985-2050, sin crecimiento en la 
demanda). 

Fuente: Elaboración propia. 

12.4 Escenario III.0 – Futuro con Cambio Climático con crecimiento 

La demanda de agua en los distintos sectores se basa en DGA-Hídrica-Aquaterra (2017) e 

INE (2017) y se resume en las siguientes tablas. Para las proyecciones de 2040 a 2050, se 

asumió las mismas tasas de variación que la década anterior (Tabla 12-5). 

Por lo tanto, para la demanda hídrica agrícola de la subcuenca de Azapa Alto esto significa 

una reducción de 6,23% y la demanda de la subcuenca del Rio San José crece en un 6,02%. 

La tasa de variación para la demanda agua potable rural es muy bajo, en comparación a la 

demanda industrial. 
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Tabla 12-5. Proyecciones de demanda de agua futuro incorporado en el modelo. 

Fuente: Elaboración propia basado en DGA-Hídrica-Aquaterra (2017), INE (2017). 

Subcuencas XV Región de Arica y 

Parinacota 

Demanda Hídrica Agrícola Futura (Mm3/año) 

2020 2030 2040 2050 

Azapa Alto 4.136,70 2.853,10 2.675,40 2.508,72 

Río San José 20.454,94 21.689,89 22.996,08 24.380,44 

 
Demanda Hídrica Agua Potable Rural Futura: APR 

(Mm3/año) 

 2018 2030 2040 2050 

Azapa Alto 23,5 24,6 25 25,4 

Río San José 254,4 289,7 294,5 299,38 

 
Demanda Hídrica Industrial: IND (Mm3/año) 

2015 2030 2040 2050 

Río San José 195 255 290 329,8 

 

Demanda Hídrica Agua Potable Urbano Futura: 

(Mm3/año) promedio década 

2020 - 2030 2030 -2040 2040 -2050 

Arica (Río San José) 637,3 683,4 729,6 

La demanda de agua potable urbana (AP) para abastecer la ciudad de Arica se extendió a 

partir del crecimiento poblacional urbano presentado por INE (2017), el cual se presenta 

en la Tabla 12-6. Se consideró la misma tasa de crecimiento poblacional de 13,19 % hasta 

2050 para la demanda hídrica para el modelo. 

Tabla 12-6. Crecimiento población urbano. 
Fuente: INE (2017). 

 

Población Urbana Total 

2019 2035 

Región de Arica y Parinacota 226.912 256.831 

 

La demanda de agua en la agricultura también se ha ajustado utilizando el supuesto de un 

aumento en la tecnificación para optimizar la eficiencia de riego en el futuro y así reducir 

las pérdidas de agua en el sistema de distribución. 
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• Eficiencia de Riego 

En los años futuros, para los cultivos frutales se consideró la misma razón de crecimiento 

en la eficiencia de riego según lo observado en los últimos 6 años con información (2014 – 

2019). Por otro lado, para la proyección de la eficiencia de riego en los cultivos hortícolas 

se incorporó la misma tasa de mejoramiento que la observada en los últimos 6 años con 

registro para las hortalizas (2002 – 2007). 

Se consideró como límite superior de eficiencia de riego un 90 %. Este valor es alcanzado 

en el caso de los cultivos de hortalizas en el año 2042. Por su parte, en los cultivos frutales 

la mejor situación en cuanto a las técnicas de riego la tiene la zona de riego 6, 

consiguiendo un 85 % para el último año de la modelación (2050), mientras que la peor 

eficiencia la tiene la zona de riego 3, llegando al 56 % para el año 2050.  

• Pérdidas Canal Azapa 

El Proyecto de entubamiento del canal de Azapa plantea reducir a 0% la infiltración. Para 

los escenarios futuros III hasta III.5 se consideró la reducción de un 90 % de pérdidas por 

infiltración respecto al 2018. 

Los siguientes escenarios se basan en el presente escenario (ECCC) con respecto a la 

demanda de agua y la disponibilidad de agua sin intervenciones. Se busca simular un 

posible mejoramiento del sistema con intervenciones de gestión y/o posible nueva 

infraestructura en el futuro. 

 Demanda hídrica 

De la Figura 12-46 a la Figura 12-48 se presentan gráficas con la demanda por uso de agua 

en el Valle para un escenario con cambio climático con proyección de aumento en la 

demanda. En estas se observa la demanda y cobertura modelada para el periodo futuro. 

Así también se presenta el porcentaje de satisfacción en la cobertura de la demanda.  

A diferencia del caso anterior, al existir crecimiento poblacional, la escasez aumenta, pues 

la cobertura de la demanda de agua potable requerida cada vez es menor. A partir del 

2012 es notorio un déficit hídrico, pues la satisfacción se reduce considerablemente; ya 

que en el periodo histórico la demanda tenía un porcentaje promedio de satisfacción del 

96,2%, mientras que, en el futuro (2020 – 2050), solo alcanza un promedio de 68,8%. Por 

otro lado, el uso industrial y de agua potable rural logran una cobertura total en el periodo 

analizado, a pesar del aumento en la demanda. 
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Figura 12-46. Demanda de agua potable y cobertura de esta. Eje secundario, porcentaje de satisfacción de 
cobertura de la demanda de agua potable (periodo futuro 1985-2050, con crecimiento en la demanda). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 12-47. Demanda de agua potable rural y cobertura de esta. Eje secundario, porcentaje de 
satisfacción de cobertura de la demanda de agua potable rural (periodo futuro 1985-2050, con 

crecimiento en la demanda). 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12-48. Demanda de uso de agua industrial y cobertura de esta. Eje secundario, porcentaje de 
satisfacción de cobertura de la demanda de uso de agua industrial (periodo futuro 1985-2050, con 

crecimiento en la demanda). 

Fuente: Elaboración propia. 

La agricultura si presenta en el futuro un mayor déficit en la cobertura de la demanda 

requerida, la cual va aumentando en el tiempo, siendo el promedio de satisfacción, en 

todo el periodo, de 83,8%. Esto se muestra en la Figura 12-49. Así también, cabe indicar 

que la escasez de recurso se acentúa, esto puede deberse a la disminución del recurso 

subterráneo y a la escasez de agua superficial, ya que la agricultura se abastece de agua 

superficial y subterránea. Por último, la demanda agrícola en el futuro llegaría a alcanzar 

un valor recurrente mayor a 1600 l/s. 
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Figura 12-49. Demanda agrícola y cobertura de esta. Eje secundario, porcentaje de satisfacción de 
cobertura de la demanda de uso agrícola (periodo futuro 1985-2050, con crecimiento en la demanda). 

Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, la cobertura de la demanda de agua para uso agrícola no es uniforme en 

todas las zonas de riego dentro del valle. De la Figura 12-50 a la Figura 12-55 se muestra el 

desagregado de demandas requeridas y cubiertas para las 6 zonas de riego evaluadas 

dentro del valle de Azapa (Tabla 7-13 y Figura 7-29).  

Ante un escenario de cambio climático más realista el panorama se vuelve más 

preocupante, donde las zonas de riego más vulnerables son la 2, 3 y 6. Estas presentan 

déficits muy fuertes hacia el futuro con valores mensuales de satisfacción que oscilan 

entre el 13% y 30% a pesar de que las zonas 3 y 6 mantienen demandas bajas en el futuro. 

Asimismo, los valores promedio de satisfacción, para todo el periodo, en las zonas 2 y 6, es 

de 72,1% y 75,1% respectivamente. Por último, solo la zona 5 sería la menos afectada por 

la escasez de recurso hídrico, con una satisfacción promedio de 99,6%. 
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Figura 12-50. Demanda requerida y cubierta para la zona de riego 1 del valle de Azapa (periodo futuro 
1985-2050, con crecimiento en la demanda). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12-51. Demanda requerida y cubierta para la zona de riego 2 del valle de Azapa (periodo futuro 
1985-2050, con crecimiento en la demanda). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12-52. Demanda requerida y cubierta para la zona de riego 3 del valle de Azapa (periodo futuro 
1985-2050, con crecimiento en la demanda). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12-53. Demanda requerida y cubierta para la zona de riego 4 del valle de Azapa (periodo futuro 
1985-2050, con crecimiento en la demanda). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12-54. Demanda requerida y cubierta para la zona de riego 5 del valle de Azapa (periodo futuro 
1985-2050, con crecimiento en la demanda). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12-55. Demanda requerida y cubierta para la zona de riego 6 del valle de Azapa (periodo futuro 
1985-2050, con crecimiento en la demanda). 

Fuente: Elaboración propia. 

 Extracción subterránea 

La extracción de agua subterránea para el futuro en el valle de Azapa se mantendría 

elevada ya que este aumento ocurre a partir del año 2013, tal como se observa en la 

Figura 12-56. De los usos de agua que hay en el Valle, es claro que la agricultura es la que 
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requiere mayor recurso. Así también la demanda de agua potable urbana ha ido 

incrementando de acuerdo con el aumento poblacional en la zona, el cual no es menor. 

Además, aunque si llega a haber una cobertura parcial de la demanda, tal como se ha 

mencionado anteriormente, el estar extrayendo mayor recurso subterráneo, implica un 

empeoramiento de la calidad del mismo. 

 

Figura 12-56. Extracción subterránea en el valle de Azapa (periodo futuro 1985-2050, con crecimiento en 
la demanda). 

Fuente: Elaboración propia. 

De la Figura 12-57 a la Figura 12-63 se presenta el desagregado de la extracción de agua 

subterránea dentro del valle de Azapa. Se puede observar que dentro de la zona de ciudad 

solo hay extracciones de agua potable e industrial; y es en esta zona donde mayor 

consumo hay de agua potable. Se registra un valor medio de extracción de 371 l/s durante 

todo el periodo evaluado, sin embargo, del 2020 al 2050, mantiene una extracción 

promedio de 429 l/s, lo cual evidencia el aumento mencionado. 

En este caso, las zonas 1, 2 y 4 son las que mayores extracciones presentan, con valores 

medios que superan los 110 l/s, en el periodo de 2020 al 2050. No solo las extracciones 

agrícolas aumentan, pues el agua bombeado para agua potable en las zonas 1, 4 y 5, 

también incrementan. Esto se refleja en los caudales promedio extraídos, pues la zona 1 y 

4 también llegan a valores elevados como 208 l/s y 158 l/s, respectivamente, para el 

periodo 2020 a 2050. Por último, la zona 6 que por los datos modelados mantenía una 

extracción promedio menor a 10 l/s, en el periodo histórico; en el futuro reportaría un 

promedio de 15 l/s. 
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Figura 12-57. Extracción subterránea en la zona ciudad (periodo futuro 1985-2050, con crecimiento en la 
demanda). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12-58. Extracción subterránea en la zona 1 (periodo futuro 1985-2050, con crecimiento en la 
demanda). 

Fuente: Elaboración propia. 



 

Página 274  

 

Figura 12-59. Extracción subterránea en la zona 2 (periodo futuro 1985-2050, con crecimiento en la 
demanda). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 12-60. Extracción subterránea en la zona 3 (periodo futuro 1985-2050, con crecimiento en la 
demanda). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12-61. Extracción subterránea en la zona 4 (periodo futuro 1985-2050, con crecimiento en la 
demanda). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12-62. Extracción subterránea en la zona 5 (periodo futuro 1985-2050, con crecimiento en la 
demanda). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12-63. Extracción subterránea en la zona 6 (periodo futuro 1985-2050, con crecimiento en la 
demanda). 

Fuente: Elaboración propia. 

 Balance hídrico acuífero 

En la Figura 12-64 y Tabla 12-7 se muestra el balance para el Escenario Futuro con Cambio 

Climático, con aumento en la población y con aumento en las superficies de área regada. 

Se observa que la recarga desde el río tiende disminuir en la última década, en promedio a 

203 l/s; al igual que la recarga lateral. La recarga agrícola se muestra relativamente pareja, 

salvo por variaciones leves en el caudal superficial y la temperatura, que responden al 

cambio en las forzantes climáticas.  

Es preocupante que el caudal que ingresa desde el mar aumenta en forma creciente entre 

2020-2050. Esto implica que en caso de mantener la demanda actual de riego y la 

dotación de consumo en forma constante los próximos treinta años existirá una fuerte 

contaminación del acuífero, volviendo el agua más salobre. Asimismo, aumenta el 

vaciamiento en el almacenamiento del acuífero, a 190 l/s (periodo 2020-2030), lo que 

implica un aumento del vaciamiento histórico (147 l/s). 
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Figura 12-64. Evolución de los Flujos en el Acuífero para Escenario con Cambio Climático, más crecimiento 
de Población y aumento de Zonas Agrícolas (Leyenda: Gris:1985-2018; Verde 2020-2030; Amarillo 2030-

2040; Rojo 2040-2050). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 12-7. Balance Hídrico para Escenario III – Futuro con Cambio Climático, en m3/s. 
Fuente: Elaboración propia. 

Entradas (m3/s) Histórico 2020-30 2030-40 2040-50 
Promedio 

Futuro 

Recarga desde celdas tipo river 0,017 0,015 0,018 0,014 0,016 

Infiltración río San Jose 0,315 0,290 0,383 0,189 0,287 

Recarga cuencas laterales y 

cabecera 

0,187 0,051 0,286 0,164 0,167 

Recarga agrícola y canal Azapa 0,508 0,580 0,570 0,580 0,576 

Entrada desde el mar 0,020 0,091 0,162 0,216 0,156 

Total 1,046 1,026 1,419 1,162 1,203 

Salidas (m3/s) Histórico 2020-30 2030-40 2040-50 
Promedio 

Futuro 

Afloramientos celdas dren 0,277 0,164 0,314 0,209 0,229 

Bombeos 0,840 1,039 0,967 0,999 1,002 

Salida al mar 0,081 0,003 0,000 0,000 0,001 

Total 1,198 1,207 1,281 1,208 1,232 

∆Almacenamiento -0,147 -0,190 0,127 -0,045 -0,036 

Error balance -0,4% 0,9% 0,8% -0,1% 0,5% 

 

 Brecha hídrica 

Se analiza a nivel mensual la demanda insatisfecha del Valle de Azapa. En la Figura 12-65 

se observa que el déficit hídrico mantiene una tendencia mensual similar al modelado en 

el periodo histórico, pues este se genera en su mayoría por la demanda insatisfecha en la 

agricultura, y se da durante los meses de setiembre a abril. Se llega a alcanzar un valor 

máximo de 307 l/s en diciembre. Cabe indicar que este análisis es para todo el periodo 

evaluado. Por último, el agua potable presentaría un patrón de demanda insatisfecha casi 

constante, con un valor promedio de 115 l/s. 
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Figura 12-65. Demanda insatisfecha en el valle de Azapa (periodo futuro 1985-2050, con crecimiento en la 
demanda). 

Fuente: Elaboración propia. 

Por último, la brecha hídrica en el Valle de Azapa en un escenario futuro con aumento en 

la demanda (Figura 12-66) presenta el mismo patrón que la demanda insatisfecha para la 

agricultura (aumento en los meses de setiembre a abril), pues es este uso de agua el que 

presenta mayores déficits en la cobertura de la demanda, como se ha mencionado 

anteriormente. En el mes de diciembre, la brecha hídrica supera los 1,1 Mm3. Cabe indicar 

que es preocupante que el valor mínimo mensual de la brecha hídrica sea mayor a 0,3 

Mm3, para el periodo futuro, siendo este valor, similar al máximo alcanzado en el periodo 

histórico. 
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Figura 12-66. Brecha hídrica en el valle de Azapa (periodo futuro 1985-2050, con crecimiento en la 
demanda). 

Fuente: Elaboración propia. 

12.5 Escenario III.1 – Futuro con Cambio Climático con crecimiento – Gestión y 

Mitigación – CAS 

Este escenario se basa en una disminución de los bombeos permitidos del agua 

subterránea con el objetivo de cuantificar el efecto de una extracción reducida con la 

finalidad de disminuir las entradas de agua subterránea desde el mar hacia el acuífero. El 

modelo en este escenario permite cuantificar los impactos de reducir la extracción por 

prorrateo para todos los usuarios de agua subterránea. Este procedimiento podría ser 

factible en caso que se considere la aplicación del Artículo 62 del Código de Aguas (con 

una modificación del Ley 21064 del 27.01.2018)14: “Si la explotación de aguas 

subterráneas por algunos usuarios afectare la sustentabilidad del acuífero u ocasionare 

perjuicios a los otros titulares de derechos, la Dirección General de Aguas, de oficio o a 

petición de uno o más afectados, podrá establecer la reducción temporal del ejercicio de 

los derechos de aprovechamiento, a prorrata de ellos, mediante resolución fundada. Esta 

medida quedará sin efecto cuando los solicitantes reconsideren su petición o cuando a 

juicio de dicha Dirección hubieren cesado las causas que la originaron.". Así mismo hay 

otras recomendaciones y resoluciones que han sido comunicadas por la DGA a lo largo de 

los años que también podrían ser consideradas como antecedentes para llevar a cabo una 

disminución en la extracción subterránea: 

                                                      

14 https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=5605, Articulo 62 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=5605
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• La DGA recomendó en el Ord. No.338 disminuir la extracción a 215 l/s para el agua 

potable (25-abril, 2007), además existe un Ord. NO. 562 de junio 2007, donde la 

DGA recomendó disminuir la extracción a 220 l/s (15-junio, 2007). 

• El acuífero fue declaro en parte, mediante la Resolución No. 202 del 19. marzo 

1996 (10- abril, 1996), área de prohibición definida por coordenadas. Se definió un 

caudal de explotación de 700 l/s. 

• Modificación de la Resolución No. 202: No. 08 (18-junio, 2018), se modificó la zona 

de prohibición a todo el acuífero de Azapa. 

Estas recomendaciones y resoluciones formuladas (promedio bombeo histórico del 

acuífero: 825 l/s) permiten estimar este escenario como el único escenario futuro posible 

en materia de gestión. 

En el modelo, se implementó un prorrateo de los derechos de agua subterránea de la 

siguiente manera: se disminuyó el uso real actual en 50% durante todo el periodo futuro 

(2018 – 2050) con tal de disminuir los ingresos de agua desde el mar hacia el acuífero en el 

futuro.   

En los siguientes sub-capítulos se muestran los resultados para una reducción del 50% de 

la extracción efectiva actual. Se debe tener en cuenta que este escenario requiere que 

cada usuario compense el restante de su operación con nuevas fuentes. Por ejemplo, 

Aguas del Altiplano con la construcción de una nueva planta desaladora de agua de mar, y 

agricultores con reutilización de Aguas Servidas, construcción de Embalse u otras fuentes. 

Se debe tener en cuenta que el ejercicio que se presenta en este escenario tuvo como 

objetivo cuantificar cuanto deberían reducirse las extracciones efectivas actuales para no 

aumentar en forma dramática el ingreso de agua desde el mar. 

Cabe mencionar que este escenario supone que la Comunidad de Aguas Subterráneas del 

Valle de Azapa, actualmente en conformación, inducirá a una mejor cooperación entre 

todos los usuarios de aguas subterráneas y la DGA con la ayuda de los resultados a la vista 

entregadas por la herramienta de modelación del presente proyecto. Esto es esencial para 

garantizar un mejor manejo y así evitar el completo deterioro del acuífero.  

 Demanda hídrica 

De la Figura 12-67 a la Figura 12-69 se presentan gráficas con la demanda por uso de agua 

en el valle para un escenario con cambio climático con proyección de aumento en la 

demanda y bajo gestión y mitigación por CAS. En estas se observa la demanda y cobertura 

modelada para el periodo futuro. Así también se presenta el porcentaje de satisfacción en 

la cobertura de la demanda.  

A diferencia del caso anterior, al existir crecimiento poblacional pero una gestión del 

abastecimiento y explotación del recurso hídrico, la cobertura de la demanda de agua 
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potable es más estable en el tiempo. Esto involucra que la demanda requerida debió 

disminuir desde el 2018 e ir teniendo un aumento progresivo y controlado. Esto ayudaría 

a que la satisfacción alcance un valor mínimo de 74%. Por otro lado, el uso industrial y de 

agua potable rural logran una cobertura total en el periodo analizado, teniendo en cuenta 

también un control en la demanda requerida, crecimiento controlado en la zona rural y 

disminución de la demanda industrial. 

 

Figura 12-67. Demanda de agua potable y cobertura de esta. Eje secundario, porcentaje de satisfacción de 
cobertura de la demanda de agua potable (periodo futuro 1985-2050, con gestión y mitigación). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12-68. Demanda de agua potable rural y cobertura de esta. Eje secundario, porcentaje de 
satisfacción de cobertura de la demanda de agua potable rural (periodo futuro 1985-2050, con gestión y 

mitigación). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12-69. Demanda de uso de agua industrial y cobertura de esta. Eje secundario, porcentaje de 
satisfacción de cobertura de la demanda de uso de agua industrial (periodo futuro 1985-2050, con gestión 

y mitigación). 
Fuente: Elaboración propia. 

La agricultura si presenta en el futuro un mayor déficit en la cobertura de la demanda 

requerida, la cual va aumentando en el tiempo, llegando a alcanzar una satisfacción 

mínima del 34%. Esto se muestra en la Figura 12-70. Cabe indicar que, esto sucedería 

debido al control sobre la extracción del recurso subterráneo y a la escasez de agua 
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superficial, ya que la agricultura se abastece de agua superficial y subterránea. Por último, 

la demanda agrícola en el futuro llegaría a alcanzar un valor recurrente mayor a 1900 l/s. 

 

Figura 12-70. Demanda agrícola y cobertura de esta. Eje secundario, porcentaje de satisfacción de 
cobertura de la demanda de uso agrícola (periodo futuro 1985-2050, con gestión y mitigación). 

Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, la cobertura de la demanda de agua para uso agrícola no es uniforme en 

todas las zonas de riego dentro del valle. De la Figura 12-71 a la Figura 12-76 se muestra el 

desagregado de demandas requeridas y cubiertas para las 6 zonas de riego evaluadas 

dentro del valle de Azapa.  

Ante un escenario de cambio climático donde se espera haya gestión del recurso hídrico, 

el panorama de insatisfacción de la demanda requerida es similar al caso anterior 

(escenario III). Esto, pues la demanda de riego sigue aumentando, pero hay más control 

del recurso hídrico. En este caso, todas las zonas de riego se vuelven vulnerables, con 

respecto al porcentaje de demanda que pueden cubrir, pues hay casos, como la zona 6, 

donde se llega a meses que solo se cubre el 8% de la demanda requerida. 
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Figura 12-71. Demanda requerida y cubierta para la zona de riego 1 del valle de Azapa (periodo futuro 
1985-2050, con gestión y mitigación). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12-72. Demanda requerida y cubierta para la zona de riego 2 del valle de Azapa (periodo futuro 
1985-2050, con gestión y mitigación). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12-73. Demanda requerida y cubierta para la zona de riego 3 del valle de Azapa (periodo futuro 
1985-2050, con gestión y mitigación). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12-74. Demanda requerida y cubierta para la zona de riego 4 del valle de Azapa (periodo futuro 
1985-2050, con gestión y mitigación). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12-75. Demanda requerida y cubierta para la zona de riego 5 del valle de Azapa (periodo futuro 
1985-2050, con gestión y mitigación). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12-76. Demanda requerida y cubierta para la zona de riego 6 del valle de Azapa (periodo futuro 
1985-2050, con gestión y mitigación). 

Fuente: Elaboración propia. 

 Extracción subterránea 

La extracción de agua subterránea para el futuro en el valle de Azapa se mantendría 

controlada del 2018 en adelante, según las condiciones en las que se ha modelado el valle, 

tal como se observa en la Figura 12-77. La Figura 12-78 presenta los valores de extracción 
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subterránea en su media anual. De los usos de agua que hay en el valle, es claro que la 

agricultura es la que requiere mayor recurso y que a la vez ha visto limitada su extracción. 

Así también la extracción de agua potable urbana ha ido incrementando de acuerdo con el 

aumento poblacional en la zona, pero a una tasa controlada. 

Además, aunque si llega a haber una cobertura parcial de la demanda, tal como se ha 

mencionado anteriormente, el estar extrayendo mayor recurso subterráneo, implica un 

empeoramiento de la calidad del mismo. Por ello, si bien los porcentajes de satisfacción 

no son elevados, la disminución de extracciones beneficia al acuífero del valle de Azapa. 

 

Figura 12-77. Extracción subterránea en el valle de Azapa (periodo futuro 1985-2050, con gestión y 
mitigación). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12-78. Extracción subterránea media anual en el valle de Azapa (periodo futuro 1985-2050, con 
gestión y mitigación). 

Fuente: Elaboración propia. 

De la Figura 12-79 a la Figura 12-85 se presenta el desagregado de la extracción de agua 

subterránea dentro del valle de Azapa. Se puede observar que dentro de la zona de ciudad 

solo hay extracciones de agua potable e industrial; y es en esta zona donde mayor 

consumo hay de agua potable. Se registra, según el modelo, un valor medio de extracción 

de 264 l/s durante todo el periodo evaluado, sin embargo, del 2020 al 2050, mantiene una 

extracción promedio de 214 l/s, lo cual evidencia la limitación de la extracción. 

En este caso, las zonas 1, 4 y 5 son las que mayores extracciones presentan, con valores 

medios que superan los 110 l/s, en el periodo de 2020 al 2050, alcanzando la zona 5 un 

valor de 148 l/s. Cabe indicar que estos valores son menores a los observados en el 

escenario III.0 (sin mitigación). Así también, no solo las extracciones agrícolas se controlan, 

pues el agua bombeada por agua potable también disminuye en las zonas 1, 4, 5 y en la 

ciudad. 
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Figura 12-79. Extracción subterránea en la zona ciudad (periodo futuro 1985-2050, con gestión y 
mitigación). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12-80. Extracción subterránea en la zona 1 (periodo futuro 1985-2050, con gestión y mitigación). 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12-81. Extracción subterránea en la zona 2 (periodo futuro 1985-2050, con gestión y mitigación). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12-82. Extracción subterránea en la zona 3 (periodo futuro 1985-2050, con gestión y mitigación). 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12-83. Extracción subterránea en la zona 4 (periodo futuro 1985-2050, con gestión y mitigación). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12-84. Extracción subterránea en la zona 5 (periodo futuro 1985-2050, con gestión y mitigación). 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12-85. Extracción subterránea en la zona 6 (periodo futuro 1985-2050, con gestión y mitigación). 
Fuente: Elaboración propia. 

 Balance hídrico acuífero 

En la Tabla 12-8 y Figura 12-86 se muestra el balance para el Escenario Futuro con Cambio 

Climático y un prorrateo en los derechos de manera tal de disminuir la extracción efectiva 

actual a un 50%. Este escenario de reducción permite que el vaciamiento del acuífero 

entre los años 2020-2050 sea de -14 l/s, lo que implica una tasa mucho menor 

considerando el actual vaciamiento de -137 l/s. Otro aspecto positivo es que la intrusión 

salina se mantendría en 13 l/s, lo que implica un promedio muy similar al actual de 19 l/s. 

Este escenario, de reducción 50%, no ayuda a revertir la situación a actual a niveles de 

mejor calidad, previo al año 2000, sino que solamente ayuda a no profundizar aún más la 

crisis hídrica actual.  
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Tabla 12-8. Balance Hídrico para Escenario III – Futuro con Cambio Climático. 
Fuente: Elaboración propia. 

Entradas (m3/s) Histórico 2020-30 2030-40 2040-50 
Promedio 

Futuro 

Recarga desde celdas tipo river 0,017 0,014 0,018 0,013 0,015 

Infiltración río San José 0,315 0,290 0,383 0,189 0,287 

Recarga cuencas laterales y 

cabecera 

0,185 0,048 0,285 0,167 0,167 

Recarga agrícola y canal Azapa 0,505 0,490 0,499 0,514 0,501 

Entrada desde el mar 0,019 0,013 0,013 0,014 0,013 

Total 1,040 0,856 1,199 0,897 0,984 

Salidas (m3/s) Histórico 2020-30 2030-40 2040-50 
Promedio 

Futuro 

Afloramientos celdas dren 0,274 0,231 0,329 0,220 0,260 

Bombeos 0,825 0,616 0,624 0,646 0,629 

Salida al mar 0,082 0,121 0,103 0,076 0,100 

Total 1,181 0,969 1,057 0,942 0,989 

∆Almacenamiento -0,137 -0,125 0,128 -0,046 -0,014 

Error balance -0,4% 1,5% 1,2% 0,1% 0,9% 

 

Bajo este escenario el delta de volumen final del periodo (2050) seria de un, V= 21% 

comparado con el volumen inicial (1985).  
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Figura 12-86. Evolución de los Flujos en el Acuífero para Escenario con Cambio Climático y medidas de 
Gestión Prorrateo 50% de extracción efectiva actual (Leyenda: Gris:1985-2018; Verde 2020-2030; Amarillo 

2030-2040; Rojo 2040-2050) 
Fuente: Elaboración propia. 

 Brecha hídrica 

Se analiza a nivel mensual la demanda insatisfecha del valle de Azapa. En la Figura 12-87 

se observa que el déficit hídrico mantiene una tendencia mensual similar al modelado en 

el caso histórico (I.0) y caso sin crecimiento de demanda (II.0). Estos valores en su mayoría 

se generan por la demanda insatisfecha en la agricultura, y se dan los déficits más altos 

durante los meses de setiembre a abril. Se llega a alcanzar un valor máximo de 615 l/s en 

febrero. Cabe indicar que este análisis es para todo el periodo evaluado y que el valor 

obtenido es el más alto de los escenarios evaluados. Por último, el agua potable 

presentaría un patrón de demanda insatisfecha diferente y más bien constante a nivel 

mensual, con un valor que oscila entre los 39 l/s y 56 l/s. 

Por último, la brecha hídrica en el valle de Azapa en un escenario futuro con aumento en 

la demanda y gestión y mitigación por CAS (Figura 12-88) presenta el mismo patrón que la 

demanda insatisfecha para la agricultura (aumento en los meses de setiembre a abril), 

pues es este uso de agua el que presenta mayores déficits en la cobertura de la demanda, 

como se ha mencionado anteriormente. En el mes de febrero, la brecha hídrica supera los 

1,6 Mm3. Este valor ya es mucho mayor al registrado en el periodo histórico.  
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Figura 12-87. Demanda insatisfecha en el valle de Azapa (periodo futuro 1985-2050, con gestión y 
mitigación). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12-88. Brecha hídrica en el valle de Azapa (periodo futuro 1985-2050, con gestión y mitigación). 
Fuente: Elaboración propia. 

12.6 Escenario III.2 – Planta desaladora de agua de mar. 

La planta desaladora de agua de mar que está en discusión en la ciudad de Arica posee 

como destino satisfacer la demanda relacionada a la producción de agua potable. Se 

plantea ubicar el punto de extracción de agua de mar al sur de Arica en las zonas de 

industrias pesqueras implementando un sistema de impulsión y posterior distribución en 

el sector bajo del Valle de Azapa. El caudal que está considerado originalmente es de 200 

l/s (DGA-ICASS, 2017). 
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En el modelo, esta alternativa se introduce a través de una nueva fuente de agua para el 

agua potable, disminuyendo la extracción de agua potable en el acuífero. Se realiza una 

comparación para el valor propuesto de 200 l/s y una segunda opción de 400 l/s, que debe 

aportar la desaladora considerando los resultados generados por medio de los escenarios 

anteriores.  

 Conceptualización e implementación en el modelo 

Para realizar esta representación en WEAP se agregó un nuevo nodo correspondiente a 

una fuente de agua. Esta fuente corresponde a la desaladora de agua de mar. Luego, por 

medio de un cambio de prioridades se utilizaron diferentes uniones para establecer que 

los pozos de agua potable debían obtener suministro inicialmente desde la desaladora y si 

esto no era posible, utilizar el acuífero como fuente. En las propiedades del nodo de la 

desaladora es posible ajustar el valor que este suministra al sistema, ya sean 200 l/s o 400 

l/s. En la Figura 12-89 se presenta el esquema de representación utilizado. 

 

Figura 12-89.Esquema de representación para planta desaladora modelo WEAP. 
Fuente: Elaboración propia. 

 Evaluación económica 

Existen diferentes fuentes relacionadas a la implementación de un proyecto de desaladora 

en el Valle de Azapa que permita mejorar la situación del acuífero respecto a sus recursos 

hídricos. A partir del estudio de DGA-ICASS (2017) una planta desaladora que aporta un 

suministro de 200 l/s posee un costo de inversión de 593.927 UF. También a partir de la 

información disponible por medio de la SUBDERE (2010) se estima que una planta 

desaladora que suministra 400 l/s posee una inversión equivalente a 45.000.000 CLP. Este 

valor modificado según el valor del dólar en el año del estudio (1 Dólar = 510 CLP) y el 
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valor de la UF para el periodo (1 UF = 21.256,26 CLP) entrega un costo de inversión 

correspondiente a 1.079.682 UF. Cabe señalar que se analizan ambos casos para observar 

los efectos en el acuífero debido a un cambio del suministro de la desaladora. 

 Demanda hídrica 

De la Figura 12-90 a la Figura 12-93 se presentan gráficas con la demanda por uso de agua 

en el valle para un escenario con cambio climático en el que existe una proyección de 

aumento en la demanda. En estas se observa la demanda y cobertura modelada para el 

periodo futuro. Así también se presenta el porcentaje de satisfacción en la cobertura de la 

demanda.  

En el caso del agua potable la tendencia de la satisfacción es a la baja para el periodo 

futuro. Para el caso de la planta desaladora de 200 l/s en el periodo 2020-2030 

corresponde a un valor de 85% y entre 2040-2050 corresponde a 84%. Por otro lado, para 

la planta desaladora de 400 l/s en el periodo entre 2020-2030 corresponde a 92% y se 

reduce para el periodo 2040-2050 a un 90%. 
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Figura 12-90. Demanda de agua potable y cobertura de esta. Eje secundario, porcentaje de satisfacción de 
cobertura de la demanda de agua potable (periodo futuro 1985-2050, con crecimiento en la demanda). En 

la zona superior se observan los valores obtenidos para un aporte de 200 l/s y en la zona inferior los 
valores obtenidos para un aporte de 400 l/s por medio de la desaladora. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el caso de uso industrial y de agua potable rural se logra una cobertura completa en 

el periodo analizado. 
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Figura 12-91. Demanda de agua potable rural y cobertura de esta. Eje secundario, porcentaje de 
satisfacción de cobertura de la demanda de agua potable rural (periodo futuro 1985-2050, con 

crecimiento en la demanda). En la zona superior se observan los valores obtenidos para un aporte de 200 
l/s y en la zona inferior los valores obtenidos para un aporte de 400 l/s por medio de la desaladora. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12-92. Demanda de uso de agua industrial y cobertura de esta. Eje secundario, porcentaje de 
satisfacción de cobertura de la demanda de uso de agua industrial (periodo futuro 1985-2050, con 

crecimiento en la demanda). En la zona superior se observan los valores obtenidos para un aporte de 200 
l/s y en la zona inferior los valores obtenidos para un aporte de 400 l/s por medio de la desaladora. 

Fuente: Elaboración propia. 

La agricultura se ve afectada de forma positiva respecto a la satisfacción ya que tiende a 

aumentar. Esto se muestra en la Figura 12-93. La posibilidad de suplir el aporte de agua 

potable permite que las extracciones agrícolas se vean favorecidas. Para el caso en que el 

aporte de la desaladora es de 200 l/s en el periodo entre 2020-2030, el valor de 

satisfacción corresponde a un 74%, luego entre 2030-2040 se genera un alza a 75% y la 
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década 2040-2050 vuelve a 74%. Por otro lado, cuando el caudal de la desaladora es de 

400 l/s en el periodo entre 2020-2030 el valor de satisfacción corresponde a un 74%, 

luego entre 2030-2040 se genera un alza a 75% y la década 2040-2050 vuelve a aumentar 

hasta 76%. 

 

Figura 12-93. Demanda agrícola y cobertura de esta. Eje secundario, porcentaje de satisfacción de 
cobertura de la demanda de uso agrícola (periodo futuro 1985-2050, con crecimiento en la demanda). En 

la zona superior se observan los valores obtenidos para un aporte de 200 l/s y en la zona inferior los 
valores obtenidos para un aporte de 400 l/s por medio de la desaladora. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Extracción subterránea 

Las proyecciones respecto a la extracción subterránea se mantienen al alza debido a que 

un aumento en la fuente de suministro de agua potable permite que el área agrícola ahora 
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disponga de una mayor cantidad de agua en el acuífero que no se está extrayendo. Al 

igual que en los otros escenarios se contempla un alza a una tasa constante en los 

diferentes usos de agua, por lo que los valores son similares entre un valor de suministro 

para la desaladora de 200 l/s y de 400 l/s.  Esto se observa en la Figura 12-94. 

 

Figura 12-94. Extracción subterránea en el valle de Azapa (periodo futuro 1985-2050, con crecimiento en 
la demanda En la zona superior se observan los valores obtenidos para un aporte de 200 l/s y en la zona 

inferior los valores obtenidos para un aporte de 400 l/s por medio de la desaladora. 
Fuente: Elaboración propia. 

 Balance hídrico acuífero 

En la Tabla 12-9 se muestra el balance. Este considera el aumento en la población y 

aumento en las superficies de área regada. Los resultados presentados corresponden al 

análisis del modelo propuesto que considera un suministro de la desaladora de 200 l/s. 
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Tabla 12-9. Balance Hídrico para Escenario III.2, en m3/s – Planta desaladora de agua de mar con 
suministro de 200 l/s. 

Fuente: Elaboración propia. 

Entradas (m3/s) Histórico 2020-30 2030-40 2040-50 
Promedio 

Futuro 

Recarga desde celdas tipo river 0,017 0,015 0,018 0,014 0,016 

Infiltración río San José 0,315 0,290 0,383 0,189 0,287 

Recarga cuencas laterales y cabecera 0,187 0,051 0,286 0,164 0,167 

Recarga agrícola y canal Azapa 0,508 0,585 0,583 0,584 0,584 

Entrada desde el mar 0,020 0,021 0,058 0,106 0,062 

Total 1,047 0,963 1,328 1,057 1,116 

Salidas (m3/s) Histórico 2020-30 2030-40 2040-50 
Promedio 

Futuro 

Afloramientos celdas dren 0,276 0,178 0,275 0,175 0,209 

Bombeos 0,841 0,912 0,925 0,942 0,926 

Salida al mar 0,081 0,022 0,006 0,001 0,009 

Total 1,199 1,112 1,206 1,118 1,145 

∆Almacenamiento -0,148 -0,160 0,111 -0,060 -0,037 

Error balance -0,4% 1,1% 0,9% 0,9% 1,0% 

 

En la Figura 12-95 se observa el desglose por década para los diferentes componentes del 

sistema. Para el caso en que se suministran 200 l/s se observa que la recarga en la última 

década tiende a disminuir, pero en un menor factor que en el caso base con crecimiento. 

También se observa un aumento en la recarga agrícola y en los bombeos. Por otro lado, 

los afloramientos tienden a disminuir, pero en una menor proporción que en el caso base. 

Respecto a las entradas desde el mar el sistema tiende a ingresar una mayor cantidad de 

agua (menor a lo que se observa en el caso base), por lo que aún existe un 

empeoramiento de la calidad. 
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Figura 12-95. Evolución de los Flujos en el Acuífero para Escenario con Cambio Climático, con crecimiento 
de Población y aumento de Zonas Agrícolas. Se observan los valores obtenidos para un aporte de 200 l/s 

por medio de la desaladora. 
Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, en la Tabla 12-10 se observan los resultados obtenidos para un suministro 

de 400 l/s desde la desaladora. Además, se complementa esta información con el desglose 

de cada componente por década. Esta información es presentada en la Figura 12-96. 
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Tabla 12-10. Balance Hídrico para Escenario III.2, en m3/s – Planta desaladora de agua de mar con 
suministro de 400 l/s. 

Fuente: Elaboración propia. 

Entradas (m3/s) Histórico 2020-30 2030-40 2040-50 
Promedio 

Futuro 

Recarga desde celdas tipo river 0,017 0,015 0,018 0,014 0,016 

Infiltración río San José 0,315 0,290 0,383 0,189 0,287 

Recarga cuencas laterales y 

cabecera 0,187 0,051 0,286 0,164 0,167 

Recarga agrícola y canal Azapa 0,508 0,585 0,583 0,595 0,587 

Entrada desde el mar 0,020 0,013 0,014 0,017 0,015 

Total 1,047 0,954 1,284 0,978 1,072 

Salidas (m3/s) Histórico 2020-30 2030-40 2040-50 
Promedio 

Futuro 

Afloramientos celdas dren 0,276 0,201 0,306 0,198 0,235 

Bombeos 0,841 0,757 0,770 0,806 0,778 

Salida al mar 0,081 0,101 0,072 0,029 0,067 

Total 1,199 1,060 1,148 1,033 1,080 

∆Almacenamiento -0,148 -0,117 0,123 -0,056 -0,017 

Error balance -0,4% 1,2% 1,0% 1,0% 1,1% 
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Figura 12-96. Evolución de los Flujos en el Acuífero para Escenario con Cambio Climático, con crecimiento 
de Población y aumento de Zonas Agrícolas. Se observan los valores obtenidos para un aporte de 400 l/s 

por medio de la desaladora. 
Fuente: Elaboración propia. 

Al analizar estos casos es posible observar que tanto con un suministro de 200 l/s como 

con uno de 400 l/s es posible mejorar las condiciones del sistema en relación a sus 

variables y permitir un mejor suministro en la zona de estudio para un contexto futuro. 

Cabe señalar que una variable relevante de análisis corresponde a la componente de 
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entrada desde el mar, ya que esta variable podría estar indicando que existirá una 

disminución de la calidad de agua del acuífero debido a la intrusión salina. Si bien con 

ambos suministros el sistema mejora con respecto al modelo base, con un aporte de 

caudal de 400 l/s es posible mantener los flujos de entrada al acuífero bajo las condiciones 

actuales, lo que se relacionaría con mantener estable las condiciones de calidad de agua 

que existen a la fecha. 

 Brecha hídrica 

Se analiza a nivel mensual la demanda insatisfecha del valle de Azapa. En la Figura 12-97 

se observa que el déficit hídrico mantiene una tendencia mensual similar al modelado en 

el periodo histórico, pero en menor medida. Al comparar entre los 2 valores tomados para 

la planta de suministro se observa que el déficit de agua potable tiende a ser mayor si el 

suministro es de 200 l/s, mientras que para el riego se comporta de la misma forma en 

ambos casos. 

En la Figura 12-98 se observa una comparación entre los dos modelos de planta 

desaladora representados. Se puede notar que la brecha hídrica disminuye en el caso en 

que la desaladora entrega un aporte de 400 l/s, mientras que en el caso de 200 l/s el valor 

es mayor. 
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Figura 12-97. Demanda insatisfecha en el valle de Azapa (periodo futuro 1985-2050, con crecimiento en la 
demanda). En el lado superior se observan los valores obtenidos para un aporte de 200 l/s y en el lado 

inferior, los valores obtenidos para un aporte de 400 l/s por medio de la desaladora. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12-98. Brecha hídrica en el valle de Azapa (periodo futuro 1985-2050, con crecimiento en la 
demanda). En la parte superior se observan los valores obtenidos para un aporte de 200 l/s y en la parte 

inferior los valores obtenidos para un aporte de 400 l/s por medio de la desaladora. 
Fuente: Elaboración propia. 

12.7 Escenario III.3 – Embalse Livilcar 

El embalse Livilcar se propuso como una posibilidad para la gestión integrada de la cuenca 

del Valle de Azapa. Su objetivo es combatir la escasez hídrica por medio de la regulación 

de crecidas. Esto permite aumentar la recarga del acuífero, regular caudales de riego 
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aguas abajo del embalse (DGA-ICASS, 2017) y, eventualmente, generar energía eléctrica. A 

su vez, se espera que el embalse ayude a con el fin de mitigar los daños recurrentes que 

producen las crecidas y sedimentos, en el valle de Azapa, la ciudad de Arica, el borde 

costero y las playas aledañas. 

Para este informe, se consideró un embalse con las siguientes propiedades para el 

modelo: el lugar elegido es la cuenca del río San José aguas abajo de la confluencia con el 

río Ticnamar. Se ocupará una presa tipo CFRD. El muro tendrá una altura de 93 metros y 

168 m de longitud, se fundará totalmente en roca y se construirá con rellenos de 

enrocados compactados. Para su impermeabilización se ocupará una pantalla de 

hormigón emplazada en el talud de aguas arriba. El embalse tiene un volumen de 

almacenamiento proyectado de 10 Hm3. 

Este embalse contará con 3 obras de toma para entrega. La primera se ubica 

inmediatamente aguas arriba de la clave del portal de acceso. La segunda es la toma de 

medio fondo y está asociada a un volumen de 2,3 Hm³. La última es la toma superior y 

está asociada al volumen total de sedimentos en 30 años, correspondiente a 4,60 Hm³. 

 Conceptualización e implementación en el modelo 

Para realizar esto se agregó un nodo de embalse en el modelo WEAP en la zona alta del río 

San José (Figura 12-99), dos nodos de demanda (puntos rojos en la Figura 12-99) sacan 

agua del embalse, el primer nodo se agregó para asegurar el agua del Canal de Azapa, 

cuya demanda es equivalente a la del canal Azapa que se encuentra más abajo. El segundo 

nodo de demanda se agregó para garantizar la infiltración del río en esa zona y es 

equivalente a 410 l/s.  
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Figura 12-99. WEAP con Embalse Livilcar 
Fuente: Elaboración Propia 

A su vez, las características del embalse se obtuvieron del informe de Diseño del Embalse 

de Livilcar (DOH-MN, 2014). El volumen total del embalse es de 10 Hm3, debido a la alta 

sedimentación del río se designaron 4,6 Hm3 como volumen para sedimentos, equivalente 

a volumen muerto. Por lo que 3,4 Hm3 se ocuparán para amortiguación de crecidas y 2 

Hm3 para regulación de recursos destinados a recargar la napa subterránea y a otros usos. 

El embalse inundará una superficie de 43,44 ha. Con esta configuración el embalse tendría 

una vida útil de 61 años. 

Para la evapotranspiración se usaron los datos de la estación Azapa Alto del 2019 

publicados por la página web de la red agrometeorológica de INIA 

(https://agrometeorologia.cl/evapotranspiracion/#). La evapotranspiración fue 

multiplicada por un factor de ajuste por embalse de 0,7 (Tabla 12-11). Estos datos se 

replicaron para el resto de los años. 

Tabla 12-11. Evapotranspiración estación Azapa Alto año 2019. 
Fuente: Red Agrometeorológica INIA. 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Evapotranspiración (mm) 129,5 125,1 130,4 95,1 73,1 57,6 58,6 79,6 92,5 119 132,4 149,5 

Por otra parte, la curva elevación volumen fue obtenida del estudio, Diseño de Embalse 

Livilcar (DOH-MN, 2014) y se muestra en la Figura 12-100. 

https://agrometeorologia.cl/evapotranspiracion/
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Figura 12-100. Curva de Capacidad, Cota de Agua vs Volumen Embalse. 
Fuente: DOH-MN, 2014. 

 Evaluación económica 

En el estudio DOH-MN (2014) se realizó un presupuesto económico de la construcción del 

embalse. El presupuesto fue realizado en el año 2011, pero actualizado a los valores 

actuales es el que se presenta en la Tabla 12-12. 

Tabla 12-12. Presupuesto Económico Embalse Livilcar. 
Fuente: Modificado de DOH-MN (2014). 

Partida Costo Directo (UF) 

1. Vías de Acceso de Operación del Embalse 507148,44 

2. Instalación de Faenas  27822,54 

3. Túnel de Desvío 64231,84 

4. Presa 391311,23 

5. Evacuador de Crecidas 266381,80 

6. Obras de Cierre y Entrega 48164,88 

7. Desarme Instalación de Faena 2002,95 

8. Piscinas de Sedimentación 32759,51 

Costo Directo 1339777,95 

Imprevisto (10%) 133977,795 

Costo Total Directo 1473755,75 
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Partida Costo Directo (UF) 

Gastos Generales y Utilidades (40%) 589502,30 

Total (GG+Utilidades) 2063258,04 

IVA (19%) 392019,03 

Costo Total 2455277,07 

9. Costo Ambientales, Expropiaciones y 

Otros  

102919,41 

Presupuesto Definitivo 2558195,67 

 

Finalmente, el Costo de Operación y Mantenimiento del embalse corresponde a 

13.658.354,2 UF de acuerdo al estudio DOH-MN (2014).  

 Balance hídrico acuífero 

A partir de los resultados de la modelación numérica (ver Tabla 12-13 y Figura 12-101) se 

puede observar que la infiltración hacia el río San José aumenta con respecto al caso base 

llegando a un máximo de 430 l/s entre los años 2030 a 2040 y el promedio entre 2020 y 

2050 es de 344 l/s lo que es superior por 86 l/s al caso base. Por otra parte, la recarga 

desde el río San José se mantiene igual en ambos escenarios (base e histórico). Además, 

no se observan diferencias del caudal que sale hacia el mar entre el caso base y la 

situación con embalse. Sin embargo, la entrada de mar al acuífero en promedio es 138 l/s 

y es menor que en el caso base equivalente a 156 l/s. También se observa un aumento de 

la entrada de agua de mar al acuífero con los años, lo que también se observa en los 

diferentes escenarios ya revisados, pero no se ve una disminución significativa con 

respecto al caso base (III.0). Por otra parte, el acuífero se vacía con los años a una tasa 

similar que el caso base (ver sección 12.4.3).  
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Tabla 12-13. Balance Hídrico Acuífero Escenario con Embalse Livilcar, en m3/s. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Entradas (m3/s) Histórico 2020-30 2030-40 2040-50 
Promedio 

Futuro 

Recarga desde celdas tipo river 0,017 0,017 0,019 0,014 0,017 

Infiltración río San José 0,315 0,367 0,430 0,235 0,344 

Recarga cuencas laterales y 

cabecera 

0,187 0,045 0,283 0,159 0,162 

Recarga agrícola y canal Azapa 0,510 0,585 0,570 0,580 0,578 

Entrada desde el mar 0,020 0,077 0,143 0,194 0,138 

Total 1,048 1,090 1,445 1,183 1,239 

Salidas (m3/s) Histórico 2020-30 2030-40 2040-50 
Promedio 

Futuro 

Afloramientos celdas dren 0,278 0,183 0,338 0,229 0,250 

Bombeos 0,840 1,047 0,966 0,999 1,004 

Salida al mar 0,082 0,004 0,000 0,000 0,001 

Total 1,199 1,234 1,304 1,228 1,255 

∆Almacenamiento -0,147 -0,158 0,127 -0,046 -0,026 

Error balance -0,4% 1,2% 0,9% 0,1% 0,7% 
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Figura 12-101. Balance Hídrico Acuífero. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Brecha hídrica 

La brecha hídrica se estudia mediante la demanda insatisfecha del valle. En la Figura 

12-102 se observa la demanda insatisfecha para diferentes agentes de uso del agua, de 

aquí se extrae que la agricultura es la que mayor demanda insatisfecha tiene y en el mes 

de diciembre supera los 300 l/s. Sin embargo, la demanda insatisfecha de los pozos de AP 

empeora con respecto al caso base (ver sección 12.4.4), por lo que la demanda 

insatisfecha no mejora con la construcción del Embalse Livilcar. Por otra parte, en la Figura 

12-103 se observa que la brecha hídrica en el futuro será alta, alcanzando 1,1 Mm3 en 

diciembre y enero. A partir, de estos resultados se interpreta que la construcción del 

embalse no mejorará la brecha hídrica futura. 
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Figura 12-102. Demanda Insatisfecha Escenario III.3. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 12-103. Brecha Hídrica Escenario III.3. 
Fuente: Elaboración Propia. 

12.8 Escenario III.4 – Recarga Artificial 

Entre las diversas alternativas planteadas para la recarga del acuífero del Valle de Azapa 

que han sido presentadas en estudios como el del Instituto Nacional de Hidráulica (INH, 

2014) y en propuestas de proyectos como el del Ministerio de Obras Públicas (CONIC-BF, 
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2000), se tiene que para efectuar la recarga se consideran dos tipos de procesos: a) 

infiltración de agua proveniente de crecidas, b) infiltración de aguas servidas tratadas de 

la ciudad de Arica (sección 12.9). De dichas propuestas, la primera (a) tiene previsto que el 

exceso de agua que ocurre en los meses de verano se utilice para reponer la reserva de 

agua subterránea, lo que también es un objetivo del embalse.  

El presente escenario evalúa la instalación de barreras de goma (rubber dams), como una 

posible infraestructura propuesta para una parcial retención de crecidas y formación de 

lagunas que favorezcan la infiltración hacia los acuíferos. Cabe indicar que estas 

estructuras ya se han implementado en Chile, teniendo los siguientes casos de uso de 

barreras de goma: en una bocatoma de agua potable en el río Mapocho, en la bocatoma 

del Canal Alimentador del Embalse Corrales en el río Choapa y para peraltar el vertedero 

del embalse Cogotí en la cuenca del río Limarí (Escenarios Hídricos 2030- EH2030, 2019). 

En base a esto, se evalúa el funcionamiento de las barreras de goma en el cauce del río 

San José. 

 Conceptualización e implementación en el modelo 

La implementación de barreras de goma en el río debiese realizarse teniendo en cuenta 

los siguientes criterios de diseño, que estudios anteriores han evaluado para su posible 

ejecución (CONIC-BF, 2000; DGA-ICASS, 2017): 

• La ubicación propuesta para la zona de emplazamiento es entre los kilómetros 30 y 

45 del camino de Azapa. Esto, intenta que se perturbe lo menos posible los 

desarrollos agrícolas y los derechos de agua de los regantes sobre el Canal Azapa. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que más abajo en el kilómetro 30, existe un 

mayor caudal de afloramiento, por lo que esto se evaluará en los resultados de la 

modelación  

• El sitio de emplazamiento de las barreras deberá ser en secciones del río lo más 

angostas posibles. Esto, para minimizar la longitud total de la barrera de enrocados 

que se colocaría a ambos lados de la barrera de goma.  

• La ubicación de las barreras debe ser tal que, aguas arriba de la sección sea posible 

un ensanchamiento de la caja del río. Esto para que se pueda lograr la formación 

de la laguna que permita la retención de las crecidas, y por ende aumente la 

infiltración al acuífero. 

• Se debe considerar tramos del río en donde se favorezcan las condiciones de 

infiltración. 

Así también, en relación a la construcción de las barreras de goma: 

• En cada lugar de emplazamiento, se deberá colocar una combinación de barrera de 

goma sobre una base de hormigón armado y una barrera fija de enrocados o 
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similar, que sea poco más alta y construida con material compactado del lecho 

(CONIC-BF, 2000). 

• El caudal de descarga con el cual se diseñen las barreras de goma debe tener en 

cuenta perturbar lo menos posible los desarrollos agrícolas y los derechos de agua 

de los regantes sobre el Canal Azapa. El estudio de CONIC-BF (2000) presenta la 

Tabla 12-14 y Tabla 12-15, en donde se evalúan diferentes caudales de descarga 

según la longitud de la barrera. Así también, indican que la caja de río San José 

tiene un ancho promedio que varía entre 150 y 250 m, con paredes de 1 a 2 m de 

altura máxima.  

Tabla 12-14. Caudal de descarga en relación a la longitud de la barrera, hu máx = 1,5 m. 
Fuente: CONIC-BF (2000). 

Longitud 

Barrera 

(m) 

Altura diseño 

barrera de 

goma (Ho) 

(m) 

Altura de 

desborde 

hu (=1,5) 

(m) 

Coeficiente 

Hr/Ho 

(1) 

Altura real 

barrera de 

goma Hr 

(m) 

Coeficiente 

de 

descarga 

(2) 

Caudal 

de 

descarga 

(m3/s) 

25 1,5 

2,0 

3,0 

3,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,00 

1,05 

1,09 

1,09 

1,5 

2,1 

3,3 

3,8 

2,83 

2,31 

1,86 

1,74 

130 

106 

86 

80 

50 1,5 

2,0 

3,0 

3,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,00 

1,05 

1,09 

1,09 

1,5 

2,1 

3,3 

3,8 

2,83 

2,31 

1,86 

1,74 

260 

212 

171 

160 

75 1,5 

2,0 

3,0 

3,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,00 

1,05 

1,09 

1,09 

1,5 

2,1 

3,3 

3,8 

2,83 

2,31 

1,86 

1,74 

390 

318 

257 

240 

100 1,5 

2,0 

3,0 

3,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,00 

1,05 

1,09 

1,09 

1,5 

2,1 

3,3 

3,8 

2,83 

2,31 

1,86 

1,74 

519 

425 

342 

320 

125 1,5 

2,0 

3,0 

1,5 

1,5 

1,5 

1,00 

1,05 

1,09 

1,5 

2,1 

3,3 

2,83 

2,31 

1,86 

649 

531 

428 
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Longitud 

Barrera 

(m) 

Altura diseño 

barrera de 

goma (Ho) 

(m) 

Altura de 

desborde 

hu (=1,5) 

(m) 

Coeficiente 

Hr/Ho 

(1) 

Altura real 

barrera de 

goma Hr 

(m) 

Coeficiente 

de 

descarga 

(2) 

Caudal 

de 

descarga 

(m3/s) 

3,5 1,5 1,09 3,8 1,74 400 

150 1,5 

2,0 

3,0 

3,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,00 

1,05 

1,09 

1,09 

1,5 

2,1 

3,3 

3,8 

2,83 

2,31 

1,86 

1,74 

779 

637 

513 

480 

175 1,5 

2,0 

3,0 

3,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,00 

1,05 

1,09 

1,09 

1,5 

2,1 

3,3 

3,8 

2,83 

2,31 

1,86 

1,74 

909 

743 

599 

560 

Nota: hu: Altura de desbordamiento; Ho: Altura de diseño de la barrera; Hr: Altura real de la barrera; (1): El 

factor (Hr/Ho) surge del gráfico altura de la compuerta v/s profundidad de desborde; (2): Coeficiente de 

descarga C = 1,77*(hu/Hr) + 1,05. 

Tabla 12-15. Caudal de descarga en relación a la longitud de la barrera, hu máx = Ho. 
Fuente: CONIC-BF (2000). 

Longitud 

Barrera 

(m) 

Altura 

diseño 

barrera de 

goma (Ho) 

(m) 

Altura de 

desborde 

hu (=1,5) 

(m) 

Coeficiente 

Hr/Ho 

(1) 

Altura real 

barrera de 

goma Hr 

(m) 

Coeficiente 

de 

descarga 

(2) 

Caudal 

de 

descarga 

(m3/s) 

25 1,5 

2,0 

3,0 

3,5 

1,5 

2,0 

3,0 

3,5 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,5 

2,0 

3,0 

3,5 

2,83 

2,83 

2,83 

2,83 

130 

200 

367 

463 

50 1,5 

2,0 

3,0 

3,5 

1,5 

2,0 

3,0 

3,5 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,5 

2,0 

3,0 

3,5 

2,83 

2,83 

2,83 

2,83 

260 

400 

735 

926 

75 1,5 

2,0 

3,0 

1,5 

2,0 

3,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,5 

2,0 

3,0 

2,83 

2,83 

2,83 

390 

600 

1.102 
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Longitud 

Barrera 

(m) 

Altura 

diseño 

barrera de 

goma (Ho) 

(m) 

Altura de 

desborde 

hu (=1,5) 

(m) 

Coeficiente 

Hr/Ho 

(1) 

Altura real 

barrera de 

goma Hr 

(m) 

Coeficiente 

de 

descarga 

(2) 

Caudal 

de 

descarga 

(m3/s) 

3,5 3,5 1,0 3,5 2,83 1.389 

100 1,5 

2,0 

3,0 

3,5 

1,5 

2,0 

3,0 

3,5 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,5 

2,0 

3,0 

3,5 

2,83 

2,83 

2,83 

2,83 

519 

800 

1.469 

1.852 

Nota: hu: Altura de desbordamiento; Ho: Altura de diseño de la barrera; Hr: Altura real de la barrera; (1): El 

factor (Hr/Ho) surge del gráfico altura de la compuerta v/s profundidad de desborde; (2): Coeficiente de 

descarga C = 1,77*(hu/Hr) + 1,05. 

• La crecida de diseño para la seguridad funcional y permanencia de cada barrera 

debiera corresponder a lo menos un periodo de retorno de 250 años. 

Para realizar la implementación en el modelo de las barreras de goma se ha trabajado 

sobre la base del escenario III.0 (futuro con crecimiento poblacional y agrícola) y se ha 

tenido en cuenta lo siguiente: 

• Estas entran en operación en el año hidrológico 2020. 

• Como volumen estimado de infiltración al acuífero, se ha tomado el valor 

presentado por DGA-ICASS (2017), el cual es un volumen anual estimado de 1,3 

Mm3. Teniendo en cuenta que dicho estudio no presenta un desglose de la 

propuesta, se ha considerado en la modelación que ese es el volumen esperado 

que infiltre por cada barrera de goma que se ubique en el cauce del río San José. 

Por tanto, el caudal que infiltraría por cada barrera de goma construida es de 41,2 

m3/seg aproximadamente. Cabe indicar, que esto se ha modelado, considerando 

no afectar la cobertura de las demandas agrícolas y el caudal requerido por el 

Canal de Azapa; por lo que, los nodos ubicados en los modelos tienen una 

prioridad más baja. Esto indica que el caudal a infiltrar producto de la formación de 

lagunas por la ubicación de barreras de goma dependerá de las crecidas. 

Así también, Para evaluar una correcta ubicación de las barreras de goma en cuanto al 

beneficio en la satisfacción de demanda y recuperación del acuífero, se modelan dos 

posibles tramos de emplazamiento de estas estructuras: 

• La primera versión del escenario (subescenario III.4-1) evaluado sitúa 3 barreras de 

goma en la caja del río, en la zona entre el kilómetro 5 y 21 del camino de Azapa 
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(Figura 12-104). Esto, para evaluar una zona aguas abajo de los afloramientos 

registrados en la modelación, los cuales reducirían el efecto de estas estructuras 

para la infiltración de agua al acuífero. Asimismo, estos lugares de emplazamiento 

de las barreras de goma, según el INH (2014) son considerados como áreas de 

recarga superficial adecuadas y parcialmente adecuadas (Figura 12-105). 

 

Figura 12-104. WEAP con 3 nodos de demanda que representan barreras de goma, RA_BG_1, RA_BG_2 y 
RA_BG_3. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 12-105. Áreas más adecuadas para recarga artificial superficial. 

Fuente: INH (2014). 
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• La segunda versión (subescenario III.4-2) del escenario sitúa 3 barreras de goma en 

la caja del río, en la ubicación propuesta por CONIC-BF (2000) y DGA-ICASS (2017), 

entre kilómetro 30 y 35 del camino de Azapa (Figura 12-106). 

 

Figura 12-106. WEAP con 3 nodos de demanda que representan barreras de goma, RA_BG_1, RA_BG_2 y 
RA_BG_3. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Antes de presentar el detalle de los resultados obtenidos de la modelación, se realiza una 

comparación entre los dos subescenarios considerados, III.4-1 y III.4-2. Esto, para decidir 

cuál es la opción más viable de ubicación de las barreras de goma y así poder presentar el 

detalle de la misma. 

La Tabla 12-16 presenta una comparación del porcentaje de satisfacción para uso de agua 

potable urbana y agrícola. Esto sirve para decidir qué alternativa beneficia a la satisfacción 

de demandas en el valle. Se observa que, la zona de riego 3 es la que mejores resultados 

presenta, esto en el subescenario III.4-1, el cual implica que las barreras están ubicadas 

aguas abajo y no en la ubicación propuesta por estudios anteriores. Asimismo, con la 

modelación se evidenció que en el subescenario III4.-2 aumentan los afloramientos, por lo 

que ese recurso no se aprovecha, viéndose reflejado en la cobertura de las demandas. 

Cabe indicar que es el subescenario III.4-1 el que se presenta más adelante con mayor 

detalle, pues también se obtuvo mejores resultados que el escenario base futuro con 

crecimiento, no así con el subescenario III.4-2. 
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Tabla 12-16. Comparación de cobertura de demanda (en porcentaje) entre subescenarios de la recarga 
artificial utilizando barreras de goma en el cauce del río San José. 

Fuente: Elaboración propia. 

Zona 
2020-30 2030-40 2040-50 Promedio Futuro 

EIII.4-1 III.4-2 EIII.4-1 III.4-2 EIII.4-1 III.4-2 EIII.4-1 III.4-2 

ZR1 95,8 95,8 96,3 96,3 96,0 96,0 96,0 96,0 

ZR2 49,1 49,1 49,0 49,0 48,9 48,9 49,0 49,0 

ZR3 98,3 78,9 97,7 56,9 96,6 55,0 97,5 63,6 

ZR4 97,8 97,8 99,0 98,8 98,8 98,9 98,6 98,5 

ZR5 98,5 98,5 99,5 99,5 99,9 99,9 99,3 99,3 

ZR6 60,0 60,0 65,8 65,8 68,6 68,6 64,8 64,8 

AP 77,6 73,2 77,6 65,4 77,6 65,4 77,6 68,0 

 

 Evaluación económica 

Según el estudio de DGA-ICASS (2017) la inversión del proyecto de instalación de barreras 

de goma asciende a 2.248.217 UF. Cabe indicar que, el informe consultado no indica la 

cantidad de barreras de goma a construir. Por tanto, se podría tomar este como el valor 

total de la construcción de las 3 barreras analizadas en el cauce del río San José.  

Es importante resaltar que se realizó la consulta de precios de las barreras inflables, el cual 

es no menor, sin embargo, el alto costo propuesto por DGA-ICASS (2017) puede atribuirse 

fuertemente a costos de instalación y obra civil. Ya que se consultó otros estudios, en 

donde este ítem elevaba considerablemente el precio de la construcción de barreras de 

goma (rubber dams). 

 Demanda hídrica 

Los resultados presentados de ahora en adelante corresponden al subescenario III.4-1, 

planteado anteriormente.  

La Figura 12-107 muestra que se ha mejorado la cobertura de demanda de agua potable 

con respecto al escenario base, III.0. Esto ya que la satisfacción promedio en el futuro 

(2020 – 2050) pasa de un valor de 68,8% a 77,6%. Así también, la cobertura de demanda 

agrícola mejora ligeramente en comparación al escenario base (Figura 12-108). Sin 

embargo, cabe indicar que el aumento se da solo en la zona de riego 3, pasa de una 

satisfacción promedio en el futuro de 63,6% a 97,5%. 
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Figura 12-107. Demanda de agua potable y cobertura de esta. Eje secundario, porcentaje de satisfacción 
de cobertura de la demanda de agua potable (escenario futuro 1985-2050, con recarga artificial con uso 

de barreras de goma). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12-108. Demanda agrícola y cobertura de esta. Eje secundario, porcentaje de satisfacción de 
cobertura de la demanda agrícola (escenario futuro 1985-2050, con recarga artificial con uso de barreras 

de goma). 
Fuente: Elaboración propia. 

 Extracción subterránea 

Con respecto a las extracciones subterráneas, estas se relacionan fuertemente con el 

ligero aumento en la cobertura de demanda de agua potable y agrícola, mencionados 

anteriormente, que resultaron de la evaluación de la construcción de barreras de goma en 
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el cauce del río San José. Esto, ya que, los resultados (Figura 12-109) muestran aumentos 

en las extracciones de los usos de agua potable y agrícola. Estas extracciones aumentan en 

las zonas 3 y 4; en la primera pasa de 61 l/s a 83 l/s, en el periodo futuro, debiéndose al 

uso agrícola; y en la zona 4 pasa de una extracción de 158 l/s a 220 l/s en el futuro, lo cual 

se atribuye a extracciones de agua potable. 

 

Figura 12-109. Extracción subterránea media anual en el valle de Azapa (escenario futuro 1985-2050, con 
recarga artificial con uso de barreras de goma). 

Fuente: Elaboración propia. 

 Balance hídrico acuífero 

En la Tabla 12-17 y Figura 12-110 se muestra el balance hídrico del acuífero del Valle de 

Azapa con respecto al escenario futuro en donde se utilizan barreras de goma como 

medida de recarga artificial. Los resultados indican que, con respecto al escenario base 

futuro, III.0, aumenta los valores relacionados a la recarga de cuencas laterales y cabecera 

y la recarga agrícola, pues el primero pasa de un valor promedio en el futuro de 167 l/s a 

290 l/s; y el segundo, de 576 l/s a 588 l/s. Asimismo, se logra reducir ligeramente el caudal 

que ingresa desde el mar al acuífero, de 156 l/s promedio en el futuro, a 139 l/s. Sin 

embargo, cabe indicar que este sigue siendo un valor desfavorable para la calidad del agua 

subterránea. Por otro lado, aumentan los bombeos marginalmente, de 1002 l/s a 1088 l/s. 
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Tabla 12-17. Balance Hídrico Sistema Subterráneo (escenario futuro 1985-2050, con recarga artificial con 
uso de barreras de goma). 
Fuente: Elaboración propia. 

Entradas (m3/s) Histórico 2020-30 2030-40 2040-50 
Promedio 

Futuro 

Recarga desde celdas tipo river 0,017 0,015 0,018 0,014 0,016 

Infiltración río San Jose 0,315 0,290 0,383 0,189 0,287 

Recarga cuencas laterales y cabecera 0,187 0,174 0,410 0,288 0,290 

Recarga agrícola y canal Azapa 0,508 0,586 0,582 0,594 0,588 

Entrada desde el mar 0,020 0,088 0,141 0,187 0,139 

Total 1,046 1,153 1,534 1,271 1,319 

Salidas (m3/s) Histórico 2020-30 2030-40 2040-50 
Promedio  

Futuro 

Afloramientos celdas dren 0,277 0,213 0,319 0,204 0,245 

Bombeos 0,839 1,068 1,080 1,117 1,088 

Salida al mar 0,081 0,003 0,000 0,000 0,001 

Total 1,198 1,284 1,399 1,321 1,335 

∆Almacenamiento -0,147 -0,141 0,124 -0,049 -0,022 

Error balance -0,4% 0,8% 0,7% -0,1% 0,5% 
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Figura 12-110. Balance Hídrico Acuífero (escenario futuro 1985-2050, con recarga artificial con uso de 
barreras de goma). 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Brecha hídrica 

Como se ha ido mencionando, la demanda insatisfecha se reduce ligeramente en el uso 

agrícola, pues no llega a superar los 300 l/s, como se indicó en el escenario base futuro, 

III.0. Esto se deja en evidencia en la Figura 12-111. Asimismo, la insatisfacción de agua 

potable llega a un promedio de 86 l/s. 
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Figura 12-111. Demanda insatisfecha en el valle de Azapa (escenario futuro 1985-2050, con recarga 
artificial con uso de barreras de goma). 

Fuente: Elaboración propia. 

La brecha hídrica también se reduce marginalmente, en comparación al escenario base 

futuro, pues no supera 1 Mm3, tal como se muestra en la Figura 12-112. 

 

Figura 12-112. Brecha hídrica en el valle de Azapa (escenario futuro 1985-2050, con recarga artificial con 
uso de barreras de goma). 
Fuente: Elaboración propia. 

12.9 Escenario III.5 – Reúso de aguas servidas 

Esta alternativa considera implementar una planta de tratamiento de aguas servidas para 

la ciudad de Arica y reutilizar las aguas tratadas, aplicado al escenario futuro base que 

contempla cambio climático y crecimiento poblacional. 
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Actualmente las aguas servidas urbanas de Arica son sometidas a tratamiento primario y 

posteriormente descargadas al mar mediante un emisario ubicado frente al sector que 

presta servicio en Arica, el caudal medio horario de aguas servida es aproximadamente 

400 l/s. 

Dentro de las alternativas de reutilización de las aguas grises después del tratamiento, 

considerando la magnitud y las actividades principales desarrolladas en el Valle, se 

propone un uso para: 

a. riego en el valle de Azapa en sus sectores bajos.  

b. reinyección / infiltración para la recarga del acuífero. 

A continuación, se argumenta la selección de la mejor alternativa considerando el marco 

técnico legal del recurso hídrico a nivel nacional. 

 Marco administrativo 

La Ley 21.075 vigente sobre la regulación de la recolección, reutilización y disposición de 

aguas grises, aplicable a áreas urbanas y rurales, establece las siguientes posibilidades 

(Art. 8) y restricciones (Art. 9) para el reúso de aguas grises: 

Artículo 8.- El reglamento establecerá el destino que podrá darse a las aguas grises 

tratadas, los que podrán ser:  

a. Urbanos. En esta categoría se incluyen el riego de jardines o descarga de aparatos 

sanitarios. 

b. Recreativos. Esta categoría incluye el riego de áreas verdes públicas, campos 

deportivos u otros con libre acceso al público.  

c. Ornamentales. En esta categoría se incluyen las áreas verdes y jardines 

ornamentales sin acceso al público.  

d. Industriales. Incluye el uso en todo tipo de procesos industriales no destinados a 

productos alimenticios y fines de refrigeración no evaporativos.  

e. Ambientales. Incluye el riego de especies reforestadas, la mantención de 

humedales y todo otro uso que contribuya a la conservación y sustentabilidad 

ambiental.  

Artículo 9.- Se prohíbe la reutilización de aguas grises tratadas para los siguientes usos:  

a. Consumo humano y en general servicios de provisión de agua potable, así como 

riego de frutas y hortalizas que crecen a ras de suelo y suelen ser consumidas 

crudas por las personas, o que sirvan de alimento a animales que pueden 

transmitir afecciones a la salud humana.  

b. Procesos productivos de la industria alimenticia.  

c. Uso en establecimientos de salud en general.  
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d. Cultivo acuícola de moluscos filtradores.  

e. Uso en piletas, piscinas y balnearios.  

f. Uso en torres de refrigeración y condensadores evaporativos.  

g. Uso en fuentes o piletas ornamentales en que exista riesgo de contacto del agua 

con las personas.  

h. Cualquier otro uso que la autoridad sanitaria considere riesgoso para la salud. 

De esta manera, en lo que refiere a la ley 21.075, las aguas grises tratadas no podrían ser 

utilizadas ni para riego ni para producción de agua potable, que son los principales usos 

subterráneos que se busca compensar con la medida. 

Por otro lado, el Decreto 46 promulgado el 8 marzo del 2002 Establece Norma de Emisión 

de Residuos Líquidos a Aguas Subterráneas establece los requerimientos mínimos para 

efectuar la infiltración de residuos líquidos al acuífero. Considerando las aguas grises 

como un residuo del proceso llevado a cabo actualmente por Aguas del Altiplano, se 

podría llevar a cabo un tratamiento más exhaustivo que cumpla con la norma y de esta 

manera ser inyectada como recarga al acuífero. 

Tal como se indica en INH (2014), en términos generales, si el efluente viene de una planta 

con tratamiento secundario, entonces ésta puede ser infiltrada y ser utilizada para riego, 

aprovechando la limpieza que realiza el suelo de forma natural a medida que el agua pasa 

a través de éste. Respecto a la calidad de las aguas servidas de Arica, actualmente el 

tratamiento realizado corresponde a uno de tipo primario a través de rejas de filtración 

para luego ser descargadas al mar mediante un emisario submarino. Sin embargo, sería 

factible infiltrar las aguas residuales siempre y cuando se le aplique el tratamiento 

secundario indicado. De este modo la recarga incluida para los años de modelación futura 

(desde el 2020) es de 400 l/s infiltrados desde una fuente emisora mediante pozos de 

infiltración al acuífero del Valle de Azapa. 

 Conceptualización e implementación en el modelo 

Para la implementación del escenario de reinyección de aguas grises tratadas se consideró 

como base el Proyecto INOVA CORFO COD. 12BPC2-13504 (INH, 2014) “Caracterización de 

la Cuenca del río San José para la Implementación de un Programa de recarga Artificial de 

Acuíferos”. En este se caracterizó la cuenca del río San José para identificar las potenciales 

zonas para implementar un programa de recarga al acuífero.  

Las zonas más adecuadas para realizar la infiltración mediante recarga profunda (pozos de 

infiltración) se señalan en la Figura 12-113. 
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Figura 12-113. Áreas más adecuadas para recarga artificial profunda. 
Fuente: INH (2014). 

Se consideró la batería de 9 pozos de inyección diseñada en INH (2014) que contempla 9 

pozos dispuestos de manera equidistante entre sí, cada 15 metros previendo la subida del 

nivel piezométrico a la superficie según la fórmula de Dupuit. Los cabezales de los pozos 

deben ser estancos y los pozos están equipados con caudalímetros, electroválvulas 

automáticas para mantener el caudal constante y un sensor de presión para controlar el 

nivel de inyección. La Tabla 12-18 presenta las características de los pozos de inyección y 

la Figura 12-114 el diseño constructivo de los mismos. 

 

Tabla 12-18. Características de los pozos de inyección. 
Fuente: INH (2014). 

Característica Descripción 

Profundidad 50 m 

Rejilla Ranura continua, con abertura a determinar 

en función de la granulometría del acuífero 

Ubicación de la rejilla De 30 a 45 [m] de profundidad 

Diámetro del pozo 17.5" 

Diámetro de la tubería 12" 

Cemento De 0 a 15 m de profundidad 

Macizo de gravas De 15 a 45 m de profundidad, gradada en 

función de la granulometría del acuífero 

Tubería Acero inoxidable de 10 mm d espesor 



 

Página 333  

 

Figura 12-114. Diseño constructivo del sistema de pozos.  
Fuente: INH (2014). 

Siguiendo la metodología aplicada en INN (2014), bajo el supuesto de una transmisividad 

del acuífero propicia, y contemplando que las bombas consideradas en el estudio son 

sumergibles con capacidad máxima de 10 l/s, el caudal máximo de inyección de una 

batería de nueve pozos es de 90 l/s. En el modelo WEAP se incorporaron cinco baterías de 

nueve pozos profundos, que infiltran 80 l/s cada conjunto. 

Las baterías de pozos de inyección se ubicaron entre los sectores de Pago de Gómez y 

Cerro Moreno (Figura 12-115), los que se definieron según las zonas que presentan un uso 

más intensivo del recurso hídrico subterráneo y que a su vez cumplen con los lugares 

recomendados en INH (2014).   

La manera de incluirlas en el modelo WEAP fue mediante un nodo “otra fuente” que 

incorpora 400 l/s provenientes de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, que 

distribuye a cinco nodos de demanda que inyectan agua al modelo subterráneo en las 

celdas indicadas en el archivo linkage. Al modelo Modflow subterráneo se inyectan de 

manera efectiva 320 l/s.  
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Figura 12-115. Ubicación celdas de inyección de las aguas servidas tratadas. Numeradas en orden 
creciente de aguas abajo hacia aguas arriba siguiendo el río San José. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Evaluación económica 

Para la estimación de costos de la recarga artificial de aguas servidas tratadas se 

cuantificaron los siguientes elementos: 

• Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS)  

• Planta Elevadora de Aguas Tratadas (PEAT) 

• Baterías de Pozos de Inyección  

Se valorizó un sistema capaz de tratar el agua servida proveniente de la ciudad de Arica en 

una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) para luego ser impulsada hasta las 

zonas de inyección mediante dos Plantas de Elevación de Agua Tratada (PEAT). Para las 

obras de tratamiento y elevación se consideró la estimación realizada en DGA-ICASS 

(2016) que contempla una PTAS con capacidad para un caudal medio anual de 456 l/s y un 

caudal máximo horario de 760 l/s. Por su parte, el sistema de bombas y tuberías para 

elevar las aguas tratadas se dimensionó para el caudal máximo de 760 l/s y una altura de 

120 m. Este sistema fue tomado como referencia, pero ajustado a los requerimientos del 

presente escenario. 

La Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) se proyectó en la ciudad de Arica. Se 

mantuvo la valorización presentada en DGA-ICASS (2016) con un costo de inversión de 

385.670 UF. La planta contempla costos de operación por 13.573,3 UF/año y de 

mantenimiento en 22.027,1 UF/año. 
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Para la elevación de las aguas tratadas se consideraron 5 sistemas de impulsión desde la 

planta de tratamiento (emplazada a 20 m s.n.m.) hasta las zonas de inyección. Las cotas y 

distancias se señalan en la Tabla 12-19. 

Tabla 12-19. Sistemas de elevación del agua tratada. 

Fuente: Elaboración propia. 

Parámetro 
Impulsión 

1 

Impulsión 

2 

Impulsión 

3 

Impulsión 

4 

Impulsión 

5 

Distancia (m) 7.352 1.951 2.005 1.659 2.375 

Diferencia de cota 

(m) 

20-118 118-149 149-188 188-204 204-242 

 

Por su parte, cada impulsión cuenta con su PEAT que consiste en cámaras y bombas que 

impulsan el agua a través de las tuberías. Se mantuvo la selección de DGA-ICASS (2016), 

de bombas centrífugas tipo KSB Meganorm 125-100-315. El desglose de la valorización de 

bombas y tuberías para cada sistema de impulsión se detalla en el Anexo 12-4. El costo 

total estimado de las PEATs y sistemas de impulsión es de 221.612,1 UF. Por su parte, los 

costos de operación por concepto de energía de los sistemas de bombeo se estimaron en 

44.441,4 UF/año y los de mantenimiento en 15.071,0 UF/año. 

El costo de las baterías de pozos se obtuvo de INH (2014). En dicho estudio se 

consideraron bombas de tipo S36-6 con una altura de elevación máxima de 76 m y un 

caudal máximo de 10 l/s. Los precios (en CLP) fueron corregidos al valor presente usando 

la variación de la UF entre el año del estudio (2014) y el presente (2020). El Anexo 12-4 

presenta el detalle considerado en INH (2014). El total estimado para cada batería de 

pozos es de 14.435,4 UF, por lo que considerando cinco baterías se estima un valor total 

de 72.176,8 UF. 

La inversión total de la infraestructura asociada a este escenario es de 679.458,9 UF. Los 

costos de mantención y operación de la misma son de 95.112,8 UF/año. 

 Demanda hídrica 

La Figura 12-116 y Figura 12-117 presentan gráficos con la demanda de agua subterránea 

en el Valle de Azapa para producción de agua potable y uso agrícola respectivamente. Se 

presenta la serie mensual ingresada a WEAP (Demanda modelada WEAP-Modflow) y la 

computada por el modelo que difiere debido a las restricciones impuestas en el modelo y 

a condiciones propias del Modflow (caudales máximos extraíbles, celdas secas, 

redistribución de caudal, etc).  
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Comparando los resultados del escenario con reúso (inyección) de aguas servidas respecto 

al escenario futuro base (Excenario III.0), la demanda de agua potable es satisfecha en un 

mejor porcentaje para los años futuros, sin embargo, el secado de celdas con pozos de 

extracción de agua potable ocurre igual, pero de manera más tardía (en el año 2042). Por 

su parte, la demanda agrícola con la mejora en infraestructura presenta una cobertura del 

75,4 % respecto al 72,6 % satisfecho para el mismo periodo en el escenario futuro base. 
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Figura 12-116. Demanda de agua potable y cobertura de esta. Eje secundario, porcentaje de satisfacción 
de cobertura de la demanda de agua potable (escenario futuro 1985-2050, con reúso de aguas servidas). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12-117. Demanda agrícola y cobertura de esta. Eje secundario, porcentaje de satisfacción de 
cobertura de la demanda de uso agrícola (escenario futuro 1985-2050, con reúso de aguas servidas). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Extracción Subterránea 

Las extracciones subterráneas por tipo de uso en valor medio anual se presentan en la 

Figura 12-118. Es claro que la agricultura es la que requiere mayor recurso en conjunto 

con el agua potable urbana, que ha ido incrementando de acuerdo con el aumento 

poblacional en la zona según se explicó en el escenario futuro con crecimiento. Respecto a 

dicho escenario, la disponibilidad de agua en el acuífero es mayor producto de la inyección 

artificial que se implementó, lo cual se refleja en un aumento en la extracción tanto 

agrícola como potable que son las que el modelo no cubre al 100 %.  
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Figura 12-118. Extracción subterránea media anual en el valle de Azapa (escenario futuro 1985-2050, con 
reúso de aguas servidas). 

Fuente: Elaboración propia. 

 Balance Hídrico Acuífero 

Se debe considerar que, si bien en el periodo futuro se inyectan 320 l/s efectivos al 

acuífero, la magnitud de los bombeos no es el único parámetro que se ve beneficiado, 

pues el caudal de entrada al mar se estaría manteniendo controlado de mejor manera que 

en un futuro sin infraestructura. En este sentido se hace énfasis que para mantener la vida 

útil del acuífero se debe considerar tanto la disponibilidad en cuanto a su cantidad sin 

desmedro de la calidad provocada por la intrusión marina. En la Tabla 12-20 y Figura 

12-119 se aprecia cómo dicho parámetro se mantiene “estable” en el futuro, llegando a 

54 l/s estimados para la década del 2040-2050. 

A su vez, desde un punto de vista ambiental, la existencia histórica de afloramientos a lo 

largo del Valle de Azapa y su progresiva extinción desde la década pasada, trajo consigo la 

pérdida de un importante ecosistema de flora y fauna e incluso un ambiente turístico 

propiciado por las vertientes. De esta manera, con la reactivación de los afloramientos 

(siendo su aumento considerable en las décadas proyectadas), se espera una restauración 

gradual del ecosistema dependiente de este fenómeno.  
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Tabla 12-20. Balance Hídrico Sistema Subterráneo (escenario futuro 1985-2050, con reúso de aguas 
servidas). 

Fuente: Elaboración propia. 

Entradas (m3/s) Histórico 2020-30 2030-40 2040-50 
Promedio 

Futuro 

Recarga desde celdas tipo river 0,017 0,015 0,018 0,014 0,016 

Infiltración río San José 0,315 0,290 0,383 0,189 0,287 

Recarga cuencas laterales y cabecera 

más inyección reúso aguas servidas 
0,187 0,371 0,606 0,484 0,487 

Recarga agrícola y canal Azapa 0,508 0,585 0,582 0,594 0,587 

Entrada desde el mar 0,020 0,034 0,029 0,054 0,039 

Total 1,046 1,295 1,619 1,334 1,416 

Salidas (m3/s) Histórico 2020-30 2030-40 2040-50 
Promedio 

Futuro 

Afloramientos celdas dren 0,277 0,254 0,459 0,364 0,359 

Bombeos 0,840 1,068 1,080 1,037 1,062 

Salida al mar 0,081 0,013 0,029 0,010 0,017 

Total 1,198 1,335 1,568 1,411 1,438 

∆Almacenamiento -0,147 0,028 0,118 0,003 0,050 

Error balance -0,4% -5,2% -4,1% -5,9% -5,1% 
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Figura 12-119. Evolución de los Flujos en el Acuífero (escenario futuro 1985-2050, con reúso de aguas 
servidas). 

Fuente: Elaboración propia. 

 Brecha Hídrica 

Analizando la demanda insatisfecha a nivel mensual en el Valle de Azapa (Figura 12-120) 

se observa que el déficit mantiene una estacionalidad propia de la demanda agrícola, 

superior en los meses de verano, con mayor radiación llegando a los 287 l/s en diciembre. 

En general, tanto el déficit agrícola como el de agua potable presentan una mejoría 

respecto al escenario futuro base sin infraestructura, lo que se traduce a su vez, en una 

baja en la brecha hídrica del Valle (Figura 12-121). 
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Figura 12-120. Demanda insatisfecha en el valle de Azapa (escenario futuro 1985-2050, con reúso de aguas 
servidas). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12-121. Brecha hídrica en el valle de Azapa (escenario futuro 1985-2050, con reúso de aguas 
servidas). 

Fuente: Elaboración propia. 
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13 Análisis de Fortaleza y Debilidades y recomendaciones 

13.1 Brecha, Oportunidad, Debilidad y Fortalezas de cada una de las alternativas 

analizadas 

En la Tabla 13-1 hasta la Tabla 13-7 se muestra un resumen de las brechas, oportunidades, 

debilidades y fortalezas de cada uno de los escenarios analizados en el presente estudio. 

Así también, en el Anexo 13-1 se adjuntan fichas resúmenes de los mismos.  
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Tabla 13-1. Brechas, Oportunidades, Debilidades y Fortalezas de Escenario Fiscalización (EH – F). 
Fuente: Elaboración propia. 

Brecha Oportunidad Debilidad Fortaleza 

Aportar información 

para reducir brecha 

entre lo existente 

en el marco 

normativo (Ley 

21064, 2018) y su 

aplicación en el 

terreno en cuanto al 

control de 

extracciones 

ilegales. 

Existe un 

desconocimiento en 

la cantidad y el 

efecto de 

extracciones 

ilegales en el 

sistema 

hidrogeológico del 

valle (baja en 

volumen disponible 

y deterioro en 

calidad). 

Sistematizar y recopilar 

información existente de 

fiscalización de la DGA 

desde 2014 hasta 2020.  

Estimar en forma indirecta 

el efecto de las 

extracciones ilegales 

adicionalmente al uso 

legal.  

Sociabilizar y discutir este 

problema con una primera 

aproximación técnica y 

con argumentos 

“cuantitativos”. 

Apoyar la labor de 

fiscalización y relevar la 

utilidad de fiscalizar la 

extracción ilegal en el 

Valle de Azapa.   

Crear transparencia y 

confianza entre los 

usuarios en cuanto a 

mostrar el efecto negativo 

de extracción ilegal y la 

necesidad de combatir en 

forma conjunta las 

extracciones ilegales 

(apoyo público-privado).   

Solo se pudo 

incorporar en el 

análisis los pozos 

que cuentan con 

denuncia o 

fiscalización 

aleatoria. 

La base de datos 

de extracción ilegal 

es solo una 

estimación 

histórica y se 

decidió no ponerla 

como base para el 

futuro porque no 

es la base legal.  

Dado que no existe 

un registro 

histórico medido 

con caudalímetro 

existe una alta 

incertidumbre en 

la cantidad 

estimada 

indirectamente de 

las extracciones 

ilegales.  

Tener mejor 

conocimiento del 

efecto negativo 

de los pozos 

ilegales. 

Saber dónde se 

ubican las áreas 

prioritarias (con 

peor impacto al 

sistema) para una 

fiscalización 

aleatorio. 

En caso futuro se 

podrá modificar 

el modelo al 

conocer la 

información del 

plan de 

monitoreo de 

extracciones 

efectivas, con lo 

que se podría 

disminuir la 

incertidumbre de 

extracciones 

ilegales.   
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Tabla 13-2. Brechas, Oportunidades, Debilidades y Fortalezas de Escenario Base (incluido el Cambio 
Climático) con Crecimiento (ECCC). 

Fuente: Elaboración propia. 

Brecha Oportunidad Debilidad Fortaleza 

Busca conocer el 

impacto en el valle 

sin medidas de 

mitigación: ni a 

nivel de gestión 

del recurso hídrico 

ni a nivel de 

infraestructura en 

el futuro. 

Existirá un mayor 

requerimiento del 

recurso al 

aumentar el 

crecimiento 

poblacional (Rural 

y Urbano) y al 

aumentar las 

hectáreas de riego 

y mejorar la 

tecnificación de 

riego.  

Los resultados 

son la base que 

debería 

incentivar una 

mejor 

planificación de la 

mitigación del 

impacto al 

sistema.  

Generar mayor 

confianza al 

momento de 

hacer propuestas 

y decisiones para 

la futura gestión 

de los recursos 

hídricos del valle  

 

Los efectos del cambio 

climático incluyen 

incertidumbre, sobre 

todo en una zona con una 

climatología compleja 

como la del valle de 

Azapa (zona hiper-árida 

con lluvias estivales en 

zona altiplánica).  

El modelo debe verse 

como una aproximación 

al sistema natural. 

No se puede garantizar 

valores totales anuales, 

sólo ver tendencias del 

sistema a nivel de 

décadas futuras. 

Aunque se estima aquí un 

régimen conservador, la 

extracción ilegal no se 

abordó como parte de la 

proyección base: los 

resultados en realidad 

pueden ser más extremos 

o los daños pueden 

anticiparse.  

La modelación da 

una estimación de la 

satisfacción de la 

demanda de todos 

los sectores en los 

próximos 3 décadas 

basado en los 

cambios hidrológicos 

provocados por el 

cambio climático y 

aumento de las 

demandas. 

Se estima 

preliminarmente un 

problema emergente 

de intrusión de agua 

de mar al acuífero en 

las próximas 

décadas.  

Los resultados sirven 

como apoyo al 

momento de hacer 

propuestas y 

decisiones para el 

futuro manejo de los 

recursos hídricos del 

valle  
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Tabla 13-3. Brechas, Oportunidades, Debilidades y Fortalezas de Escenario Gestión y Mitigación 
(Prorrateo) (ECCC – GM). 

Fuente: Elaboración propia. 

Brecha Oportunidad Debilidad Fortaleza 

Aunque existe el 

marco legal para el 

prorrateo de agua 

subterráneo (Artículo 

62 del Código de 

Aguas) a la fecha no ha 

sido utilizado como 

método de gestión. Se 

debe tener en cuenta 

que en el reparto de 

agua superficial esta 

práctica es un manejo 

común del recurso 

implementado por las 

Juntas de Vigilancias y 

Organizaciones de 

Canalistas  

Estimar si con un 

manejo distinto al 

actual pude mejorar la 

situación de la 

disponibilidad y 

calidad del agua 

subterránea.    

Con este 

escenario se 

puede conocer si 

un prorrateo de 

derechos 

subterráneos 

podría producir 

una mejora de los 

niveles actuales 

de las aguas 

subterráneas, 

disminuir la 

cantidad de agua 

que entra desde 

el mar y recuperar 

el volumen 

disponible.  

Sólo es posible 

implementar con 

éxito en caso de que 

exista una gestión 

conjunta entre la 

nueva Comunidad de 

Aguas Subterráneas 

del Valle de Azapa y 

la Dirección General 

de Aguas.  

Actualmente no 

existe un monitoreo 

efectivo real de 

todos los usuarios 

del valle que permita 

controlar una 

disminución en el 

caudal de extracción.  

No hay grandes 

costos de 

construcción y 

mantención de obras 

estructurales nuevas 

más allá que las de 

implementar 

sistemas de 

monitoreos de 

extracción efectiva.  

Los costos se limitan 

a los que 

actualmente ya se 

están imponiendo a 

los usuarios 

individuales debido a 

las mediciones de las 

extracciones 

efectivas, y la 

implementación de 

la Comunidad de 

Aguas Subterráneas 

del Valle de Azapa.  
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Tabla 13-4. Brechas, Oportunidades, Debilidades y Fortalezas de Escenario Planta Desaladora de agua de 
Mar (ECCC – DM). 

Fuente: Elaboración propia. 

Brecha Oportunidad Debilidad Fortaleza 

Falta de nuevas 

fuentes de agua. 

El plan actual que 

se ha difundido es 

de 200l/s y se 

considera sólo 

como soporte 

auxiliar a la 

producción de Agua 

Potable. Sin 

embargo, en el 

actual modelo se 

simula con un 

monto de 400l/s, ya 

que 200 l/s según 

los escenarios 

anteriores no sería 

suficiente para 

mejorar la situación 

actual del acuífero. 

Producción de agua 

potable por Aguas 

del Altiplano con tal 

de disminuir los 

bombeos de agua 

en el Valle de 

Azapa.  

Liberar al acuífero 

de un uso intensivo 

y constante de 

agua. 

Ayudar a parar el 

descenso de niveles 

y el deterioro de la 

calidad de agua 

debido al futuro 

aumento de la 

intrusión de agua 

de mar.  

Costos de Inversión muy 

altos. 

Provocan daños 

ambientales: producción 

de altas cantidades de 

residuos de salmuera 

(concentrado 

hipersalino) con 

químicos tóxicos  

La producción global de 

salmuera alcanza 141.5 

millones m3/día que son 

aproximadamente 50% 

más grandes que el total 

de volumen de agua 

desalinizada producida 

globalmente.  

En Chile ha comenzado a 

debatirse en el 

parlamento para regular 

los daños ambientales.  

Por lo anterior se debe 

evaluar la tecnología 

más avanzada a la fecha 

con un bajo impacto 

ambiental. 

Tener una nueva 

fuente de agua en 

una zona de alta 

escazas hídricas 

con el fin de 

conseguir juntos 

con otros métodos 

mencionados una 

gestión más 

sostenible del 

acuífero del Valle 

de Azapa 
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Tabla 13-5. Brechas, Oportunidades, Debilidades y Fortalezas de Escenario Embalse Livilcar (ECCC – EM). 
Fuente: Elaboración propia. 

Brecha Oportunidad Debilidad Fortaleza 

Aprovechar el agua 

de las crecidas que 

se provoca en las 

lluvias estivales y 

que actualmente 

llegan al mar.  

Falta de 

conocimiento del 

impacto a la recarga 

natural del sistema 

y el posible 

beneficio a una 

infiltración más 

constante. 

Distinto a lo 

planteado en los 

estudios 

anteriores el 

destino principal 

tiene como 

objetivo recargar 

el acuífero 

adicional al 

control de 

crecidas 

Costos de 

construcción muy 

altos. 

Sin la existencia de 

una Junta de 

Vigilancia del Rio San 

José lograr la 

participación de 

privados en la 

operación es difícil 

Esperado impacto 

marginal o casi nulo al 

sistema natural de 

recarga. 

Del Volumen de 10 

hm3 se va a producir 

un volumen muerto 

de 4 hm3 durante la 

vida útil debido a la 

alta cantidad de 

solidos que 

transportan las 

crecidas del río San 

José.  

Posible ayuda en 

manejar una crecida 

muy fuerte (pero este 

fenómeno se asocia a 

probabilidades de 

excedencias muy 

bajos) 
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Tabla 13-6. Brechas, Oportunidades, Debilidades y Fortalezas de Escenario Recarga Artificial de acuífero 
gestionado (ECCC – RAG). 

Fuente: Elaboración propia. 

Brecha Oportunidad Debilidad Fortaleza 

Conocer el impacto de 

la recarga artificial de 

acuífero propuesto por 

estudios anteriores 

(INH-CORFO, CONIC-

BF).  

La Comunidad de 

Aguas Subterráneas 

del Valle de Azapa 

debe/puede jugar un 

rol clave en su 

gestión 

Usar el agua de las 

crecidas para una 

recarga controlada y 

no perder aguas 

dulces en el mar. 

Iniciativas de recarga 

han sido potenciadas 

por CNR. 

Hacer un enlace 

entre organizaciones 

privado (CAS) y CNR 

con la DGA 

Necesidad de 

encontrar áreas 

aptas para 

obtener lagunas 

suficientes 

grandes para 

aprovechar las 

crecidas sin 

afectar a 

terceros o zonas 

cercanas a 

poblados.  

No se 

recomienda 

lugares poblados 

más agua abajo 

por posible mal 

uso de estos 

recursos. 

Evitar lugares en 

los que aguas 

bajo podría 

haber 

afloramientos.  

Usar el agua dulce lo 

más eficiente posible y 

ayudar con eso al 

sustento del acuífero. 

Costos menores 

comparado con una 

obra de embalse o 

planta desaladora.  

Menor impacto y 

esfuerzo operacional 

de mantención 

comparando con un 

embalse. 
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Tabla 13-7. Brechas, Oportunidades, Debilidades y Fortalezas de Escenario Reúso de Agua Servida (ECCC - 
RAS). 

Fuente: Elaboración propia. 

Brecha Oportunidad Debilidad Fortaleza 

Falta promover más el 

reúso de aguas a 

diferentes escalas:  nivel 

de hogar (domiciliario) y 

urbano (ciudad) y 

también nivel regional de 

lo contrario, se perdería 

un recurso de aguas 

grises muy importante  

Aquí especialmente se 

busca ver el impacto de 

reinyección/ infiltración 

al acuífero tras un 

adecuado tratamiento de 

aguas 

Ver el esperado 

beneficio para el 

sistema con el 

modelo y así 

promover aún más 

fuerte el reusó de 

aguas servidas, 

orientados 

específicamente a 

la recarga de aguas 

subterráneas.  

La reutilización 

sólo se puede 

realizar en la 

cercanía de la 

planta de 

tratamiento para 

proyectos o bien 

considera obras 

anexas como 

plantas de 

elevación.  

Por lo tanto, 

debe asegurarse 

de antemano el 

beneficio para el 

acuífero en esta 

área. 

Se puede pensar 

también en la 

reutilización para la 

agricultura 

directamente en 

caso de que no se 

pueda asegurar el 

beneficio del 

acuífero 

Es importante no 

pensarlo como 

fuente adicional con 

derechos adicionales, 

ya que sólo se busca 

el reemplazo de 

caudales de bombeo 

del acuífero. 

 

13.2 Costos y cuantificación de efectos de cada una de las alternativas analizadas 

A continuación, se presenta un resumen del costo, caudal de entrada desde el mar hacia 

el acuífero y la variación del almacenamiento de las distintas alternativas evaluadas en el 

presente diagnóstico. Se debe tener en cuenta que la perdida de volumen es el objetivo 

que se busca minimizar junto los ingresos de agua salada al acuífero entre el 2030-2050. 

Se debe tener en cuenta que los costos estimados en este recuadro corresponden a 

valores a nivel de Idea-Perfil, por lo que estudios de prefactibilidad y factibilidad de cada 

una de las alternativas podrían variar sus montos. En la Tabla 13-8 se presentan las 

alternativas priorizadas por costo de inversión. 
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Tabla 13-8 Alternativas priorizadas según costo de inversión. 

Fuente: Elaboración propia. 

Código Propuesta de Proyecto Costo Inversión (UF) 

ECCC Situación sin proyecto - EIII.0 0 

ECCC - GM Prorrateo - EIII.1 0 

ECCC - RAS Aguas Servidas- EIII.5 679 

ECCC - DM (400 l/s) Desaladora de Mar - EIII.2, 400 l/s 1080 

ECCC – RAG Recarga Artificial - EIII.4 2.248.217 

ECCC - EM Embalse Livilcar - EIII.3 13.658.354 

En la Tabla 13-9 se presentan las alternativas priorizadas por aquellas que permiten 

disminuir el caudal de entrada desde el acuífero 2030-2050. 

 

Tabla 13-9 Alternativas priorizadas según disminución en caudal del mar hacia el acuífero 2020-2050. 

Fuente: Elaboración propia. 

Código Propuesta de Proyecto Q entrada desde el mar (l/s) 

2020-30 2030-40 2040-50 2020-50 

ECCC Situación sin proyecto - EIII.0 91 162 216 156 

ECCC - GM Prorrateo - EIII.1 13 13 14 13 

ECCC - DM (400 l/s) Desaladora de Mar - EIII.2, 400 l/s 13 14 17 15 

ECCC - RAS Aguas Servidas- EIII.5 34 29 54 39 

ECCC - EM Embalse Livilcar - EIII.3 77 143 194 138 

ECCC – RAG Recarga Artificial - EIII.4 88 141 187 139 
 

En la Tabla 13-10 se presenta las alternativas priorizada por aquellas que permiten 

disminuir la perdida de volumen entre el periodo 2030-2050. 
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Tabla 13-10 Alternativas priorizadas según disminución de la perdida de volumen del acuífero 2020-2050. 

Fuente: Elaboración propia. 

Código Propuesta de Proyecto Pérdida en Volumen (Hm3) 

2020-30 2030-40 2040-50 2020-50 

ECCC Situación sin proyecto - EIII.0 65 -40 14 35 

ECCC - GM Prorrateo - EIII.1 43 -40 14 13,5 

ECCC - RAS Aguas Servidas- EIII.5 10 -37 1 48 

ECCC - DM (400 l/s) Desaladora de Mar - EIII.2, 400 l/s 40 -38 16 16 

ECCC – RAG Recarga Artificial - EIII.4 49 -39 15 21 

ECCC - EM Embalse Livilcar - EIII.3 54 -40 14 25 

13.3 Comentarios y recomendaciones de las distintas alternativas analizadas 

 Comentarios generales sobre situación histórica y actual del Valle de Azapa 

Con respecto al agua potable, existe una cobertura casi total en el tiempo histórico (Figura 

13-1), excepto a partir de enero de 2012 en donde la satisfacción se hace intermitente, 

alcanzando un porcentaje mínimo de 67,5%; asimismo, el valor promedio de satisfacción 

en el periodo es de 96,2%. Esto último se coindice con el hecho que la empresa sanitaria 

cada vez ha tenido que ir disminuyendo su extracción del sector ciudad y adentrase a la 

zona media del valle para cubrir sus requerimientos para producción de agua potable. 

También se debe tener en cuenta que a partir del año 2012 la agricultura ha aumentado 

su extracción por lo que en los últimos años ambos usuarios compiten fuertemente por el 

recurso en el valle. Por otro lado, el uso industrial y de agua potable rural logran una 

cobertura total en todo el periodo histórico, sin embargo, con el desplazamiento de la 

demanda de agua potable hacia el sector medio del valle y con el aumento de la 

extracción agrícola no se puede asegurar que la situación continúe de la misma manera.   
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Figura 13-1. Demanda de agua potable y cobertura de esta. Eje secundario, porcentaje de satisfacción de 
cobertura de la demanda de agua potable (periodo histórico 1985-2018). 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, la agricultura ha presentado continuamente periodos donde no se ha 

logrado cubrir la demanda requerida (Figura 13-2), llegando a alcanzar una satisfacción 

mínima del 68%. En los últimos años, desde el periodo 2010-12, el aumento de la 

demanda de agua para riego ha estado en aumento, así como también las áreas 

destinadas al cultivo, su tecnificación y presencia de invernaderos. El aumento de las 

zonas de riego ha implicado un mayor requerimiento del recurso hídrico, tanto a nivel 

superficial como subterráneo. En el futuro se espera que si continúa en aumento las zonas 

de riego la seguridad de riego tienda a la baja y la explotación a nivel subterráneo sea más 

intensiva para poder cubrir el déficit superficial, tal como ha ocurrido los últimos años.   

La cobertura de la demanda de agua para uso agrícola no es uniforme en todas las zonas 

de riego dentro del valle. Las zonas de riego 2 (Albarracín) y 6 (Pampa Algodonal) son las 

que presentan mayores déficits de cobertura, llegando a alcanzar satisfacciones mínimas 

de 63% y 27%, respectivamente. Así también, las zonas de riego 3 (San Miguel de Azapa) y 

5 (Sobraya) son las que menos afectadas se han visto, en el periodo histórico, por la falta 

de recurso hídrico, pues presentan pequeños déficits del 2013 en adelante. 
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Figura 13-2. Demanda de riego requerida (modelada) y satisfecha. Eje secundario, porcentaje de 
satisfacción de cobertura de la demanda de riego (periodo histórico 1985-2018). 

Fuente: Elaboración propia. 

Se debe tener en cuenta que las estimaciones de demanda para el área agrícola 

consideraron toda la información disponible en estudios previos de la Dirección General 

de Aguas, así como de la Comisión Nacional de Riego y Dirección de Obras Hidráulicas. Sin 

embargo, estudios más en detalle, que incluyan encuestas agroeconómicas, podrían 

estimar de mejor manera y menor incertidumbre los valores presentados en este informe.  

La extracción de agua subterránea medida en el valle de Azapa ha ido incrementando en 

los últimos años, tal como se observa en la Figura 13-3. De los usos de agua que hay en el 

valle la agricultura y el agua potable urbana ha ido incrementando sus demandas los 

últimos años acorde han ido aumentando las áreas de riego y aumento poblacional. Si 

bien el promedio histórico es del orden de 840 l/s, los últimos años entre 2013-2018 el 

promedio de extracción es del orden de 1200 l/s, lo que supera con creces la recarga del 

valle a corto y mediano plazo.  
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Figura 13-3. Extracción subterránea en el valle de Azapa (l/s) (periodo histórico 1985-2018). 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 13-11 se muestra el resumen de balances por sector y total del acuífero del 

Valle de Azapa para todo el periodo de estudio. Se observa que durante todo el periodo 

comprendido entre 1985-2018 el acuífero ha desembalsado una cantidad de 147 l/s para 

mantener el balance hídrico entre entradas y salidas (Figura 13-4). Por lo que el acuífero 

ha estado funcionando a déficit. También se puede observar que las entradas desde el 

mar se estiman en 20 l/s, mientras que la salida ha sido de 81 l/s, se puede concluir que 

hasta el momento el acuífero ha aportado con excedentes al mar, que han ido a la baja y 

que el aumento de intrusión salina ha tomado mayor peso los últimos cinco años.  

Históricamente se ha reportado que: “La salinización está relacionada con el aumento de 

la extensión de los campos de cultivo que provocan el lavado de suelos salinos, y a la 

intrusión de la cuña marina producto de la sobreexplotación de las aguas subterráneas en 

el sector de Arica y bajo del valle de Azapa. Este proceso de salinización de las aguas 

también produjo un incremento de cloruros, calcio y magnesio en las aguas subterráneas 

del valle de Azapa.”(DGA-ICASS, 2017). Sin embargo, un problema emergente que se 

presenta para un futuro medio y actual corresponde a la intrusión de agua salina desde el 

mar, en el sector costero del valle, debido a la sobreexplotación que se estima se 

mantendrá durante los próximos años.   
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Tabla 13-11. Balance Hídrico para Escenario I – Histórico, en m3/s. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 13-4. Evolución del Volumen del Acuífero del Valle de Azapa, en el que se observa la tendencia a la 
baja sostenida (Hm3). Serie de caudal de la salida y entra desde el mar (eje derecho) (periodo histórico 

1985-2018). 

Fuente: Elaboración propia. 

Entre los años 1985 a 2018 se estima un descenso aproximado de 23% del volumen del 

Valle de Azapa. El acuífero históricamente ha desembalsado agua al mar, sin embargo, 

debido al uso intensivo en los últimos años el caudal ha disminuido y los aportes desde el 

mar hacia el acuífero han comenzado a aumentar. Este problema se intensificará los 

próximos años en la medida que la explotación agrícola y potable se mantengan del orden 

de lo que se ha extraído los últimos años.  

Zona Zona 10 Zona 11 Zona 12 Zona 21 Zona 22 Zona 3 Zona 41 Zona 42 Zona 5 Zona 6

Nombre Sector Ciudad Saucache Q. La Higuera /Acha Albarracin Q. Llosyas San Miguel Azapa Cerro Moreno Qda.Diablo Sobraya Pampa Algodonal

Kilometraje 0 5 a 0 - 10 a 5 - 14 a 10 21 a 14 - 27 a 21 47 a 27

Entradas Zona 10 Zona 11 Zona 12 Zona 21 Zona 22 Zona 3 Zona 41 Zona 42 Zona 5 Zona 6 Total

Flujo Interacuifero 0,502 0,457 0,096 0,217 0,063 0,042 0,091 0,014 0,201 0,012

Recarga desde Río San Jose  (River) - - - - - - - - - 0,017 0,017

Infiltración San Jose 0,063 0,025 0,000 0,057 0,000 0,057 0,031 0,000 0,047 0,035 0,315

Recarga Lateral -0,014 0,002 0,099 0,006 0,004 -0,004 0,000 0,001 0,000 0,091 0,187

Recarga desde ZR + Inf Canal Azapa 0,027 0,124 0,000 0,088 0,019 0,091 0,089 0,009 0,031 0,030 0,508

Entrada desde el Mar 0,020 - - - - - - - - - 0,020

Total 0,597 0,608 0,195 0,367 0,086 0,186 0,212 0,025 0,279 0,184 1,046

Salidas Zona 10 Zona 11 Zona 12 Zona 21 Zona 22 Zona 3 Zona 41 Zona 42 Zona 5 Zona 6 Total

Flujo Interacuifero 0,199 0,476 0,205 0,253 0,092 0,106 0,035 0,024 0,086 0,210

Afloramientos 0,016 0,010 0,028 0,005 0,000 0,028 0,088 0,000 0,101 0,000 0,277

Bombeos 0,3103 0,139 0,000 0,123 0,000 0,0583 0,096 0,003 0,101 0,009 0,840

Salida al mar 0,081 - - - - - - - - - 0,081

Total 0,607 0,625 0,233 0,381 0,092 0,192 0,219 0,027 0,289 0,220 1,198

Zona 10 Zona 11 Zona 12 Zona 21 Zona 22 Zona 3 Zona 41 Zona 42 Zona 5 Zona 6 Total

∆Almacenamiento -0,010 -0,017 -0,038 -0,016 -0,006 -0,006 -0,008 -0,002 -0,009 -0,036 -0,147

IN-OUT+∆Almacenamiento 0,0000 0,0000 0,0000 0,0026 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -0,005

Error balance 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,4%
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 Estimación indirecta de extracciones ilegales 

Aunque no existe una metodología estándar para determinar caudales extraídos en forma 

ilegal por usuarios no titulares de derecho se procedió a realizar de forma indirecta. Se 

impuso un porcentaje del caudal extraído por titulares en cada sector de tal manera que la 

serie de niveles en ciertos pozos del valle presentara una disminución más pronunciada, 

coherente con los valores observados en pozos de observación de la DGA. En la Figura 

13-5 se muestran los descensos que se trató de profundizar para estimar los valores 

anteriormente mencionados. 

Pascual Roco 

 

Rivera de Madrid 

 

Figura 13-5. Niveles freáticos considerando Pozos Titulares (verde) y considerando además pozos 
fiscalizados (rojo). 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Tabla 13-12 se muestran los caudales históricos estimados extraídos por usuarios 

titulares y los caudales estimados considerando pozos de fiscalización. 

Tabla 13-12. Estimación Indirecta extra considerando pozos fiscalizados 

Fuente: Elaboración propia. 

Salidas Adicionales Histórico 1985-2016  (m3/s) 

Estimación extracción 3ros Ilegales 0,198 

 

Si bien en promedio histórico la extracción es del orden de 198 l/s hay meses puntuales en 

los que se estima podrían existir extracciones hasta de 400 l/s a 800 l/s para periodos de 

mayor escasez en el valle. Se debe también destacar que la incertidumbre de estos valores 

es alta y no es posible saber de manera precisa cuánto ha sido el caudal extraído por 

terceros que no cuentan con registros históricos. Sin embargo, dan cuenta de un 

problema que persistirá en el futuro para la gestión del Valle de Azapa en caso de no 

profundizar los esfuerzos de fortalecer la Unidad de Fiscalización y fortalecer la 
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Comunidad de Aguas Subterráneas como un ente que apoye la regulación de la extracción 

en el Valle. 

13.4 Comentarios generales sobre análisis de alternativas 

En base a este análisis, los costos y los beneficios se procede a realizar las siguientes 

recomendaciones:  

1. La alternativa, Prorrateo - EIII.1, es la más recomendable desde el punto de vista 

de costo de inversión, caudales de ingreso hacia el mar y perdida de volumen en el 

próximo 2020-2050. Esta alternativa requiere aplicar un prorrateo del derecho y 

controlar las extracciones efectivas a un 50% de la extracción actual. Sin embargo, 

esta alternativa no considera los costos en pérdidas que se producirían en 

términos productivos por la baja en la seguridad de riego y los costos que implican 

suplir la demanda de la empresa sanitaria para producir el delta de agua que no 

estarían extrayendo desde el acuífero. Por lo que no se recomienda como una 

alternativa viable ni realista disminuir un 50% de la extracción efectiva actual. Sin 

embargo, esta alternativa de forma indirecta muestra los beneficios de controlar 

las extracciones en el valle, en un orden de 400 l/s (que corresponde al 50% del 

uso actual del bombeo efectivo).  Esto deja de manifiesto que profundizar el 

control en las extracciones ilegales es urgente y beneficioso, ya que ayudaría sin 

duda a disminuir los caudales de ingreso desde el mar y la perdida de volumen en 

el horizonte de 2030-2050. 

2. La segunda alternativa más recomendable corresponde a la alternativa de 

reutilización de Aguas Servidas- EIII.5. Esta alternativa contempla infiltrar el agua 

mediante pozos de inyección considerando como fuente aguas servidas tratadas. 

Pareciera ser la que mejor se adecúa a las necesidades propias del acuífero y al 

contexto hidrogeológico actual. Sin embargo, esta alternativa resulta costosa por 

cuanto requiere la implementación de una planta de tratamiento de aguas 

residuales y la impulsión del caudal hasta los sectores de recarga seleccionados. 

Pero es lejos la inversión más recomendable desde el punto de vista de los 

beneficios en cuanto a la disminución en la perdida de volumen y disminuciones de 

entrada de agua de mar entre el periodo 2020-2050. 

3. La tercera alternativa recomendable corresponde a la planta Desaladora de Mar - 

EIII.2, 400 l/s, ya que esta nueva fuente de agua podría ayudar a disminuir la actual 

extracción continua e intensiva por parte de la empresa sanitaria debido a los altos 

requerimientos a la fecha. Como se ha demostrado en este proyecto la recarga es 

limitada y muy por debajo de lo requerido y demandado por los usuarios. Por lo 

que introducir nuevas fuentes de agua resulta urgente. Se recomienda una planta 
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con un volumen de producción de 400 l/s para generar un impacto positivo al 

acuífero del Valle de Azapa.   

4. La cuarta alternativa corresponde a la infiltración de recarga artificial mediante 

barreras en el cauce, Recarga Artificial - EIII.4. Esta alternativa no presenta 

recuperaciones en volumen del acuífero tan favorables como las alternativas 

anteriores, pero sí corresponde a una alternativa de una inversión no tan grande 

como las asociadas a otros escenarios (Embalse, Planta Desaladora).  

5. El Embalse Livilcar se descarta como una solución para apalear el déficit del 

acuífero, ya que no aumentaría en forma considerable los caudales de infiltración 

al acuífero ni ayudaría a frenar las entradas de caudal de agua de mar al acuífero. 

También implicaría un gran gasto, frente al bajo beneficio antes mencionado.  

6. Se debe mencionar que cada uno de los escenarios analizados en el presente 

proyecto tiene un grado de incertidumbre normal y propio de los modelos, con su 

origen en múltiples fuentes, tanto desde la información con la que se alimentan 

hasta la frecuencia de monitoreo o falta de registros históricos de bombeos. Por lo 

que en caso de implementar soluciones múltiples no se considera ya que se 

estarían mezclando fuentes de incerteza y no se estaría midiendo el efecto de cada 

una de las soluciones por separado. Sin embargo, en caso de implementar 

soluciones múltiples en las que su efecto es positivo, por ejemplo, planta 

desaladora y prorrateo, se entiende que ambas generaran un efecto positivo 

mayor que si se implementasen por si solas.  

Se recomienda fortalecer y poner en marcha la Comunidad de Aguas Subterráneas para 

poder llevar a cabo una gestión eficiente en un Valle de Azapa. Se requiere la ejecución de 

soluciones, como las alternativas evaluadas en el presente proyecto, en un corto plazo 

para evitar futuros con perdida en la calidad y el volumen que traigan problemas graves a 

las actividades productivas que se desarrollan en el Valle de Azapa.  

 

13.5 Gobernanza del agua y situación de la gestión y recomendaciones  

Dentro del contexto de gobernanza del agua se entiende los sistemas políticos, sociales, 

económicos y administrativos existentes que influyen en el uso y la gestión del agua. La 

gobernanza determina la equidad y eficiencia en la asignación y distribución de los 

recursos y servicios, y equilibra el uso del agua entre las actividades socioeconómicas y los 

ecosistemas y así debe pretender una gestión integral del recurso hídrico. También incluye 

la formulación, el establecimiento y la implementación de políticas, legislación e 

instituciones hídricas (públicos), y la aclaración de las funciones y responsabilidades de los 

distintos actores (gobierno, la sociedad civil y el sector privado) en relación con los 
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recursos hídricos. En este contexto los resultados dependen de cómo actúen las partes 

interesadas en relación con las reglas y valores que se les han asumido o asignado. 

En 2012, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) público 

un estudio15 con los resultados de un análisis de la gobernabilidad del agua de sus estados 

miembros en todos los niveles de gestión.  

Los principales desafíos en la formulación de políticas del agua para Chile se pueden 

resumir de la siguiente manera: 

• Desafíos muy importantes: Capacidad de los gobiernos locales y regionales, 

regulación económica, participación limitada de los ciudadanos, Gestión de 

especificidades de las áreas rurales y áreas urbanas, Gestión de áreas 

geográficamente específicas. 

• Desafíos importantes: Asignación de recursos hídricos, Aplicación de normas 

ambientales, Coordinación horizontal entre ministerios, Coordinación vertical 

entre/con órdenes de gobierno, Coordinación horizontal entre/con actores 

subnacionales. 

En esta línea la Gobernanza del agua está ligado al concepto “Gestión Integrada de 

Recursos Hídricos (GIRH)”. La GIRH se puede entender como un paradigma cuya visión 

interdisciplinaria reconoce y trata las interconexiones entre aspectos sociales, técnicos, 

políticos, económicos y ambientales referentes al agua. La participación de los interesados 

en la gestión del agua se reconoce universalmente como un elemento clave fundamental 

para lograr su uso sustentable. Se debería desarrollar herramientas operacionales para la 

negociación y la solución de conflictos, así como la evaluación de transacciones entre 

diferentes objetivos, planes y acciones. 

En estos desafíos y concepto de GIRH se encaja bien la estrategia actual de Chile del 

recurso hídrico de 2012 hasta 2025:  

1. Gestión eficiente y sustentable  

2. Mejorar la Institucionalidad 

3. Enfrentar la Escasez (construcción de embalses, fermentara la infiltración artificial 

de acuíferos, explorar posibilidades como la desalación, entre otros. 

4. Equidad Social (necesidad de abastecer el agua potable) 

5. Ciudanía informada (promover una cultura de conservación del agua) 

                                                      

15 OCDE, 2012: Gobernabilidad del agua en América Latina y el Caribe: Un Enfoque Multinivel 
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Considerando los aspectos anteriormente mencionados sobre Gobernanza y GIRH se 

pueden mencionar los siguientes hechos recientes para mejorar la gestión en el área del 

estudio del Valle de Azapa y la cuenca del río San José: 

• Uno se relaciona con el marco legal para una gestión más eficiente y sustentable 

del acuífero con la Resolución de la DGA para la región de Arica y Parinacota no. 

669 (4.12.2019). Los dueños de los derechos subterráneo igual o mayor a 5l/s 

deben instalar y mantener un sistema de medición y transmisión de extracciones 

efectivas 

• En 2018 la CNR publicó un “Manual avanzado para profesionales de las 

Organizaciones de usuarios de aguas” para profundizar aspectos de capacitación.  

• En 2019 la DGA publicó el “Manual para la Organización y funcionamiento de 

comunidades de aguas subterráneas”, S.D.T. No. 422 para informar y capacitar los 

usuarios. 

• El proyecto de la CNR “Transferencia para fortalecer la Gestión de la CASUB del 

Valle de AZAPA” logró legalmente formar en el año 2020 una organización de los 

usuarios de la comunidad de aguas subterráneas (CAS). Ahora el desafío en camino 

es hacerla operativo. 

• La ley 20.998 que entró en vigencia a partir del 20.11.2020 para los Organizaciones 

del agua potable rural bajo del programa de agua potable rural del Ministerio de 

Obras Públicas (MOP): todos los sistemas de APR estarán bajo la tutela del MOP, 

además aborda el saneamiento de aguas servidas. 

• El plan de una planta desalinizadora (200 l/s), que dieron el visto bueno al proyecto 

en 2015, ahora en septiembre 2020 está listada en la alianza AFFINITAS para la 

Licitación privada.   

Respecto de la planta desalinizadora, que también se mostró indispensable para la 

sustentabilidad del valle, hay que nombrar un estudio global muy reciente sobre la 

producción de salmuera16. Los autores indican que es esencial mejorar las tecnologías de 

desalinización y reducir su impacto medioambiental. 

Finalmente, es importante señalar la Comunidad de Aguas Subterráneas (CAS) 

actualmente en conformación es absolutamente necesaria para una mejor gestión de las 

aguas subterráneas en el Valle de Azapa, en conjunto con la DGA. La herramienta de 

modelación desarrollada en este proyecto debe ser considerada como soporte para las 

decisiones a partir de ahora. Es urgente formar una mesa más amplia para la gestión del 

                                                      

16 Jones et al (2019): The state of desalination and brine production A global Outlook, Science of the Total 

Environment, VOL 657, march 2019, pages 1343 -1356) 
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Valle de Azapa y lograr la participación de los diferentes sectores con un objetivo de 

mejorar la gestión del acuífero y de la cuenca hacia más sustentabilidad.  

 

13.5 Brechas y comentarios sobre la modelación 

En la actual herramienta del diagnóstico del valle de Azapa se llevó a cabo una modelación 

integrada, la que actualmente consta de dos modelos. Uno de la parte superficial alta, en 

la que se procesan las series a nivel de paso diario, mientras que en modelo de la zona 

central y ciudad del valle de Azapa se cuenta con un modelo a paso mensual. Esta 

separación se llevó a cabo debido a la incompatibilidad de funcionar con paso de tiempo 

distintos para zonas del modelo. La variedad de procesos envueltos en una misma cuenca 

(precipitaciones de alta cordillera, infiltración, afloramiento, y movimientos del flujo 

subterráneo) requiere que exista una flexibilidad para que cada módulo pueda funcionar 

con un delta de tiempo distinto. Este problema ha sido reportado y comenzado a ser 

resuelto en distintas plataformas, y trae consigo un desafío para comunicar y transferir 

información de múltiples “solvers”, como lo ha reportado Branger et al (2010)(Figura 

13-6).     

 

Figura 13-6. Forma de comunicar dos “Solver” con distinto “time step”.  

Fuente: Branger et al (2010). 

El hecho que WEAP pueda resolver procesos con distintos “time step” podría permitir 

tener una herramienta completamente integrada con los procesos de alta cordillera y 

valle en un solo modelo, representado con una escala adecuada de tiempo (por ejemplo: 

lluvias convectivas con paso de tiempo diario o menor, y flujos subterráneos con paso 

mensual). 

Una de las principales faltas de información tiene que ver con mediciones de caudal 

superficial cercano a la desembocadura del río San José.  

Por otro lado, la información de uso efectivo real de caudales de extracción subterráneo 

actualmente fue estimada en forma indirecta (para la demanda agrícola) e impuesta para 
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el consumo urbano (registros SISS). En el futuro se espera que el plan de monitoreo de 

controles efectivas permita tener una medición real de los caudales actualmente extraídos 

por los usuarios titulares de derecho, para así cuantificar de mejor manera una magnitud 

de las extracciones ilegales (que seria las que actualmente no están cuantificadas pero 

que si generan un deterioro y precarizan la disponibilidad subterránea del valle).  
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14 Aplicación de Criterios de Sustentabilidad DGA 

Los criterios de sustentabilidad de la DGA han sido aplicados por la DARH a nivel central y 

regional en distintos acuíferos con tal de estimar volúmenes de explotación máximos 

sustentables. Los criterios se componen tal como se menciona a continuación:  Criterio 1: 

Descensos sustentables en el tiempo a nivel de sector acuífero, Criterio 2: Interferencia río 

acuífero, Criterio 3: Satisfacción de la demanda, Criterio 4: Pozos secos y Criterio 5: 

Afección a sectores abiertos. A continuación, se expone el primer criterio en detalle:  

Criterio 1: Descensos sustentables en el tiempo a nivel de sector acuífero 

Los descensos generales deben estar estabilizados para una operación del sistema de 50 

años, en caso contrario se considera que los descensos son sostenidos. Si los descensos 

son sostenidos se considera que el volumen de afección sobre el acuífero en el largo plazo 

(50 años) no debe afectar más allá de un 5% del volumen total del acuífero (Ecuación 14-1). 

En caso contrario, el sistema acuífero será considerado con afección y se deberá cerrar el 

acuífero. 

𝑉0 − 𝑉50

𝑉0
< 0,05 

Ecuación 14-1 

Donde: 

V50 = Volumen del acuífero a los 50 años de operación indicado por el modelo 

V0 = corresponde al volumen inicial en el acuífero antes de la operación del modelo. 

En caso de que los descensos sean sostenidos y no se cumpla la condición de cierre para 

volúmenes, se deberá aumentar la extracción hasta alcanzar la condición del 5%. 

En la Tabla 14-1 se muestra la variación histórica actual y el caudal que se debe extraer 

para cumplir con el concepto de sustentabilidad DGA.  

Tabla 14-1. Variación de volumen con situación actual, 32 años de operación (1985-2018), y volumen 
máximo sustentable, considerando 50 años de operación (2000-2050) 

Fuente: Elaboración propia. 

QbombeoTotalVAlle 

l/s 

VolumenInicial 

Acuífero Valle 

de Azapa 

Hm3 

VolumenFinal 

Acuífero Valle 

de Azapa 

Hm3 

Años de 

operación 

Delta 

% 

840 667 (año 1986) 503 (año 2018) 32 años 23% 

91 609 (año 2000) 576 (año 2050) 50 años 5% 
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En este punto se debe tener en cuenta que los criterios de sustentabilidad de la DGA-

DARH indican que el volumen no debería descender más allá de un 5%. Actualmente el 

descenso histórico es de 23% con tendencia a la baja, y debido al sobre otorgamiento de 

derechos este valor podría continuar disminuyendo los próximos años. Para no disminuir 

el 5% del volumen debería extraerse aproximadamente 10.8 % de bombeo actual, lo que 

sería extremadamente riesgoso para el capital productivo de la región e impracticable en 

términos reales. Es por esta razón por la que las medidas antes revisadas tienen un 

sentido más bien a preservar la calidad del acuífero, disminuyendo la cantidad de agua 

que ingresa del mar, más que a restringir de forma irreal los bombeos en el Valle de 

Azapa. Por otro lado, también se debe tener en cuenta que el funcionamiento de la 

cuenca del río San José importa agua desde otras cuencas para poder satisfacer sus 

demandas, por ejemplo, desde el valle del Lluta para suplir la producción de agua potable 

y desde el río Lauca para satisfacer las demandas agrícolas. Por lo que el acuífero recibe 

como recargas ingresos de las pérdidas de red de agua potable y los sobrantes de la 

actividad agrícola, que corresponden a caudales inyectados desde otras cuencas, y sería 

muy poco transparente definir el volumen inicial del valle, como un valle que incorpora 

agua de trasvase.  

Dado que el primer criterio no se cumple no se procedió con el análisis de los criterios 

posteriores. El valle actualmente se encuentra con prohibición, esta situación debería 

mantenerse con una recomendación en la disminución de sus caudales de bombeos para 

no deteriorar aún más la calidad del agua subterránea del valle.  

15 Participación Ciudadana - Entrevistas 

15.1 Generalidades 

Con el objetivo de difundir el estudio y sus alcances, remarcando la importancia de la 

participación comunitaria para levantar la información base, mediante la colaboración en 

el catastro, se analizó la realización de reuniones informativas previas al inicio de catastro 

en cada sector (entre 5 y 10 reuniones según sea la cantidad de territorios), las que luego 

del estudio de la información de terreno y la distribución de los derechos de 

aprovechamiento de aguas subterráneas, se consolidaron en 4 reuniones. Tales 

encuentros, a efectuarse con los dirigentes o representantes de cada sector, tienen como 

propósito informar respecto a los trabajos a desarrollar, los principales objetivos del 

catastro, buscando dar así viabilidad a su efectuación y coordinación.  

Para la distribución de las reuniones, se considera la información levantada en las 

entrevistas, buscando sectorizar de forma eficiente el territorio para este trabajo. La 

distribución de las reuniones se presentará a la Inspección Fiscal una vez realizadas las 

entrevistas. 
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Las reuniones fueron realizadas en horarios y lugares que favorecieron la participación de 

los convocados, en espacios adecuados como Juntas de Vecinos, sedes sociales u otro 

lugar disponible y de fácil acceso para los interesados. En las actividades además se 

indicarán los nombres de los miembros del equipo que estarán trabajando en terreno, la 

forma en que podrán identificarlos y las fechas en que se realizará el catastro en cada 

sector. 

15.2 Resultados de las actividades 

 Entrevistas 

Durante la primera etapa del estudio se realizó una reunión al inicio, con la DGA, donde se 

acordó realizar entrevistas a actores clave, principalmente referidos a servicios públicos y 

organizaciones vinculados al territorio del Valle de Azapa y potenciales conocedores de la 

realidad respecto de la gestión las aguas subterráneas. 

Posteriormente, se desarrollaron cinco entrevistas presentadas en el Anexo 15-1. Las 

entrevistas realizadas en ambas etapas se presentan en el Tabla 15-1.  

 

Tabla 15-1. Detalle de Entrevistas. 
Fuente: Elaboración propia. 

Institución Entrevistados Lugar - Fecha 

Superintendencia de 

Servicios Sanitarios (SISS) 

Director Regional, Honorino 

Córdova; Fiscalizador Ariel 

Ulloa 

Oficinas SISS Arica, 15 de 

enero de 2020. 

Comisión Nacional de Riego 

(CNR) 

Miguel Donoso Oficinas CNR Arica, 15 de 

enero de 2020. 

INDAP Armando Meza Oficinas INDAP Arica, 15 de 

enero de 2020. 

Comunidad de Aguas Canal 

Azapa (COMCA) 

Aquiles Ordoñez, presidente 

Mónica Flores, Tesorera  

Oficinas COMCA, 20 de 

enero de 2020. 

Asociación de Agricultores 

del Valle de Azapa 

Roxana Garlcic. Presidenta Mall Plaza Arica, 8 de 

febrero de 2020. 

 

Además de complementar las entrevistas con el encuentro con la presidenta de la 

Asociación de Agricultores del Valle de Azapa, se intentó en reiteradas ocasiones 

contactar a la Comunidad de Aguas de la Vertiente de Los Albarracines, quienes podían 
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ser un actor de interés considerando que fueron mencionados en dos de las 5 entrevistas 

como afectados directos por el descenso del acuífero, sin embargo, aunque inclusive se 

hizo una visita al sector no fue posible realizar una entrevista con ellos como organización. 

  Reuniones previas al catastro 

De la revisión de información respecto de la ubicación de los derechos de aguas 

subterráneas otorgados en el Valle de Azapa, se realizó una sectorización del área de 

estudio, considerando la ubicación de los derechos otorgados y los pozos de medición de 

niveles, y se definió convocar a 4 reuniones de difusión del estudio, particularmente 

enfocadas en dar a conocer la relevancia del Catastro y la participación de los usuarios en 

el mismo. Los sectores y lugares de reunión fueron los siguientes: 

• Sector Sobraya: punto más alejado de Arica, sectores de Sobraya, Pampa 

Algodonal, Camiña, Surire, etc. En la Sede de la Junta de Vecinos de Sobraya. 

• Sector San Miguel de Azapa: Vecinos del sector de San Miguel, entre los 

kilómetros 4 y 15 del valle. La reunión se convocó en la Junta de Vecinos de San 

Miguel de Azapa. 

• Sector Las Llosyas, Las Maitas: Sector de la ribera sur del río San José, actividad 

desarrollada en la sede del APR de Las Maitas. 

• Sector Cerro Sombrero: Sector bajo del Valle, realizada en la Junta de Vecinos de 

Cerro Sombrero. 

En la Figura 15-1 se presentan los sectores correspondientes al área cubierta por cada 

reunión, señalada por colores y con los nombres de las localidades principales en cada uno 

de los casos. 
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Figura 15-1 Sectorización reuniones difusión del catastro. 
Fuente: Elaboración propia con base Google Earth. 
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A cada reunión se invitó a participar a vecinos, usuarios y organizaciones, con la 

información proporcionada por los entrevistados y la identificación territorial de 

dirigentes. La convocatoria fue realizada mediante contacto telefónico con los dirigentes 

de cada sector, quienes a su vez compartieron la información mediante los canales que 

acostumbran a utilizar para difundir sus reuniones. Dado que la difusión se realizó 

principalmente vía telefónica y por medios digitales, se preparó una invitación que fue 

enviada a los dirigentes de cada sector. La invitación enviada se presenta en la Figura 15-2 

y se adjunta en el Anexo 15-2. 

 

Figura 15-2. Invitación Reunión. 
Fuente: Elaboración propia 

Cada una de las reuniones fue estructurada de la siguiente forma: 

• Inscripción de los asistentes (15 minutos) 

• Exposición – presentación por parte del equipo DICTUC de los alcances del estudio 

y los trabajos de terreno (20 minutos) 

• Consultas por parte de los asistentes (30 minutos) 

En cuanto a la asistencia y participación, en la Tabla 15-2 se presenta el número de 

asistentes a cada una de las reuniones.  
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Tabla 15-2. Reuniones, Lugar y Asistentes. 
Fuente: Elaboración propia. 

Reunión Lugar y fecha de la actividad Cantidad de Asistentes 

Sector Cerro Sombrero Junta de Vecinos Cerro 

Sombrero, 18 de enero de 

2020. 

24 

Sector San Miguel de Azapa Junta de Vecinos San Miguel, 20 

de enero de 2020. 

1 

Sector Sobraya Junta de Vecinos Sobraya, 21 

de enero de 2020. 

15 

Sector Las Llosyas - Las 

Maitas 

Sede APR Las Maitas, 22 de 

enero de 2020. 

9 

 

En la tabla precedente, se puede observar que, en el caso de la reunión convocada en San 

Miguel, solamente llegó una persona, a quien igualmente se le entregó la información. 

Este participante, comentó que era muy difícil que la gente del sector colaborara en las 

labores del catastro entregando información, por temor principalmente y que se debiese 

apelar a otros medios como la información secundaria para estimar las demandas de 

aguas subterráneas en el Valle de Azapa. 

En la Figura 15-3 se presentan imágenes de registro de las actividades. 
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Figura 15-3. Registro fotográfico. 
Fuente: Elaboración propia. 

En cada reunión se realizó una breve presentación para entregar información del estudio y 

detalles respecto del catastro de usuarios, el documento presentado se adjunta a este 

informe, en el Anexo 15-3 “Material de Reuniones”. En cada actividad se levantó un acta a 

modo de síntesis, las cuales se presentan en el mismo anexo anteriormente señalado. 

Asimismo, se encuentran las listas de asistencia. 

Una vez finalizada cada una de las actividades, se recopilaron los datos de contacto que 

podrían ser útiles para el catastro, y se recibieron comentarios por parte de los asistentes, 

los cuales se pasan a resumir:  

• Desde los asistentes a las reuniones se ve muy compleja la realización del catastro, 

particularmente por la cantidad de extracciones ilegales existentes en el valle y la 

falta de control que existe sobre aquellas que se realizan de forma regular. 

• Se reconoce la importancia de conocer la realidad del acuífero y de “ordenar” las 

extracciones, aunque no saben si la CAS será la solución, en función de la 

experiencia que tienen con las organizaciones relacionadas con el uso de aguas 

superficiales, y con la forma de toma de decisiones al interior de estas 

organizaciones (1 acción, 1 voto). 

• En el caso de las APR, si bien pueden cumplir con sus funciones, presentan 

preocupación principalmente con las extracciones nuevas y la expansión del valle, 

puesto que esta situación aumenta la demanda la que en ocasiones se entrega con 

dificultad. 

• Se muestra disposición a colaborar con información desde los representantes de 

comunidades indígenas que participaron en las actividades. 
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Luego de las actividades, y ya iniciado el catastro, el equipo en terreno fue recibido sin 

problemas por los usuarios del valle y se fueron generando las redes necesarias para 

poder avanzar en el proceso en todo el territorio. 

 Material de Difusión 

Entre los comentarios recibidos en las reuniones, surgió la idea de reforzar la entrega de 

información y difusión del trabajo asociado al catastro, particularmente considerando que 

en muchos sectores la gente no participa regularmente de actividades o reuniones. 

Considerando esta sugerencia, se confeccionó un modelo de afiche (que se adjunta en el 

Anexo 15-3) que sería ubicado en puntos de alta circulación a lo largo del Valle (escuelas, 

postas, sedes vecinales, almacenes, etc.), además de las oficinas municipales de enlace y 

dependencias del Agro (considerando la alta circulación de agricultores en dicho lugar). 

Este afiche fue aprobado por la DGA y se presenta en la Figura 15-4. 
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Figura 15-4. afiche de difusión del catastro. 
Fuente: Elaboración propia. 

  



 

Página 373  

16 Participación Ciudadana - Difusión 

En el presente apartado se presentan los resultados de las actividades de Participación 

Ciudadana (PAC) realizadas para informar avances y resultados del estudio. 

Según los Términos de Referencia, se realizaría una única actividad de PAC para entregar 

resultados y dar cierre al Estudio, no obstante, considerando la relevancia de informar a 

los interesados respecto de los avances y teniendo en cuenta la situación sanitaria 

producto del COVID-19, se acordó realizar 2 actividades en formato videoconferencia. 

Las actividades fueron realizadas los días 28 de octubre (presentación de avances) y 18 de 

diciembre (resultados finales y cierre), y tanto su preparación como resultados se detallan 

en este apartado. 

16.1 Preparación de las actividades 

 Ficha de Conectividad Digital 

Considerando la situación sanitaria, que se traduce en que actualmente Arica se 

encuentra en un estado de Cuarentena estricta (Paso 1), al momento de realizar la 

reunión del mes de octubre, era imposible realizar actividades de participación en forma 

presencial, que permitiera comunicar a los usuarios del Valle de Azapa de los avances y 

resultados del estudio. Así, se asume la modalidad de reunión virtual, pero dado que se 

trata de una actividad abierta a todos los usuarios de aguas del Valle de Azapa, fue 

necesario conocer las vías más factibles de conexión para los usuarios y en función de ello 

definir las plataformas utilizadas para realizar la reunión. 

Para esto, se elaboró una ficha, que se completó a modo de encuesta telefónica y que fue 

aplicada a un total de 17 personas, principalmente dirigentes de APR, Juntas de Vecinos y 

usuarios de aguas, buscando que fueran representativos de todos los sectores a lo largo 

del Valle de Azapa. En la Tabla 16-1 se presentan los contenidos de la ficha. 

En el Anexo 15-4 PAC se presenta la sistematización de la aplicación de la ficha, a partir de 

la cual se obtuvieron los resultados que se presentan en el conjunto de gráficos de la 

Figura 16-1. 
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Tabla 16-1. Ficha identificación nivel de conectividad digital. 

Fuente: Elaboración propia. 

DATOS PERSONALES 

Nombre: ___________________________________________________________________________ 

Organización / Cargo: _________________________________________________________________ 

Residencia:  Arica _____  

          Valle de Azapa _____, indicar sector ___________________________________________ 

Teléfono (indicar si es fijo o móvil) ________________________________ 

PREGUNTAS CONECTIVIDAD DIGITAL 

1. ¿Escucha alguna radio local? (indicar nombre) _______________________________________ 

Algún horario en especial ________________________________________________________ 

 
2. ¿Usa internet?  Si_____ No_____   

Forma (celular, hogar, escuela o red pública, etc.):____________________________________ 

 
3. ¿Envía / Recibe correos electrónicos?  Si____  No____ 

Dirección de correo electrónico: __________________________________________________ 

4. ¿Usa alguna de estas aplicaciones? 

 WhatsApp   Instagram   Zoom 

 Facebook   Twitter   Otro:  

 

5. ¿Ve videos en YouTube? Si____  No____  

 

6.  ¿Ha participado en reuniones en formato virtual? Si _____ No _______ 

 

7. ¿Cuál de las siguientes formas cree que son las más adecuadas para recibir información sobre el Estudio? 

 

 Teléfono   Página de Facebook 

 Correo electrónico   Reuniones vía zoom (am o pm) 

 Video en YouTube   Tríptico impreso 

 Mensajes vía WhatsApp   Aviso Radial 

 Otro 

Fecha: 
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Figura 16-1. Gráficos principales resultados de la aplicación de la Ficha. 
Fuente: Elaboración propia. 



www.dictuc.cl 
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A partir de los resultados obtenidos fue posible determinar que la mayor parte de los 

usuarios se conecta a internet a través de sus teléfonos, que existía experiencia en cuanto 

a reuniones virtuales y que la calidad de conexión a internet es muy variable a lo largo del 

valle. Junto con esto y considerando las plataformas más conocidas o con las que mejor se 

relacionan, se definió la siguiente estrategia para el desarrollo de la actividad. En función 

de los resultados obtenidos, se consideró que las mejores vías para realizar la actividad 

eran: 

• Envío de información e invitaciones vía WhatsApp. 

• Reunión vía Zoom, donde podrán participar todos aquellos que cuenten con una 

conexión estable. 

• Transmisión simultánea vía YouTube, la cual queda grabada y disponible en la 

plataforma para que pueda ser vista en cualquier momento por los interesados. En 

este caso, además la sección de comentarios quedará disponible durante una 

semana, a fin de recibir cualquier consulta por esta vía o al correo que se deja 

indicado al pie del mismo video. 

 Formato de las actividades 

Las actividades fueron realizadas utilizando dos plataformas digitales, que permitieran 

facilitar la participación de los interesados: 

• Transmisión vía Zoom: en este caso, para cada una de las actividades se habilitó un 

enlace que permitiera a quien estuviera interesado conectarse a la reunión y poder 

tener una participación directa.  

• Transmisión vía YouTube: de forma simultánea, la actividad fue transmitida en esta 

plataforma ampliamente conocida, en donde a través del chat activo era posible 

realizar las consultas que surgieran durante la presentación, quedando abierta la 

opción de comentarios durante 1 semana, e indicado a pie del video el correo de 

contacto del estudio. Además, en este caso las presentaciones quedaron 

disponibles de forma permanente en el Canal “DGA – Diagnóstico Azapa”. 

Con el objetivo de que estas actividades y la difusión de la información lleguen a la mayor 

cantidad de interesados de forma inclusiva, se contó con la participación de Andrea 

González, intérprete en lengua de señas para personas sordas, acreditada por la 

Asociación de Sordos de Chile, ASOCH. 

 Convocatoria 

La convocatoria fue realizada con base en los contactos recopilados durante las 

actividades desarrolladas previamente en el estudio, como las reuniones previas al 

catastro, en donde se encontraban incorporados servicios públicos, dirigentes de los 

diferentes sectores del valle y personas que manifestaron interés en las iniciativas. 
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La convocatoria fue realizada por diferentes vías: 

• Correo electrónico: a todos los representantes de servicios públicos y en los casos 

en que se contaba con correo electrónico, se envió por este medio la invitación y 

los enlaces de conexión. 

• WhatsApp: En el caso de los dirigentes, que en las primeras instancias indicaron 

que era la vía adecuada para contacto, se les hizo la invitación a través de esta 

aplicación. 

• Teléfono: se realizaron llamados telefónicos para verificar recepción y confirmar 

asistencia. 

16.2 Desarrollo de las actividades 

 Reunión Presentación de Avances 

16.2.1.1 Programación 

La actividad realizó el día el miércoles 28 de octubre de 2020, entre las 10 y las 12 am, 

acorde al programa presentado en la Tabla 16-2. 
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Tabla 16-2. Programa de la actividad. 

Fuente: Elaboración propia. 

Hora Actividad Responsable 

10:00-10:15 Inicio Equipo PAC y 

Audiovisual 

10:15-10:20 Bienvenida, encuadre actividad Inspectora Fiscal 

10:20 - 10:25 Saludo SEREMI SEREMI MOP Arica y 

Parinacota 

10:25 -11:00 Presentación Avances Estudio Inspectora Fiscal 

DICTUC 

11:00- 11:20 Participación – Dudas, 

Inquietudes, Consultas 

Equipo PAC entrega la 

palabra o lee preguntas 

desde el chat 

Responden DGA y 

DICTUC 

11:25-11:30 Palabras de Cierre Inspectora Fiscal 

 

Se realizaron 2 reuniones con el equipo DGA – DICTUC previas a la actividad, la primera de 

ellas para acordar las intervenciones y la segunda, para hacer una prueba de conexión y 

verificar la transmisión simultánea en YouTube. 

16.2.1.2 Convocatoria 

Definida la fecha y horario para la realización de la actividad con la contraparte, se 

elaboraron dos tipos de invitaciones con base en un modelo enviado por la Inspección 

Fiscal. Los dos tipos diferentes obedecían a que una sería enviada vía correo electrónico y 

la otra en un formato adaptado para ser enviada vía WhatsApp (medio previamente 

utilizado para convocar a las reuniones previas a la realización del catastro). En ambos 

casos, se incluía como parte de las invitaciones, los enlaces de las dos plataformas en las 

que se emitió la reunión. 

En la Figura 16-2 y Figura 16-3 se presentan los dos tipos de invitaciones enviadas como 

parte de la convocatoria (además se adjuntan en el Anexo 15-4 PAC), en la que se incluían 
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los enlaces para conexión y que fueron también enviados de forma independiente en 

correos y mensajes. 

Para esta actividad fueron convocados los actores que han participado a lo largo del 

Estudio, tanto el servicio público, sector privado y usuarios de aguas del Valle de Azapa, 

que participaron de actividades anteriores. Luego del envío de las invitaciones, se realizó 

la reiteración de la invitación el día previo a la actividad. 
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Figura 16-2. Invitación enviada por correo electrónico.  
Fuente: Elaboración propia con base en formato DGA. 

 

Figura 16-3. Invitación enviada por WhatsApp. 
Fuente: Elaboración propia con base en formato DGA. 

16.2.1.3 Desarrollo de la actividad 

La actividad inició a la hora programada, con la bienvenida a los participantes y una breve 

introducción respecto del desarrollo de esta, orden de los contenidos y algunas 

sugerencias técnicas para mejorar la fluidez de la actividad. Junto con ello, se informó que 
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con el objeto de que esta actividad tuviera carácter inclusivo, se contó con la participación 

de Andrea González, intérprete en lengua de señas para personas sordas, acreditada por 

la Asociación de sordos de Chile, que participó durante todo el desarrollo de la reunión. En 

la Figura 16-4 se presenta una captura de pantalla. 

 

Figura 16-4. Presentación con interpretación en lengua de señas para personas sordas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego tomó la palabra Natalia Varas, Inspectora fiscal (s), quien presentó al SEREMI MOP 

de la Región de Arica y Parinacota, quien dio la bienvenida a los participantes, para luego 

dar paso a la presentación de los avances del estudio. 

La presentación fue realizada por el Dr. Pedro Sanzana, con intervenciones de otros 

miembros del equipo DICTUC, y una vez finalizada se dio paso a una ronda de preguntas y 

comentarios de los participantes, en donde participaron representantes del programa CNR 

CAS, el SEREMI de Medioambiente, y un agricultor del Valle. 

Al final de la misma presentación y posterior a las intervenciones de los asistentes, se 

mencionaron los ciclos de capacitación sobre el uso del modelo que serán realizados por 

el equipo del estudio, tanto para profesionales con conocimientos previos como para los 

integrantes de la CASUB. Es respaldo audiovisual de dicha capacitación realizada se incluye 

en el Anexo 15-6. 

Terminando la presentación se indica que se hará envío de esta a quienes los solicitaron, 

se recuerda que quedará disponible en YouTube y que se enviará un enlace para 

responder una breve encuesta sobre la actividad. 

La actividad se finaliza luego de una duración total de 1 hora y 50 minutos con los 

agradecimientos a los participantes por parte de la Inspectora Fiscal (s).  
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El total de participantes en ambas plataformas de transmisión fue de 45 personas (27 

hombres y 18 mujeres) además de 12 personas que se conectaron a la transmisión vía 

YouTube pero que no se identificaron. El video de la actividad quedó disponible en 

YouTube17, y a la fecha de entrega del informe se registran 110 visualizaciones, sin 

comentarios al video. Tampoco se han recibido consultas al correo indicado para ello que 

se encuentra en la descripción el video. 

En la Figura 16-5 se presentan un set de imágenes de la actividad. 

                                                      

17 Enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=0swvA2sIgKY&feature=youtu.be&ab_channel=DGA-

Diagn%C3%B3sticoValleAzapa 

https://www.youtube.com/watch?v=0swvA2sIgKY&feature=youtu.be&ab_channel=DGA-Diagn%C3%B3sticoValleAzapa
https://www.youtube.com/watch?v=0swvA2sIgKY&feature=youtu.be&ab_channel=DGA-Diagn%C3%B3sticoValleAzapa
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Figura 16-5. Imágenes de la actividad. 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Reunión Presentación de Avances  

16.2.2.1 Programación 

La actividad realizó el día el miércoles 18 de diciembre de 2020, entre las 10 y las 12 am, 

acorde al programa presentado en la Tabla 16-3. 

Tabla 16-3. Programa de la actividad. 

Fuente: Elaboración propia. 

Hora Actividad Responsable 

10:00-10:15 Inicio 
Equipo PAC y 

Audiovisual 

10:15-10:20 Bienvenida, encuadre actividad Inspectora Fiscal 

10:20 - 10:25 Saludo SEREMI 
SEREMI MOP Arica y 

Parinacota 

10:25 -11:30 Presentación Avances Estudio 

Inspectora Fiscal 

Unidad Hidrogeología 

DICTUC 

11:00- 11:20 
Participación – Dudas, 

Inquietudes, Consultas 

Equipo PAC entrega la 

palabra o lee preguntas 

desde el chat 

Responden DGA y 

DICTUC 

11:30- 12:00 
Participación – Dudas, 

Inquietudes, Consultas 
Inspectora Fiscal 

 

16.2.2.2 Convocatoria 

De la misma forma que en la reunión de avances, luego de definida fecha y hora de la 

actividad con la IF, se elaboraron las invitaciones que fueron despachadas luego de su 

aprobación. En la Figura 16-6 y Figura 16-7 se presentan los dos tipos de invitaciones 

enviadas como parte de la convocatoria (además se adjuntan en el Anexo 15-4 PAC), en la 

que se incluían los enlaces para conexión y que fueron también enviados de forma 

independiente en correos y mensajes: 
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Figura 16-6. Invitación enviada por correo electrónico.  
Fuente: Elaboración propia con base en formato DGA. 

 

Figura 16-7. Invitación enviada por WhatsApp. 
Fuente: Elaboración propia con base en formato DGA. 

Para el caso de la actividad de cierre además de lo anteriormente señalado se utilizaron 

los siguientes medios para reforzar la convocatoria:  

• Aviso en prensa: el día 15 de diciembre se publicó un aviso en el diario La Estrella 

de Arica, convocando a la actividad. En la Figura 16-8 se presenta la página del 

periódico, y la misma se adjunta en el Anexo 15-4 PAC. 
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Figura 16-8. Aviso publicado en prensa. 
Fuente: La Estrella de Arica, 15 de diciembre de 2020. 

• Pegado de afiches en distintos puntos del valle de Azapa, principalmente en sedes 

sociales, centros de atención a la comunidad y pequeños locales comerciales- En la 

Figura 16-9 se presenta el modelo de afiche aprobado (también en Anexo 15-4 

PAC) y en la Figura 16-10 algunas imágenes de los afiches instalados. 
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Figura 16-9. Afiche de difusión. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 16-10. Afiches instalados. 
Fuente: Elaboración propia. 

• Avisos Radiales: durante 4 días se emitieron avisos (AM y PM) en la Radio Andina y 

en la Radio ASOAGRO, particularmente porque transmite en un espacio muy 

frecuentado por los agricultores del Valle. Se adjuntan los avisos emitidos en la 

carpeta “Avisos Radiales” del Anexo 15-4 PAC. 

16.2.2.3 Desarrollo de la actividad 

La actividad se inició a las 10:05, teniendo como primer punto las instrucciones de 

conexión, preguntas y otros que facilitaran el desarrollo de la reunión. Al igual que en la 

actividad anterior, se contó con la participación de Andrea González, intérprete en lengua 

de señas para personas sordas, acreditada por la Asociación de sordos de Chile, que 

participó durante todo el desarrollo de la reunión.  

Las intervenciones comenzaron con la Natalia Varas, Inspectora fiscal (s), quien luego de 

dar la bienvenida a los participantes, dio la palabra al SEREMI MOP de la Región de Arica y 

Parinacota, quien dio un saludo y relevó la importancia del estudio para el desarrollo del 

Valle de Azapa. 
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La presentación fue realizada por el Dr. Pedro Sanzana, con intervenciones de otros 

miembros del equipo DICTUC, y una vez finalizada se dio paso a una ronda de preguntas y 

comentarios de los participantes, instancia en que se obtuvieron un par de preguntas por 

el chat de zoom y una consulta de forma directa. 

Para cerrar la actividad se agradeció a los participantes y se les informó que las 

presentaciones, tanto de esta reunión como de la anterior, quedarían disponibles en el 

Canal de YouTube DGA – Diagnóstico Azapa.  

La actividad se finaliza luego de una duración total de 2 horas y 30 minutos. 

El total de participantes en ambas plataformas de transmisión fue de 40 personas (20 

hombres, 18 mujeres y dos personas que no indicaron sus nombres por lo cual no es 

posible asignar género) además de 6 personas que se conectaron a la transmisión vía 

YouTube pero que no se identificaron. El video de la actividad quedó disponible en el 

canal creado para estos fines en YouTube18 donde a la fecha de este informe se han 

registrado 43 visualizaciones. 

En la Figura 16-11 se presentan un set de imágenes de la actividad. 

 

                                                      

18 Enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=PXfO8ZxGWN8&feature=youtu.be&ab_channel=DGA-

Diagn%C3%B3sticoValleAzapa 

https://www.youtube.com/watch?v=PXfO8ZxGWN8&feature=youtu.be&ab_channel=DGA-Diagn%C3%B3sticoValleAzapa
https://www.youtube.com/watch?v=PXfO8ZxGWN8&feature=youtu.be&ab_channel=DGA-Diagn%C3%B3sticoValleAzapa
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Figura 16-11.Imágenes actividad. 
Fuente: Elaboración propia. 
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16.3 Conclusiones y recomendaciones PAC 

Luego de realizadas las actividades de PAC correspondientes al estudio, es posible señalar 

que si bien la contingencia por COVID-19 alteró el desarrollo normal o planificado de las 

actividades, se logró encontrar los medios necesarios para adaptar las metodologías y 

poder cumplir con el objetivo de informar a los interesados respecto del desarrollo del 

Estudio. 

En cuanto a las reuniones, estas se pudieron desarrollar sin mayores problemas mediante 

las plataformas digitales, se contó con asistencia similar en ambas actividades, sin 

embargo, es importante mencionar que existen dos limitaciones para la participación por 

estas vías: el acceso a internet en algunos sectores del Valle y de la Región (calidad de la 

señal o ausencia de esta) y la otra, que podría ser la principal, tiene que ver con la brecha 

digital existente entre el público a convocar con el tipo de tecnología requerida para 

incorporarse en instancias virtuales de participación. 

Otro punto a considerar en esta nueva modalidad de actividades de participación, se 

relaciona directamente con los formatos de las presentaciones, que si bien están 

normados por el mandante y que desde su génesis están pensadas para ser proyectadas 

en una sala o visualizadas en un monitor de pc, se debe tener en cuenta que hoy por hoy 

en muchos casos la reunión es visualizada en un teléfono y por el cambio de formato 

muchas veces los textos, gráficos o cuadros no se pueden visualizar con claridad. Lo 

anterior implica una adaptación de las presentaciones, para que, respetando el formato, 

pueda ser visualizado de forma correcta independiente del medio utilizado para 

visualizarla, lo que requiere la intervención de un diseñador y tiempos asociados para 

realizar este trabajo.  

Una innovación, solicitada por la Inspección Fiscal a fin de aprovechar el formato online, 

fue la incorporación de un intérprete en lengua de señas para personas sordas, que 

permita hacer las actividades más inclusivas y avanzar en la democratización del acceso a 

la información, teniendo en cuenta además que las reuniones quedan disponibles en un 

canal de YouTube, en donde podrán ser visualizadas de forma permanente y cualquier 

interesado en el tema podrá acceder. 

Considerando la relevancia de la temática de la escasez hídrica y la presión existente sobre 

el Acuífero del Valle de Azapa, hubiese sido importante contar con mayores instancias de 

difusión del estudio entre la población a fin de generar interés y mostrar la utilidad de la 

herramienta que se entrega como producto. Lo anterior se propone como una tarea 

pendiente, en que la DGA debería tomar el protagonismo generando instancias de trabajo 

con la CAS del Valle de Azapa en que se difunda la utilidad del trabajo realizado para la 

gestión de los recursos hídricos del acuífero del Valle de Azapa. 
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16.4 Sistematización actividades PAC con enfoque de género 

En función de la experiencia del desarrollo de la PAC en el presente estudio, el Anexo 15-5 

presenta la ficha de sistematización de actividades de participación ciudadana con 

enfoque de género para ambas instancias; 28 de octubre y 18 de diciembre de 2020. 

Respecto a las brechas e inequidades de género percibidas, en términos generales, el 

interés es transversal en el estudio, pero hay limitaciones en la participación de la 

actividad por parte de las mujeres. En estudios futuros, se sugiere la realización de uno o 

dos grupos focales con mujeres líderes, en los que se pueda indagar sus percepciones en 

torno a cómo se relacionan con el estudio y en qué materias se podría promover un 

fortalecimiento de la participación y de la inclusión de la perspectiva de género en las 

actividades relacionadas con el estudio y en los resultados de éste. 
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