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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, 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. En la Figura 1-1 se presenta la ubicación geográfica 

de la zona de estudio junto a la red de drenaje principal presente en la zona. 

 

Figura 1-1. Área de Estudio Valle de Azapa y cuenca San José, Región de Arica y Parinacota. 

Fuente: Elaboración Propia. 

El estudio “Diagnóstico para la Gestión de Explotación del Acuífero Valle de Azapa” fue 

mandatado por la Dirección General de Aguas Región de Arica y Parinacota y ejecutado 

por DICTUC S.A., Unidad de Hidrogeología. Posee como objetivo general 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. 
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En este proyecto se realizaron 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 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.  

Se estima que los caudales de agua desde el mar aumenten en forma importante si la 

sobreexplotación continúa, considerando un aumento de la población y las áreas de riego 

en los próximos 30 años. En la Figura 1-2 se muestra un resumen de esta variación para el 

periodo histórico y su proyección futura. 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. 
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Figura 1-2. 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 Modelo Conceptual 

La cuenca del Valle de Azapa se desarrolla en la Región de Arica y Parincota, 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 y 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 

2-1 presenta un esquema de los flujos en la cuenca. 

 

Figura 2-1. Modelo Conceptual Valle de Azapa. 

Fuente: DGA-ICASS (2016). 
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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 

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. 
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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 esta 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.  

3 Modelación  

El sistema modelado considera 2 zonas de análisis. En la Figura 3-1 se presenta la cuenca 

del Valle de Azapa dividida en subcuencas: zona Alta (Azapa Alto) y zona Media y Baja (río 

San José). Esto se debe a la diferencia climatológica existente entre ambas cuencas. 

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. Como 

el desarrollo acuífero ocurre en la subcuenca baja, el acople de sistema solo es 

considerado para esta, mientras que los resultados obtenidos en la subcuenca alta se 

utilizan como valores de entrada para una mejor evaluación del sistema. 

 

Figura 3-1. División zona baja y media denominada, río San José, zona alta denominada, Azapa Alto, según 

base de datos cuencas BNA-DGA. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 Página 10 

4 Modelación Integrada WEAP-MODFLOW 

A continuación, se 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 4-1 

presenta un esquema resumen de la metodología llevada a cabo. 

 

Figura 4-1. Metodología de acople WEAP-MODFLOW.  

Fuente: DGA (2019). 

4.1 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 
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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 de la Dirección 

General de Aguas (DGA) posteriores a la fecha de la crecida. Para representar de mejor 

manera este periodo de simulación se 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 muestra el caudal modelado versus el caudal observado en la estación 

fluviométrica río San José en Ausipar (Figura 4-2). 

 

Figura 4-2. 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, si bien son valores que no se pueden calificar como 

satisfactorios se debe tener en cuenta que la estimación de crecidas y valores máximos en 

la zona no son bien capturadas por las estaciones fluviométricas debido a que responden 

a una hidrología compleja propia de la zona norte. Por el momento, se observa que a nivel 

de flujo base que el modelo representa de manera adecuada los caudales superficiales 

observados en la estación río San José en Ausipar. En la Figura 4-3 se muestran los valores 

simulados y observados en la estación Canal Azapa en Bocatoma.  
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Figura 4-3. Caudales observados y simulados en Canal Azapa en Bocatoma 

Fuente: Elaboración propia. 

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 4-4. 

 

Figura 4-4. 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. 
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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 90 % hasta el año 

2007, salvo los últimos 2013-2018 años 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 la Comisión Nacional de Riego (CNR) para poder 

cuantificar componentes claves del 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 4-5 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. 
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Figura 4-5. 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 4-6. 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. 

 

Figura 4-6. Análisis estadístico de los niveles de pozos de observación. 

Fuente: Elaboración propia. 

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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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 4-7. 

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. 

 

 

Figura 4-7. Valores simulados para cada estación DGA. 

Fuente: Elaboración propia. 

5 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 incorporaran en los escenarios del diagnóstico del presente 

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, 
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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. En la sección de escenarios de modelación se presentan las principales medidas 

estructurales y no estructurales que pueden ser aplicadas para mantener las condiciones 

del sistema y/o mejorar su situación. 

6 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). La Tabla 6-1 resume las configuraciones principales para cada 

escenario. Asimismo, en el Anexo 12-1 se adjuntan respaldo de los modelos trabajados. 

Tabla 6-1. Escenarios de evaluación para el acuífero del Valle de Azapa. 

Fuente: Elaboración propia. 

Escenarios 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 2018 - Proyección de demanda hasta EIII.0 
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Escenarios Periodo Breve descripción Nomenclatura 

Crecimiento 2050 2050, incluyendo mejoramiento 

en riego y en sistema de 

distribución. 

ECCC - 

GM 

Gestión y 

Mitigación 

2018 - 

2050 

Implementación de prorrateo 

de los derechos de agua 

subterránea según Artículo 62 

del Código de Agua, para todo 

el periodo. 

EIII.1 

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 Agua 

Servida 

2018 - 

2050 

400 l/s está considerado para la 

recarga artificial del acuífero. 

EIII.5 

 

7 Análisis de Fortaleza y Debilidades y recomendaciones de los escenarios de 

modelación  

7.1 Brecha, Oportunidad, Debilidad y Fortalezas de cada una de las alternativas 

analizadas 

En la Tabla 7-1 hasta la Tabla 7-7 se muestra un resumen de las brechas, oportunidades, 

debilidades y fortalezas de cada uno de los escenarios analizados en el presente estudio. 
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Tabla 7-1. 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 7-2. 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 7-3. 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 7-4. 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 7-5. 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 7-6. 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 7-7. 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. 

 

7.2 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 7-8 se presentan las 

alternativas priorizadas por costo de inversión. 
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Tabla 7-8 Alternativas priorizadas según costo de inversión. 

Fuente: Elaboración propia. 

Código Propuesta de Proyecto Costo Inversión (UF) 

ECCC Situación sin proyecto - EIII.0 - 

ECCC - GM Prorrateo - EIII.1 - 

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 7-9 se presentan las alternativas priorizadas por aquellas que permiten 

disminuir el caudal de entrada desde el acuífero 2030-2050. 

Tabla 7-9 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 7-10 se presenta las alternativas priorizada por aquellas que permiten 

disminuir la perdida de volumen entre el periodo 2030-2050. 
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Tabla 7-10 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 

 

7.3 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 

7-1), 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 7-1. 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 7-2), 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 7-2. 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 7-3. 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 7-3. Extracción subterránea en el valle de Azapa (l/s) (periodo histórico 1985-2018). 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 7-11 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 7-4). 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.  
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Tabla 7-11. Balance Hídrico para Escenario I – Histórico, en m3/s. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 7-4. 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 7-5 

se muestran los descensos que se trató de profundizar para estimar los valores 

anteriormente mencionados. 

Pascual Roco 

 

Rivera de Madrid 

 

Figura 7-5. Niveles freáticos considerando Pozos Titulares (verde) y considerando además pozos 
fiscalizados (rojo). 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Tabla 7-12 se muestran los caudales históricos estimados extraídos por usuarios 

titulares y los caudales estimados considerando pozos de fiscalización. 

Tabla 7-12. 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. 

7.4 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.  

Por último, 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.  

7.5 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 estudio1 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 especificas 

• 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) 

 

1 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 estudie global muy reciente sobre la 

producción de salmuera2. 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 

 

2 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.  

7.6 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 7-6).     

 

Figura 7-6. 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 

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 
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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). 

8 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 8-1). 

En caso contrario, el sistema acuífero será considerado con afección y se deberá cerrar el 

acuífero. 

𝑉0 − 𝑉50
𝑉0

< 0,05 
Ecuación 8-1 

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 8-1 se muestra la variación histórica actual y el caudal que se debe extraer para 

cumplir con el concepto de sustentabilidad DGA.  

Tabla 8-1. 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. 
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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% 

 

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 se debería extraer 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.  

9 Participación Ciudadana (PAC) 

9.1 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 
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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.  

9.2 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. Las entrevistas realizadas se 

presentan en el Tabla 9-1.  

Tabla 9-1. 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 

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. 
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  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 9-1 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. 

 

Figura 9-1 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.  

En cuanto a la asistencia y participación, en la Tabla 9-2 se presenta el número de 

asistentes a cada una de las reuniones.  

Tabla 9-2. 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. 

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. 
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• 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. 

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. 

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. 

9.3 Presentación de avances y resultados 

En el presente apartado se presentan los resultados de las actividades de Participación 

Ciudadana (PAC) realizadas para informar avances y resultados del estudio. Las actividades 

fueron realizadas los días 28 de octubre (presentación de avances) y 18 de diciembre 

(resultados finales y cierre). 

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 
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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. 
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Figura 9-2. Imágenes de la actividad PAC 28-octubre-2020 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 9-3. Imágenes de la actividad PAC 18-diciembre-2020 

Fuente: Elaboración propia. 

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 
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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 necesidad de una gestión integrada de 

los recursos hídricos (GIRH) del acuífero del Valle de Azapa. 
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