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1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento presenta un resumen ejecutivo de los resultados asociados al 

estudio titulado “Caracterización de suelos y generación de información meteorológica 

para prevención de riesgos hidrometeorológicos cuencas Salado y Copiapó”, el cual fue 

solicitado por parte de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, 

Gobierno de Chile, a la empresa Modelación Ambiental SpA. El objetivo principal que 

persigue este estudio es el de levantar información base para la implementación de un 

plan de alerta temprana de eventos hidrometeorológicos extremos en las subcuencas del 

río Salado Alto y Quebrada Paipote, ubicadas en las cuencas de los ríos Salado y Copiapó, 

respectivamente. 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El área de estudio corresponde a las cuencas de los ríos Salado y Copiapó, ubicadas en la 

región de Atacama (ver Figura 2.1). 

La región de Atacama se caracteriza por un clima semiárido caracterizado por escasas 

precipitaciones líquidas de carácter estacional concentradas en la época invernal, alta 

amplitud térmica, baja humedad atmosférica, altura de la isoterma 0°C elevada, 

condiciones que determinan la presencia de desiertos. Pese a estas condiciones, el 

aumento de las precipitaciones y la presencia de nieve en las altas cumbres permiten el 

desarrollo de importantes cursos de agua. En efecto, en marzo de 2015 estas cuencas se 

vieron gravemente afectadas por un evento hidrometeorológico extremo. Después de un 

intenso período de sequía, en el norte de Chile se desencadenaron intensas 

precipitaciones las que comenzaron el 24 de marzo de 2015. Estas lluvias se debieron a 

un sistema de baja presión denominado “cut of low”, el que habitualmente se presenta en 

esta región durante el invierno (Fuenzalida et al., 2005), pero que ahora fue 

inusualmente fuerte.  

El elevado caudal que pasó por las quebradas y ríos erosionó el lecho, generándose un 

transporte de material sólido, con flujos de aluviones que arrasaron con los centros 

poblados localizados aguas abajo de los cursos generadores (Figura 2.2). 

Lamentablemente, la cuenca del río Salado – poco estudiada debido al carácter 

intermitente de sus cursos de agua – cuenta con escasa información hidrometeorológica. 

Sin embargo, su respuesta ante eventos de tormenta es un tema de interés, ya que 

existen importantes asentamientos humanos en las zonas de inundación del cauce 

principal. Se hace necesario, entonces, contar con un monitoreo efectivo de los 

parámetros hidrometeorológicos que sirva de input para un eventual sistema de alerta 

temprana. 

La cuenca del río Copiapó, por su parte, ha sido objeto de numerosos estudios e 

investigaciones que han permitido avanzar en el conocimiento de la oferta y la demanda 

del sistema, poniendo en evidencia un escenario de déficit hídrico que se mantiene en el 

tiempo. Sin embargo, aún existen importantes brechas que deben ser cubiertas para 

mejorar el manejo de sus recursos hídricos, principalmente en lo referido a su respuesta 

ante eventos hidrológicos extremos, ya que, al igual que en la cuenca del río Salado, 

existen importantes asentamientos humanos en las zonas de inundación del caunce 

principal y en zonas de desagüe de conos aluviales y quebradas intermitentes. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inundaciones_en_el_norte_de_Chile_de_2015
https://es.wikipedia.org/wiki/Inundaciones_en_el_norte_de_Chile_de_2015
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Figura 2.1 Mapa mostrando las subcuencas del río Salado Alto y Quebrada Paipote, 

ubicadas en las cuencas de los ríos Salado y Copiapó, respectivamente. 

Se hace necesario entonces, desarrollar sistemas de alerta temprana que permitan alertar 

a los centros poblados de estas localidades del desarrollo de un posible evento aluvional. 

Para esto, se requiere tener una red de monitoreo hidrometeorológico continuo y ojalá 

que idealmente envíe datos en tiempo real. Junto a esto, la modelación hidrológica de 

estos sistemas es indispensable para el desarrollo de un plan de alerta temprana. Para la 

correcta implementación del modelo se requiere, además de un modelo conceptual 

adecuado, una completa caracterización de suelos (infiltración, textura, etc.) y de la 

distribución espacial de los principales parámetros hidrometeorológicos (temperatura, 

precipitación, etc.). Es así, como en este estudio se busca caracterizar los suelos de las 

subcuencas Salado Alto (río Salado) y Quebrada Paipote (río Copiapó), como también 

implementar una red de monitoreo hidrometerológico, constituyéndose en la primera 

etapa en la implementación de un plan de alerta temprana. 
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Figura 2.2 Imágenes de la catástrofe ocurrida durante los días 24, 25 y 26 de marzo del 

2015 en las localidades de la región de Atacama (Fuente: Diarios nacionales). 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general 

Levantar información base para la implementación de un plan de alerta temprana en las 

subcuencas del río Salado Alto y Quebrada Paipote, ubicadas en las cuencas de los ríos 

Salado y Copiapó, respectivamente. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Para lograr el objetivo general del estudio, se plantean los siguientes objetivos 

específicos: 

 Proponer un sistema de alerta temprana en las principales quebradas afectadas. 

 Mejorar la información base para su correcta implementación (hidrometeorología y 

suelos). 

1.3 LISTADO DE ACTIVIDADES 

Para lograr los objetivos específicos, se hizo fundamental desarrollar las siguientes 

actividades: 

 Actividad 1: Proponer un sistema de alerta temprana compuesto por una red de 

estaciones hidrometeorológicas enviando datos en tiempo real, y un modelo 

hidrológico y de flujos de detritos que permitan alertar de la ocurrencia de 

inundaciones y aluviones. 

 Actividad 2: Diseñar e implementar estaciones hidrometeorológicas telémetricas 

en las subcuencas de Salado Alto y Quebrada Paipote. 

 Actividad 3: Levantar y caracterizar información de suelos en las subcuencas de 

Salado Alto y Quebrada Paipote. 

 Actividad 4: Generar y definir parámetros morfométricos e información 

geomorfológica en las subcuencas de Salado Alto y Quebrada Paipote, para la 

generación de un modelo precipitación-escorrentía. 

 Actividad 5: Sistematizar la información e implementar un Geodatabase (GDB) 

sobre un Sistema de Información Geográfico (SIG). 
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2 DISEÑO DEL PLAN DE ALERTA TEMPRANA 

2.1 MARCO TEÓRICO 

Dado el impacto destructivo que tienen los eventos hidrometeorológicos extremos como 

aluviones e inundaciones, en las últimas décadas se ha puesto mayor énfasis en el 

estudio de su dinámica, punto de partida para el desarrollo de cualquier herramienta de 

manejo y prevención, dado que al tener la capacidad de predecir la trayectoria del flujo, 

su velocidad y la distancia de alcance, entonces es posible determinar zonas de alto 

riesgo o alta vulnerabilidad para el asentamiento de las personas (Forterre and Pouliquen, 

2008). 

La dinámica de estos flujos geofísicos involucra aspectos de mecánica de fluidos, teoría de 

plasticidad, mecánica de suelos y reología (Wang and Hutter, 2001), es así como su 

estudio se ha abordado combinando estudios experimentales, teóricos, observaciones en 

terreno y simulación numérica (Ancey, 2007). Si bien bajo ciertas configuraciones 

particulares, la dinámica de los flujos aluvionales ha tenido grandes progresos, no existe 

aún un equivalente a las ecuaciones de Navier-Stokes que permita modelar el movimiento 

de estos flujos (Meruane et al., 2010). La mayor dificultad en describir estos flujos 

geofísicos radica en la incertidumbre que existe sobre las ecuaciones constitutivas (Ancey 

et al., 1999). Pese a ello, habitualmente se utiliza la aproximación de Saint-Venant 

(1871) para modelar estos flujos geofísicos, en donde se supone que el medio es 

incompresible y las ecuaciones de conservación de masa y momentum se escriben en 

forma promediada sobre la profundidad del flujo. Este análisis sólo es válido bajo la 

hipótesis de que la mezcla es homogénea y que la capa que fluye es muy delgada 

comparada a su extensión horizontal, de modo que las velocidades verticales son 

despreciables. La ventaja de esta aproximación, es que al hacer un promedio sobre la 

profundidad, la reología del material granular se incorpora en un solo término que 

describe el esfuerzo friccional entre la interfaz del material que fluye y la superficie 

rugosa del fondo (Forterre and Pouliquen, 2008). 

Las ecuaciones de Saint-Venant fueron introducidas en el contexto de flujos geofísicos por 

Savage and Huter (1989, 1991). En su modelo, la interacción entre el material granular y 

la superficie áspera es descrita por una ley de fricción tipo Mohr-Coulomb. Se ha 

mostrado en estudios de laboratorio sobre mezclas homogéneas de partículas, que este 

modelo da buenos resultados cuando la superficie de fondo es bastante lisa y la pendiente 

es elevada (>40) (Denlinger and Iverson, 2001; Iverson and Denlinger, 2001; Hutter et 

al., 2005). También, se han realizado experimentos con buenos resultados en trayectorias 

curvas, permitiendo así hacer analogías a flujos sobre topografía compleja (Pudasaini et 

al., 2005a,b).  

En conclusión, una buena aproximación para la modelación de flujos de aluviones son las 

ecuaciones de Saint-Venant, en donde la reología de la mezcla de agua y partículas 

sólidas se incorpora en un solo término que describe el esfuerzo friccional entre la interfaz 

del material que fluye y la superficie rugosa del fondo. Para esto, es preciso caracterizar 

rugosidad y granulometría del material que componen los lechos fluviales. 
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2.1 PROPUESTA DE PLAN DE ALERTA TEMPRANA 

Para que un sistema de alerta temprana sea realmente efectivo, se deben cumplir dos 

condiciones básicas. Por una parte la alerta debe ocurrir antes de que suceda el desastre 

y por otra, la evaluación de la magnitud del desastre se debe efectuar en un tiempo 

razonable.  

Considerando estas restricciones, nuestra propuesta para el plan de alerta de aluviones e 

inundaciones se basa en una primera instancia en los resultados del pronóstico 

meteorológico global, el que luego se sigue en tiempo real a través de las observaciones 

hidrometeorológicas. Estos datos en tiempo real pueden utilizarse de varias formas para 

evaluar los riesgos y emitir las alertas. Sin embargo, correr un modelo numérico en 

tiempo real para evaluar el posible desastre, podría tomar más del tiempo razonable para 

generar una alerta. Es así como parece sensato pensar en un sistema que contenga una 

base de datos con los resultados de velocidad, alcance del flujo y áreas de inundación, 

para eventos ocurridos en el pasado, los que llamamos eventos extremos probables 

(EEP). Así, el  pronóstico de intensidad de precipitación se asocia a un EEP particular 

contenido en la base de datos, cuyos impactos fueron previamente modelados, de modo 

que una vez identificada una intensidad de precipitación, se obtiene de forma casi 

instantánea la magnitud del impacto asociado al posible desastre que podría generar la 

tormenta. 

En la Figura 2.1 y Figura 2.2 se presentan los esquemas asociados a la generación de la 

base de datos de eventos extremos probables y del funcionamiento del sistema de alerta 

temprana, respectivamente. En las siguientes secciones se explican en detalle estos dos 

procesos. 

 

Figura 2.1 Esquema de generación de la base de datos de eventos extremos probables.  

 

Series de datos históricos 

 

Modelación de eventos 
extremos pasados  

 

Base de datos de eventos 
extremos probables (EEP) 
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Figura 2.2 Esquema de funcionamiento del sistema de alerta temprana. 

2.1.1 Generación de base de datos de eventos extremos probables 

La base de datos de eventos extremos probables (EEP) se genera mediante la modelación 

de episodios extremos pasados. Para esto,  proponemos utilizar los datos de las 

estaciones meteorológicas de la Dirección General de Aguas (DGA), del Instituto Nacional 

de Investigaciones Agropecuarias (INIA), y de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), 

datos que se deberían combinar los datos de los reanálisis atmosféricos NCEP-NCAR u 

otros, para caracterizar las variables meteorológicas relevantes para el análisis 

hidrometeorológico histórico.  

Esta propuesta de generar una bases de datos con los eventos extremos probables (EEP) 

es nueva para el caso de inundaciones; sin embargo, los sistema de alerta temprana de 

stunamis se utiliza una metodología similar, en donde a partir de los registros históricos 

de sismos y el análisis sectorial de las áreas afectadas por los stunamis, se genera una 

base de datos que permite una evaluación del peligro asociado a tsunamis ante la 

ocurrencia de un sismo real de manera rápida, precisa y de forma sectorizada. 

Recientemente el SHOA implementó un sistema de este tipo, denominado Sistema 

Integrado de Predicción y Alerta de Tsunamis (SIPAT). 

Entonces, con la información hidrometeorológica histórica, se identifican eventos 

extremos que han ocurrido en el pasado, los que se modelan para obtener una base de 

datos de eventos extremos probables como se explica a continuación. 

Pronóstico meteorológico y 
seguimiento en tiempo real 

 

Intensidad de precipitación 
se asocia a un evento de 
EEP 

 

Modelo de decisiones en 
base a criterios de alerta 
temprana 
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Figura 2.3 Esquema detallado de generación de la base de datos de eventos extremos 

probables.  

2.1.1.1 Modelo precipitación-escorrentía 

La serie de intensidad de precipitación asociada a cada evento extremo probable, se 

utiliza para estimar la escorrentía a través de un modelo de precipitación-escorrentía. 

Para esto, proponemos utilizar el software HEC-HMS (Hydrologic Engineering Centers - 

Hydrologic Modeling System), desarrollado a partir de 1992 por el US Army Corps of 

Engineers. HEC-HMS es un modelo 2D diseñado para modelar los procesos hidrológicos a 

nivel de cuenca, y tiene la ventaja de ser un software libre en continuo desarrollo, y 

compatible con HEC-RAS. De hecho, los hidrogramas producidos por el programa se 

utilizan directamente con HEC-RAS para el estudio de inundaciones. Este software se 

utiliza de forma rutinaria para el estudio de inundaciones de la Agencia de Manejo de 

Emergencias Federal de EEUU. 

Recientemente, la DOH presentó un análisis de los eventos del pasado marzo, en donde 

implementa el modelo HEC-HMS en el río Salado, mostrando que los resultados son 

bastante aceptables cuando se comparan con otras metodologías para estimar el caudal 

asociado a esa tormenta (Estellé et al., 2015). 

2.1.1.2 Modelo de inundaciones 

La modelación hidrodinámica del área inundable se debería llevar a cabo con el software 

HEC-RAS (Hydrologic Engineering Centers - River Analysis System, U.S. Army Corps of 

Engineers). HEC-RAS es una herramienta de cálculo de ejes hidráulicos en cauces 

naturales en base a la metodología de escurrimiento gradualmente variado 

(unidimensional) y a los factores de conducción hidráulica (Brunner, 2010; Warner et al., 
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2010). Esta herramienta tiene una amplia utilización tanto a nivel internacional como a 

nivel nacional para problemas de cálculo de ejes hidráulicos en cauces naturales. En 

particular, este software es aceptado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), siendo 

mencionado en el Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad del MOP como 

herramienta para el cálculo hidráulico fluvial. Esto, sumado a que es un software de libre 

acceso, ha hecho que sea ampliamente utilizado en Chile. 

2.1.1.3 Modelo de aluviones 

La modelación con HEC-RAS se considera como una primera aproximación, dado que 

como se explicó en la sección de marco teórico, los flujos de detritos tienen un mayor 

volumen por el material transportado, además de tener una reología distinta producto de 

la mezcla de agua con partículas sólidas. Es por esto, que una mejor estimación del nivel 

de inundación y el área de influencia, se obtiene de la implementación de modelos 

desarrollados específicamente para modelar aluviones.  

En este sentido, nuestra propuesta es utilizar el modelo de última generación RAMMS 

(Rapid Mass Movement System, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape). 

RAMMS es un modelo 2D desarrollado para modelar avalanchas, flujos de detritos y 

caídas de rocas en terrenos complejos. Este modelo permite predecir la velocidad, 

trayectoria, alcance y área de influencia del flujo, de modo que permite evaluar el área de 

influencia y la magnitud del impacto para diferentes escenarios de modelación. 

2.1.1 Seguimiento en tiempo real y alerta temprana  

Un esquema detallado del funcionamiento del sistema de seguimiento en tiempo real se 

presenta en la Figura 2.4. Como se esquematiza, el sistema de alerta temprana se basa 

en la utilización del pronóstico meteorológico global GFS en tiempo real, en combinación 

con la medición de intensidad de precipitación que se obtiene de los sensores remotos de 

precipitación TRMM-TMPA. Así, el  pronóstico de intensidad de precipitación se asocia a un 

EEP particular contenido en la base de datos, cuyos impactos fueron previamente 

modelados, de modo que una vez identificada una intensidad de precipitación, se obtiene 

de forma casi instantánea la magnitud del impacto asociado al posible desastre que 

podría generar la tormenta. En este contexto, los datos de las estaciones 

hidrometeorológicas locales se utilizan para verificar y seguir la tormenta, más que para 

generar la alerta temprana.  

Actualmente existen experiencias internacionales que emplean metodologías similares a 

la propuesta. Un ejemplo es el sistema denominado Global Flood Monitoring System 

(GFMS), desarrollado en la Universidad de Maryland y financiado por la NASA. Este 

sistema utiliza la información en tiempo real de los sensores TRMM-TMPA de 

precipitación, información que entra en un modelo hidrológico cuasi-global (50°N - 50°S). 

Las estimaciones y detección de las inundaciones se basan en 13 años de modelación 

histórica.  
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Figura 2.4 Esquema detallado del funcionamiento del sistema de alerta temprana. 

2.1.1.1 Pronóstico meteorológico global GFS 

El Global Forecast System (GFS) o sistema de pronóstico meteorológico de la NOAA es 

uno de los cuatro modelos más utilizados para la predicción meteorológica a mediano 

plazo y a escala sinóptica.  

El modelo GFS ofrece dos tipos de salidas. La primera corresponde a predicciones de 

hasta 7 días (192 horas) o predicción a una semana, de mayor resolución y por lo tanto 

mayor precisión; y la segunda de menor resolución pero con predicción de 7-15 días 

(192-382 horas). La resolución del modelo varía entre 35 a 70 kilómetros por celda 

horizontal; mientras que en la vertical la atmósfera está dividida en 64 capas y en la 

dimensión temporal, las predicciones son cada 3 horas para las proyecciones a 7 días, y 

cada 12 horas para las proyecciones entre 7 y 15 días. 

2.1.1.2 Sensores remotos de precipitación TRMM-TMPA 

La Misión para Medir la Lluvia Tropical (TRMM, Tropical Rainfall Measuring Mission), 

lanzada en 1997 por la NOAA, fue concebida como una misión satelital para estudiar las 

lluvias tropicales para estudios del clima y es precursora de la misión de Medición de 

Precipitación Global (GPM, Global Precipitación Measurement). Las dos misiones más 

importantes son un radar de precipitación a bordo (o PR) y el generador de imágenes de 

microonda TRMM. 

El Análisis Multi-satelital de Precipitación (TMPA, Multi-satellite Precipitation Analysis) de 

la Misión para Medir la Lluvia Tropical (TRMM, Tropical Rainfall Measuring Mission) 

combina estimaciones de precipitación determinadas por microondas con estimaciones 

infrarrojas de satélites geoestacionarios. Las intensidades de lluvia determinadas por 

microondas son usadas para “calibrar” las estimaciones de los GOES. El producto de la 
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Técnica de Morfismo de CPC de la NOAA (CMORPH) está construido por completo a partir 

de estimaciones de precipitación determinadas por microondas pasivos. En momentos y 

en sitios donde no se cuenta con datos de microonda de satélites polares, el CMORPH 

propaga las estimaciones de microondas en los espacios de tiempo usando tendencias 

observadas en los datos infrarrojos de los satélites geoestacionarios. A esta propagación 

se le conoce como “morfismo”.  

Este algoritmo del Hidro-Estimador del Centro de Aplicaciones Satelitales de 

NOAA/NESDIS ha producido automáticamente estimaciones de lluvia operacionales en 

tiempo real desde 2002 a partir de datos de la banda 4 (ventana IR) de Imágenes del 

GOES-11 y -12. Los productos finales son campos digitales de intensidades de lluvia 

instantáneas cada 15 minutos. Estas estimaciones de lluvia son la principal fuente de 

datos de precipitación para varios sistemas de pronóstico de crecidas en EEUU. 

3 DISEÑO DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA 

3.1 PARÁMETROS A MONITOREAR 

La red de estaciones hidrometerológicas telemétricas midiendo en tiempo real servirá de 

base para la verificación y seguimiento de la tormenta detectada en el pronóstico 

meteorológico. En este contexto, para la estimación de la escorrentía superficial, es 

preciso conocer la tasa de precipitación, la temperatura ambiente, y la tasa de 

evapotranspiración y/o infiltración, por lo que estos parámetros serán medidos con las 

estaciones hidrometeorológicas.  

3.2 UBICACIÓN 

La ubicación de las estaciones se fundamente en base a dos criterios. Por una parte se 

requiere caracterizar toda la cuenca aportante, de modo que los puntos de ubicación de 

las estaciones deberían cubrir diferentes bandas de elevación, para así caracterizar un 

gradiente de precipitación con la altura. Por otra parte, se requiere tener señal GPRS, por 

lo que además los puntos se deben ubicar en la cercanía de una antena celular.  

En la subcuenca de Quebrada Paipote, actualmente se encuentra operativa la estación 

Pastos Grandes (2.260 msnm), por lo que parece razonable instalar una estación en la 

parte alta, cercana al sector de la Coipa (4.000 msnm), y otra cercana al punto de cierre 

de la subcuenca en el sector de Josefina (570 msnm). En estos puntos no sólo se logra 

cubrir las diferentes bandas de elevación de la subcuenca, sino que además ambos 

puntos tienen cobertura GPRS. 

En el caso de la subcuenca Salado Alto, actualmente se encuentra operativa la estación 

Las Vegas (2.250 msnm), por lo que se propone también instalar una estación en la parte 

alta cercana a alguna de las antenas celulares ubicadas a 3.000 msnm, y otra en un nivel 

más bajo cercana a la localidad de Diego de Almagro (790 msnm). Del mismo modo 

anterior, además de tener cobertura GPRS en estas localidades, en estos puntos se 

cubrirían las diferentes bandas de elevación, permitiendo así la estimación de un 

gradiente de precipitación con la altura. 

De acuerdo a este análisis y la verificación real de instalación en terreno, se seleccionaron 

los puntos detallados en la Tabla 3.1, los que se indican en la Figura 3.1 para el caso de  

Quebrada Paipote, y la  
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Figura 3.2 para río Salado. Finalmente, la Figura 3.3 muestra una vista general de cada 

una de las estaciones. 

 

Tabla 3.1: Coordenadas de estaciones hidrometeorológicas. Uso WGS84-19S. 

Estación Coordenada E Coordenada N Altitud (msnm) 

MET-QP1 475282 7025929 3.835 

MET-QP2 384449 6977709 6.51 

MET-RS1 449014 7082720 2.338 

MET-RS2 418785 7087738 1.200 

 

 

Figura 3.1Ubicación de estaciones MET-QP1 y MET-QP2 en quebradas Paipote 



 Caracterización de suelos y generación de información meteorológica para prevención de riesgos 
hidrometeorológicos cuencas Salado y Copiapó 

 

15 

 

 

 

Figura 3.2Ubicación de estaciones MET-RS1 y MET-RS2 en río Salado. 
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MET-QP1  MET-QP2 

 

 

 

MET-RS1  MET-RS2 

 

 

 

Figura 3.3 Vista de las estaciones hidrometeorológicas instaladas en Quebradas Paipote 

(MET-QP1 y MET-QP2) y Río Salado (MET-RS1 y MET-RS2).  
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4 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE SUELOS 

Se levantó información de suelos en las subcuencas de Quebrada Paipote y Salado Alto, 

desde una perspectiva de modelación hidrológica (precipitación/escorrentía). Para esto se 

realizó una campaña en terreno, levantaron calicatas y pruebas de infiltración en 50 

puntos distribuidos entre Quebrada Paipote y Salado Alto, para definir los siguientes 

parámetros: 

 Curvas granulométricas 

 Textura. 

 Coeficiente de infiltración. 

Los puntos de monitoreo se detallan en la Figura 3.1 y  

Figura 3.2. 

4.1 CALICATAS Y GRANULOMETRÍA 

El objetivo de las calicatas es la caracterización de la rugosidad del lecho y del material 

transportado por el cauce. Una vez seleccionado el área donde se realiza la calicata, se 

delimitó en el suelo un cuadrado de 1mx1m, en donde se procedió a realizar la 

excavación de la calicata. En el manual de carreteras del MOP se recomienda utilizar 

espesores del orden de 0,5 m para macro granulometrías, mientras que para el caso de 

material bien graduado, se indican valores mínimos de muestra dependiendo del tamaño 

máximo observado de las partículas. Idealmente la profundidad de la calicata es de un 

metro (volumen total de 1 m3), pero está condicionada por la presencia de agua o 

desmoronamiento de las paredes. Es importante recalcar la necesidad de obtener las 

curvas granulométricas de cada capa para estudiar fenómenos de acorazamiento u otros.  

Para realizar el tamizado del suelo, se contó con 3 tamaños de malla para el suelo grueso 

(15.24 cm>Ø>2.54 cm) y 3 tamaños para la fracción fina (9.5 mm>Ø>2 mm), y 

balanzas de distinta graduación. A continuación se listan los materiales necesarios y el 

procedimiento para la excavación y fraccionamiento del suelo. 

 

4.1.1 Resultados Quebrada Paipote 

En la Tabla 4.1 se resumen los diámetros característicos de cada calicata. Se observa que 

la distribución de granos es bastante homogénea a lo largo del eje longitudinal de la 

Quebrada Paipote. El relleno aluvial de la quebrada está compuesto principalmente por 

arenas y arcillas, con diámetros medios característicos de d50=0,7cm, d84=4,2 y 

d90=6,7cm. En consecuencia, a partir de estas curvas granulométricas se infiere que el 

lecho de la Quebrada Paipote tendería a la erosión de forma significativa en caso de 

eventos extremos, como el ocurrido en marzo de 2015. 
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Tabla 4.1 Diámetros característicos en puntos de Quebrada Paipote. En algunos casos no 

fue posible obtener el diámetro particular desde la curva granulométrica obtenida, por lo 

que el casillero vacío. 

Punto d50 (cm) d84 (cm) d90 (cm) 

MET-QP1 0.38 13.72  - 

MET-QP2  - 3.57 7.91 

QP1 0.27 2.22 3.91 

QP2 0.56 4.12 7.31 

QP3 0.38 2.38 3.81 

QP4 0.30 1.84 2.31 

QP5 0.54 2.61 4.75 

QP6 0.59 2.45 4.73 

QP7 1.77 6.68 10.22 

QP8 0.31 1.65 2.17 

QP9 0.99 3.29 5.29 

QP10  - 1.68 2.40 

QP11 0.31 1.67 2.11 

QP12 0.49 4.95 22.91 

QP13 0.98 3.12 4.35 

QP14 0.38 1.84 2.25 

QP15 0.57 2.45 3.90 

QP16 1.68 5.98 9.23 

QP17  - 0.19 0.40 

QP18 1.19 10.75 13.34 

QP19 0.91 10.99 14.63 

QP20 1.29 6.55 12.86 

QP21 0.67 2.71 3.98 

QP22 0.67 6.77 11.19 

QP23 0.84 3.22 4.37 
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4.1.2 Resultados Salado Alto 

En la Tabla 4.2 se resumen los diámetros característicos de cada calicata. Se observa que 

la distribución de granos es bastante homogénea a lo largo del eje longitudinal del río 

Salado Alto. El relleno aluvial del río está compuesto principalmente por arenas y arcillas, 

con diámetros medios característicos de d50=1,5cm, d84=8,3cm y d90=9,9cm. En 

consecuencia, a partir de las curvas granulométricas se infiere que si bien el lecho de la 

cuenca de Salado Alto tendería a la erosión, es menos erosionable que el lecho de 

Quebrada Paipote, por cuanto está constituido por material más grueso.   

 

Tabla 4.2 Diámetros característicos en puntos de Salado Alto. En algunos casos no fue 

posible obtener el diámetro particular desde la curva granulométrica obtenida, por lo que 

el casillero vacío. 

Punto d50 (cm) d84 (cm) d90 (cm) 

MET-RS1 0.61 18.76 23.49 

MET-RS2 0.24 10.35 20.54 

RS0 0.97 4.16 8.79 

RS1 13.50  - -  

RS2 0.77 1.49 2.38 

RS3 1.95 23.05  - 

RS4 0.97  -  - 

RS5 0.76 5.77  - 

RS6 1.21 7.45 14.94 

RS7 1.66 11.48 13.90 

RS8 0.84 27.36  - 

RS9 0.79 2.37 3.65 

RS10 0.87 4.56 9.08 

RS11 0.81 2.35 3.73 

RS12 1.01 22.21  - 

RS13 1.81 8.87 14.48 

RS14 - 1.91 3.64 

RS15 0.87 2.90 4.39 

RS16 0.89 3.16 4.59 

RS17 1.03 3.28 4.60 

RS18 1.41 11.09  - 

RS19 1.36 8.91 15.29 
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Punto d50 (cm) d84 (cm) d90 (cm) 

RS20 1.01 4.35 12.82 

RS21 0.43 2.48 12.60 

RS22 1.30 4.17 5.22 

 

4.2 ENSAYOS DE INFILTRACIÓN 

En el mismo sector donde se levantaron los puntos de calicatas se desarrolló ensayos de 

infiltración con el infiltrómetro de minidisco Decagon. De los métodos disponibles parar 

medir la conductividad hidráulica del suelo con un infiltrómetro de minidisco disco, 

Decagon Devices Inc. recomienda usar el método propuesto por Zhang (1997). Este 

método necesita medir la infiltración acumulada en el tiempo para poder calcular 

la conductividad hidráulica del suelo.  

Para que el infiltrómetro funcione correctamente, tanto la cámara superior (cámara de 

burbujeo) como la inferior (reservorio de agua) deben llenarse con agua. La cámara de 

burbujeo controla la succión y el reservorio contiene un volumen de agua que se infiltrará 

en el suelo. Una vez que el infiltrómetro se coloca sobre el suelo, la matriz del suelo 

empezará a succionar el agua del reservorio y a infiltrarse en el suelo. A medida que el 

nivel del agua desciende, se debe empezar a registrar el volumen a intervalos específicos 

de tiempo. 

 

4.2.1 Resultados Quebrada de Paipote 

Los resultados de las pruebas de infiltración en Quebrada Paipote se presentan en la 

Tabla 4.3, mientras que las planillas de datos con el procesamiento de la información 

usando el método propuesto por Zhang (1997) se adjuntan en el pendrive anexo a este 

informe.  

 

Tabla 4.3 Textura y conductividad hidráulica en los puntos de monitoreo de Quebrada 

Paipote. 

Punto Textura k (cm/s) 

MET-QP1 arcilla 1.03E-04 

MET-QP2 arena 1.37E-02 

QP1 arena 1.63E-02 

QP2 arena 1.92E-02 

QP3 arena 6.16E-03 

QP4 limo 1.19E-04 

QP5 arcilla arenosa 1.59E-03 

QP6 arena 6.27E-03 
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Punto Textura k (cm/s) 

QP7 arena arcillosa 3.88E-03 

QP8 arena arcillosa 1.06E-03 

QP9 arena limosa 3.59E-04 

QP10 arcilla limosa 2.19E-04 

QP11 arcilla limosa 2.19E-04 

QP12 arcilla limosa 5.13E-05 

QP13 arena arcillosa 3.98E-04 

QP14 arena 1.14E-02 

QP15 arena 3.28E-03 

QP16 arena 2.99E-02 

QP17 arena arcillosa 2.18E-03 

QP18 arena 7.30E-03 

QP19 arcilla 3.23E-04 

QP20 arcilla arenosa 2.54E-04 

QP21 arcilla arenosa 3.87E-04 

QP22 arcilla 1.23E-04 

QP23 arcilla 1.45E-04 

 

4.2.2 Resultados Salado Alto 

Los resultados de las pruebas de infiltración en Salado Alto se presentan en la  

Tabla 4.4, mientras que las planillas de datos con el procesamiento de la información 

usando el método propuesto por Zhang (1997), se adjuntan en el pendrive anexo a este 

informe.  

 

Tabla 4.4 Textura y conductividad hidráulica en los puntos de monitoreo de Salado Alto 

Punto Textura k (cm/s) 

MET-RS1 arcilla 3.97E-04 

MET-RS2 arcilla 3.34E-04 

RS0 arena arcillosa 4.75E-03 

RS1 arena 7.40E-03 

RS2 arena 1.16E-03 

RS3 arena 4.97E-04 
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Punto Textura k (cm/s) 

RS4 arena 1.82E-02 

RS5 arena 2.20E-02 

RS6 arena 4.98E-03 

RS7 arcilla arenosa 9.68E-04 

RS8 arcilla arenosa 1.54E-03 

RS9 arcilla arenosa 1.75E-03 

RS10 arcilla arenosa 2.75E-04 

RS11 arcilla arenosa 9.97E-04 

RS12 arcilla arenosa 4.07E-05 

RS13 arcilla arenosa 1.33E-03 

RS14 arcilla 1.23E-04 

RS15 arena arcillosa 1.78E-03 

RS16 arcilla arenosa 5.51E-04 

RS17 arcilla 1.03E-04 

RS18 arcilla 5.85E-04 

RS19 arcilla 2.96E-04 

RS20 arcilla 1.18E-05 

RS21 arcilla arenosa 1.87E-03 

RS22 arcilla 1.98E-04 

 

5 ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

En las subcuencas de Salado Alto y Quebrada Paipote se requiere describir y mapear: 

1. Uso y tipo de suelo. 

2. Parámetros de relieve. 

3. Parámetros de forma. 

4. Parámetros relativos a la red hidrográfica. 
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5.1 METODOLOGÍA 

5.1.1 Análisis SIG 

La presente metodología para el cálculo de parámetros morfométricos, se basó en el uso 

de información digital provista por la DGA y el análisis 3D a partir de las curvas de nivel 

de cada una de las cuencas. Toda la información se procesó sobre el SIG ArcGIS 10, con 

un sistema de referencia WGS84-19S. El diagrama de la Figura 5.1 presenta los pasos de 

la metodología.  

 

Figura 5.1 Diagrama mostrando los pasos metodológicos del análisis. 

5.1.2 Parámetros de relieve 

 Área (A) 

 Perímetro (P)  

 Longitud axial (La): Distancia entre el punto de cierre de la cuenca y el punto 

más lejano de la cuenca.  

 Ancho promedio (Ap)=A/La 

 Altura media (h): diferencia de cotas máxima y mínima dividido por 2. 

 Mapa de pendientes: Según la clasificación de pendiente de la siguiente tabla: 
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 Curva hipsométrica: cota media vs porcentaje de área sobre esa cota. 

5.1.3 Parámetros de forma. 

 Índice de compacidad (Kc):  

𝐾𝑐 = 0.28
𝑃

√𝐴
 

donde P es el perímetro y A es el área de la cuenca. 

 Factor de forma (IF)  

𝐼𝐹 =
𝐴𝑝

𝐿𝑎
 

donde Ap=A/La es el ancho promedio de la cuenca, y La es la longitud axial  (distancia 

entre el punto de cierre de la cuenca y el punto más lejano de la cuenca). 

5.1.4 Parámetros relativos a la red hidrográfica. 

A partir de la descripción geomorfológica y en combinación con el análisis de imágenes 

satelitales y DEM, se desarrolla un análisis cartográfico que permita determinar áreas, red 

hídrica, pendientes de los cauces, ancho de los cauces, entre otros parámetros, los que se 

describen a continuación. 

 Densidad de drenaje (D):  

𝐷 =
∑𝐿𝑖
𝐴

 

donde ∑𝐿𝑖 es la sumatoria de las longitudes de todos los cursos de agua que drenan en la 

cuenca, y A es el área de la cuenca. 

 Pendiente media del cauce (J)  

𝐽 = 100
(ℎ𝑚𝑎𝑥 − ℎ𝑚𝑖𝑛)

𝐿
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donde ℎ𝑚𝑎𝑥 es la cota máxima sobre el curso de agua,  ℎ𝑚𝑖𝑛 es la cota mínima, y L es la 

longitud del cauce principal. 

 Tiempo de concentración (Tc): 

𝑇𝑐 = 0,3 (
𝐿

𝐽0,25
)
0,76

 

donde L es la longitud del cauce principal y J es la pendiente definida en la ecuación 

anterior. 

5.1 RESULTADOS 

En las Tabla 5.2 y Tabla 5.1 se presenta un resumen con los parámetros morfométricos 

para cada subcuenca. 

 

Tabla 5.1 Parámetros para cuenca Quebrada Paipote. 
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Tabla 5.2 Parámetros para cuenca río Salado Alto. 
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6 CONCLUSIONES 

La región de Atacama se caracteriza por un clima semiárido con escasas precipitaciones 

líquidas de carácter estacional concentradas en la época invernal, alta amplitud térmica, 

baja humedad atmosférica y altura de la isoterma 0°C elevada, condiciones que 

determinan la presencia de desiertos. Pese a estas condiciones, el aumento de las 

precipitaciones y la presencia de nieve en las altas cumbres permiten el desarrollo de 

importantes cursos de agua. En efecto, en marzo de 2015 estas cuencas se vieron 

gravemente afectadas por un evento hidrometeorológico extremo. Después de un intenso 

período de sequía, en el norte de Chile se desencadenaron intensas precipitaciones las 

que comenzaron el 24 de marzo de 2015. Estas lluvias se debieron a un sistema de baja 

presión denominado “cut of low”, el que habitualmente se presenta en esta región 

durante el invierno (Fuenzalida et al., 2005), pero que ahora fue inusualmente fuerte. El 

elevado caudal que pasó por las quebradas y ríos erosionó el lecho, generándose un 

transporte de material sólido, con flujos de aluviones que arrasaron con los centros 

poblados, los que no alcanzaron a reaccionar por falta de información oportuna. Se hizo 

necesario entonces, desarrollar un sistema de alerta temprana que permita dar aviso 

oportuno a los centros poblados de estas localidades del desarrollo de un posible evento 

aluvional. Para esto, se requiere instalar una red de monitoreo hidrometeorológico que 

junto con un sistema de alerta temprana permita pronosticar el peligro asociado a los 

eventos hidrometerológicos. Para la correcta implementación del sistema de alerta se 

requiere, además de un modelo conceptual adecuado, de información de suelos 

(granulometría, infiltración, etc.), como también de información morfométrica de las 

cuencas. 

Este estudio correspondió a la primera etapa en la implementación de un sistema de 

alerta temprana en la región de Atacama, cuyo objetivo principal fue levantar información 

base para la implementación de un plan de alerta temprana de eventos 

hidrometeorológicos extremos en las subcuencas de río Salado Alto y Quebrada Paipote, 

ubicadas en las cuencas de los ríos Salado y Copiapó, respectivamente. Para esto, se 

diseñó un sistema de alerta temprana, el cual se fundamenta sobre dos premisas 

fundamentales. Por una parte, la alerta debe ocurrir antes de que suceda el desastre, y 

por otra, la evaluación de la magnitud del desastre se debe efectuar en un tiempo 

razonable. Sobre la base de esta propuesta, se diseñó e implementó una red con 4 

estaciones hidrometeorológicas telemétricas enviando datos de temperatura, 

precipitación, infiltración y evaporación en tiempo real vía GPRS. También, se levantó 

información de suelos en 50 puntos distribuidos en ambas subcuencas, relacionada con la 

granulometría, textura y conductividad hidráulica de los lechos de los cursos de agua 

principales. Finalmente, se desarrolló un análisis morfométrico de las subcuencas de 

Quebrada Paipote y Salado Alto, para implementar en el futuro los modelos hidrológicos e 

hidráulicos necesarios para construir el sistema de alerta temprana. Toda la información 

generada en este estudio se entrega sistematizada en un un Geodatabase (GDB) sobre un 

Sistema de Información Geográfico (SIG), información que permitirá en una próxima 

etapa implementar el sistema de alerta temprana propuesto en este estudio. 

 

 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Inundaciones_en_el_norte_de_Chile_de_2015
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