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Resumen 

En este trabajo se presentan los resultados del estudio hidrogeológico e 
hidrogeoquímico de la cuenca de la quebrada Paipote, Región de Atacama, norte de 
Chile. El objetivo fue generar un modelo hidrogeológico conceptual sobre la base del 
comportamiento hidráulico de las rocas y sedimentos, la calidad química de las aguas 
y  el balance hídrico de la cuenca de la quebrada Paipote. Este estudio forma parte del 
proyecto “Evaluación Hidrogeológica de la Cuenca del Río Copiapó, con Énfasis en la 
Cuantificación, Dinámica y Calidad Química de los Recursos Hídricos Superficiales y 
Subterráneos”, desarrollado por SERNAGEOMIN y financiado por Innova – CORFO. 

La cuenca de la quebrada Paipote forma parte de la cuenca del rió Copiapó, con el 
que confluye al sureste de la ciudad del mismo nombre, punto en que la quebrada 
Paipote descarga sus aguas de manera subterránea. La extensión es de 6700 km2 y 
corresponde una zona de extrema aridez, con un promedio de precipitación anual de 
32.5 mm. En la quebrada Paipote no se observa escorrentía superficial perenne, pero 
si hay escorrentía superficial en eventos de precipitación abundante.  

Las aguas subterráneas en la cuenca se distribuyen principalmente en los depósitos 
no consolidados a moderadamente consolidados, siendo los acuíferos de mayor 
importancia los de los rellenos aluviales de las quebradas Paipote y San Andrés, y del 
abanico aluvial de Llano de Varas. La estimación de la recarga total de la cuenca, 
sobre la base de los antecedentes disponibles, es del orden de los 90 l/s y se 
concentra en las zonas más elevadas, mientras que en la zona más baja se estimó 
una descarga entre los 35 y 65 l/s hacía el río Copiapó. 

En las campañas de terreno realizadas se visitaron pozos, norias y vertientes, con el 
objetivo de generar un catastro, medir niveles estáticos y tomar muestras para análisis 
químicos. Al momento de tomar las muestras se determinó pH, T y conductividad 
eléctrica in-situ. Además, se tomaron muestras de precipitaciones en contenedores, 
para realizar análisis isotópicos de H y O y determinar la línea meteórica local.  

Desde el punto de la calidad química de las aguas, la mayoría de las muestras 
presentan valores sobre los límites aceptados en las normas de agua potable y riego. 
Los resultados indican que el agua subterránea de la cuenca en las zonas de  recarga 
son de tipo cálcico-bicarbonatadas+sulfatadas, siguiendo una evolución hacia aguas 
cálcico-sulfatadas, en la parte inferior de la cuenca. Así mismo, la conductividad 
eléctrica de las muestras de agua aumenta hacia las zonas más bajas, donde se 
encuentran las aguas más evolucionadas. 

Por medio de análisis de isótopos estables de H y O se interpreta una fuerte tendencia 
a la evaporación de las aguas de la cuenca, debido al enriquecimiento en isótopos 
pesados hacia la parte inferior de la cuenca. El contenido de tritio en las muestras 
analizadas está bajo el límite de detección, por lo que el tiempo de residencia de las 
aguas en los acuíferos es mayor a 50 años. 

Los resultados obtenidos en este estudio muestran que las aguas de la cuenca de la 
quebrada Paipote son de origen meteórico, y el contenido de iones disueltos se puede 
explicar por los procesos de interacción con las rocas por las que fluyen, junto con los 
procesos de evaporación, tanto previo a la infiltración en los acuíferos, como a lo largo 
del flujo a través de estos. Además, se analizó la posible conexión hidrogeológica con 
la cuenca del salar de Maricunga, y si bien los resultados no son concluyentes, los 
antecedentes sugieren que no existe conexión entre ambas cuencas o de existir, los 
caudales aportados por este mecanismo son de muy baja importancia hidrogeológica. 
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I’m gonna try with a little help from my friends. 

Do you need anybody? 
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1 Introducción 

1.1 Consideraciones Generales 

La cuenca de la quebrada Paipote se ubica en la Región de Atacama, entre las 

coordenadas 26°39’ y 27°38’ latitud Sur y 70°17’ y 69°10’ longitud Oeste (Figura 1.1). 

Abarca 6.700 km2 aprox., y es la subcuenca de mayor superficie dentro de la cuenca 

del río Copiapó (que se extiende por 18.700 km2 aprox.), ubicándose en la parte norte 

de esta última. Administrativamente pertenece a la comuna de Copiapó, Región de 

Atacama. A la zona se puede acceder por caminos en buen estado que recorren las 

quebradas principales (Figura 1.2). 

 

Figura 1.1: Ubicación del área de estudio en imagen satelital Landsat. El área de la cuenca está delimitada 

por la línea morada. 

El área de estudio presenta cursos intermitentes de agua superficial, siendo los 

principales las quebradas Paipote y San Andrés. En la zona más elevada, al este, 

limita con la cuenca del Salar de Maricunga, mientras que en el punto más bajo, donde 
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se ubica la localidad de Paipote, descarga sus aguas en forma subterránea en el 

acuífero del río Copiapó. 

Esta quebrada no aporta agua superficial al sistema del río Copiapó, por encontrarse 

casi permanentemente seca. Posiblemente por esta razón no existen estudios, de 

carácter público, respecto de su sistema hidrogeológico. Es por esto que se decidió 

estudiar esta cuenca y se recopiló información que permitió evaluar los recursos de 

agua subterránea, conocer sus fuentes de recarga, caracterizar la calidad de sus 

aguas, conocer su estado de explotación y aporte al sistema acuífero del río Copiapó.  

 

Figura 1.2: Plano de ubicación de la zona de estudio (modificado de www.turistel.cl). 

Se muestran los límites de la cuenca de la quebrada Paipote en morado. 

En su parte baja, antes de su confluencia con el río Copiapó, la quebrada Paipote 

alberga depósitos pleistoceno-holocenos no consolidados, aptos para albergar agua 

subterránea. Estos depósitos se estrechan hacia el este a medida que la quebrada se 

interna en el sector cordillerano.  
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Figura 1.3: Ubicación de lugares mencionados en el texto. 
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En la zona oriental la cuenca es atravesada por el sistema de fallas de Domeyko 

(Iriarte et al., 1996), que constituye el borde oeste de las cuencas altiplánicas, donde 

se desarrollan los salares de Maricunga y Pedernales. Dada la presencia de esta 

estructura, podría haber conexión hidrogeológica entre las cuencas de los salares y la 

de la quebrada Paipote, como la reportada en otras cuencas del norte de Chile por 

Magaritz et al. (1990) y Montgomery et al. (2003). 

Por otra parte, en el área de esta quebrada se localizan las faenas de compañías 

mineras: Biocobre, Teresita, Venado, Can – Can y Mantos de Oro. La ubicación de 

estas faenas se muestra en la Figura 1.3. Éstas, junto con extraer agua subterránea, 

realizan actividades que podrían producir contaminación de los acuíferos. Además, en 

esta cuenca existe un depósito de residuos peligrosos, por lo tanto, es de gran 

importancia contar con una línea base geoquímica.  

1.2 Antecedentes de Trabajos Anteriores 

La descripción litológica y la geología estructural del área de estudio están bien 

definidas en los mapas geológicos a escala 1:100.000: Carrera Pinto (Iriarte et al. 

1996), La Guardia (Iriarte et al., 1999), Copiapó (Arévalo, 1995), Los Loros (Arévalo, 

1994a), Inca de Oro (Matthews et al., 2006), Salar de Maricunga (Cornejo et al., 1998), 

Laguna del Negro Francisco (Iriarte et al., 1995), que se ubican como se muestra en la 

Figura 1.4. Estas cartas fueron homogeneizadas por SERNAGEOMIN (2009), para 

tener una geología base a escala 1:100.000 de la cuenca del río Copiapó. 

En el mapa hidrogeológico de Chile (DGA, 1989; Figura 1.5) a escala 1:1.000.000, se 

identifican dos acuíferos de alta importancia hidrogeológica en sedimentos cuaternarios 

no consolidados en el sector noroeste de la cuenca y un acuífero de media importancia 

hidrogeológica en roca fisurada, ubicado al este. Al lecho de la quebrada Paipote, se le 

asigna una baja a nula importancia hidrogeológica. 

En el balance hídrico de Chile (DGA, 1987b) se calcula la precipitación, escorrentía y 

evapotranspiración real de las cuencas del país, asignando a la quebrada Paipote una 

precipitación de 9330 L/s, escorrentía (superficial + subterránea) de 60 L/s y 

evapotranspiración real de 9270 L/s (todos valores promedios anuales). 
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En el mapa hidrogeológico del valle del río Copiapó (Aguirre, 2000) se presentan las 

características hidrogeológicas de la parte más baja de la quebrada Paipote, en su 

confluencia con el río Copiapó. En este sector el lecho de la quebrada presenta 

depósitos cuaternarios no consolidados, aptos para albergar agua subterránea.  

 

Figura 1.4: Cartas geológicas escala 1:100.000 disponibles en el área de estudio. 

Los estudios hidrológicos e hidrogeológicos del valle del río Copiapó (Aguirre, 1999; 

Aguirre et al. 1999; CORFO-Italconsult, 1963; DGA, 1987a, 1995, 2003, 2004; Golder, 

2006) no caracterizan la quebrada Paipote. A pesar de lo anterior, el estudio de 

evaluación de los recursos hídricos subterráneos del valle del río Copiapó (DGA, 2003) 

considera que la quebrada Paipote aporta un caudal subterráneo de 250 L/s, aunque 

no se explica cómo se llegó a este cálculo. 
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Otro estudio de interés es el realizado por la Dirección General de Aguas (DGA, 2009) 

para la evaluación de los recursos hídricos subterráneos en cuencas de la Región de 

Atacama, ubicadas entre el río Copiapó y la región de Antofagasta. Este estudio realiza 

un análisis de la información hidrometeorológica registrada por la DGA, y calcula la 

recarga para las cuencas ubicadas al norte del área de estudio. 

 

Figura 1.5: Mapa hidrogeológico de Chile (Escala 1:1.000.00) (Modificado de DGA, 1989). En esta figura 

se muestra parte de la Región de Atacama, que incluye la cuenca de la quebrada Paipote. 

La hidrogeología de la cuenca del Salar de Maricunga, con la cual la quebrada Paipote 

limita al este, ha sido evaluada por Iriarte (1999) y Venegas et al. (2000). Si bien estos 

autores no reportan una conexión entre ambas cuencas, en el marco de este estudio 

no se descarta la existencia de conexión subterránea, debido a que en esta zona se 

ubica el sistema de fallas de Domeyko. Otros estudios en el norte de Chile (Magaritz et 
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al., 1990; Montgomery et al., 2003) reportan conexión profunda intercuencas, e incluso 

Iriarte et al. (2001) reportan conexión subterránea entre las cuencas del Salar de 

Maricunga y Piedra Pómez. 

Por otra parte, se han presentado cinco proyectos a evaluación de impacto ambiental a 

la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA). La ubicación de los proyectos se 

muestra en la Figura 1.3. Dos de éstos corresponden a procesos mineros: tratamiento 

de aguas en la quebrada La Coipa (CONAMA, 2007) y disposición de residuos 

provenientes de proceso de lixiviación planta Biocobre (CONAMA, 2005a); y tres que 

corresponden a disposición de residuos sólidos: relleno sanitario de la comuna de 

Copiapó (CONAMA, 2006), relleno de seguridad para residuos industriales (CONAMA, 

2005c) y planta de reciclaje de plomo (CONAMA, 2005b), los últimos dos pertenecen a 

SOLENOR y se ubican en el sector Punta Chulo.  

1.3 Objetivos del Estudio 

1.3.1 Hipótesis de Trabajo 

Las aguas de la cuenca de la quebrada Paipote tienen un origen meteórico y es posible 

que existan aportes de flujo subterráneo desde la cuenca del Salar de Maricunga. 

1.3.2 Objetivo General 

Generar un modelo hidrogeológico conceptual sobre la base del comportamiento 

hidráulico de las rocas y sedimentos, la calidad química de las aguas y a el balance 

hídrico de la cuenca de la quebrada Paipote. 

1.3.3 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos de este estudio son: 

• Definir unidades hidrogeológicas mediante la identificación, delimitación y 

caracterización de las unidades de suelos y rocas en situación de experimentar 

recarga, almacenar y transmitir agua subterránea.  

• Determinar la recarga y descarga del sistema subterráneo. Ésta última 

corresponde al caudal de aporte de la cuenca al valle del río Copiapó. 
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• Estimar los parámetros hidráulicos de los acuíferos. 

• Caracterizar la composición y calidad química de las aguas. 

• Obtener antecedentes respecto del posible origen de las aguas subterráneas y 

de los elementos disueltos en éstas. 

• Establecer si existe conexión con las cuencas altiplánicas. 

• Definir un modelo conceptual del comportamiento del agua subterránea en la 

cuenca. 

• Integrar la información anterior en un mapa hidrogeológico. 

1.4 Alcances y Limitaciones 

El siguiente estudio se enmarca en el proyecto: “Evaluación Hidrogeológica de la 

Cuenca del Río Copiapó, con Énfasis en la Cuantificación, Dinámica y Calidad Química 

de los Recursos Hídricos Superficiales y Subterráneos”, que es desarrollado por 

SERNAGEOMIN y financiado por Innova – CORFO. 

Dado que la información geológica de superficie es de carácter regional y que existe 

una escasa información de subsuperficie disponible, la interpretación realizada es 

preliminar. Sin embargo, permite plantear una línea base hidrogeológica e 

hidrogeoquímica de la cuenca de la quebrada Paipote. 

Para tener información detallada será necesario realizar estudios específicos, tanto 

geofísicos, como perforación de pozos y pruebas de bombeo, ya que existen sectores 

sin estudios de subsuperficie. En este estudio la interpretación se basó en la geología 

de superficie junto a la información de sectores cercanos.  

Dada la imposibilidad de construir nuevos pozos o norias, por estar fuera de los 

alcances del estudio, se debieron visitar captaciones de propiedad privada, donde fue 

necesario pedir autorización para que se facilitara el acceso. Es importante destacar 

que la distribución de éstos no necesariamente corresponde al óptimo requerido para 

caracterizar la hidrogeología de la cuenca de la quebrada Paipote. 
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2 Marco Teórico y Metodología 

El objetivo de los estudios hidrogeológicos es conocer el comportamiento de los 

recursos hídricos existentes en el subsuelo y la posibilidad de su explotación de 

manera sostenible. Esto incluye el análisis del movimiento del agua, el conocimiento de 

sus propiedades, su composición química, el estudio de su origen dentro del ciclo 

hidrológico y la consideración de sus usos potenciales. A continuación, se detallan los 

distintos aspectos abordados en este estudio, para conocer el comportamiento 

hidrogeológico de la cuenca de la quebrada Paipote, y presentando la metodología de 

trabajo utilizada y marco teórico. 

2.1 Metodología de Trabajo 

La metodología de trabajo se divide en las siguientes etapas: recopilación y análisis de 

información existente; trabajo en terreno y análisis químico en laboratorio; e 

interpretación de resultados. 

Recopilación y análisis de la información existente: 

• Se revisó la información geológica disponible con énfasis en las unidades de 

suelos y rocas en situación de experimentar recarga, almacenar y transmitir 

agua subterránea. Se analizaron imágenes satelitales (Landsat y Google Earth) 

con el fin de complementar la información anterior.  

• Se analizaron los datos hidrometeorológicos históricos recopilados por la 

Dirección General de Aguas (DGA), con el objetivo de estimar la recarga de la 

cuenca. 

• Se realizó un inventario de captaciones de agua subterránea y pruebas de 

bombeo disponibles.  

• Con la ayuda de imágenes satelitales se identificaron vegas, que corresponden 

a zonas de descarga de los acuíferos. Estos sectores posteriormente fueron 

visitados en terreno. 
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• Se recopiló información de la composición isotópica de las precipitaciones en 

Chile disponible en el sitio web de la Global Network of Isotopes in Precipitation 

(GNIP). 

Trabajo en terreno y análisis de laboratorio: 

• Para este estudio se realizaron cuatro visitas a terreno. En cada una de ellas se 

identificaron las unidades de rocas y suelos revisadas en gabinete, y se 

visitaron las captaciones para comprobar el estado de éstas. En las captaciones 

se midieron niveles de agua subterránea. Se realizó reconocimiento de las 

vertientes en las zonas de vegas. Tanto en las captaciones como en las 

vertientes se tomaron muestras de agua para análisis químico e isotópico. Se 

utilizaron muestras de agua tomadas por geólogos del Servicio Nacional de 

Geología y Minería (SERNAGEOMIN), en otras visitas a terreno realizadas en 

períodos cercanos. 

• Las muestras de agua se analizaron en el laboratorio químico del 

SERNAGEOMIN para determinar las concentraciones de iones disueltos. Las 

determinaciones de isótopos estables (δ2H y δ18O) se efectuaron en el 

laboratorio de isótopos ambientales de la Comisión Chilena de Energía Nuclear 

(CCHEN). El contenido de tritio fue analizado en el laboratorio de la Universidad 

de Waterloo. 

Análisis de resultados: 

• Con los datos de terreno e información de pozos se realizaron columnas 

estratigráficas y perfiles hidrogeológicos esquemáticos, con énfasis en la 

definición de unidades hidrogeológicas y estimar direcciones de flujo. 

• Se realizó la interpretación de las pruebas de bombeo, anteriormente 

recopiladas, para estimar los parámetros hidráulicos. 

• Se estimó la recarga de la cuenca, a partir de la información meteorológica y 

estudios previos realizados por la DGA. 
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• Se estimó la descarga de la cuenca utilizando la ley de Darcy en el sector 

donde se ubica la empresa Biocobre. 

• Para explicar el origen de los distintos elementos en las aguas subterráneas los 

resultados de los análisis químicos fueron graficados de diversas maneras 

(entre los que se incluyen diagramas de Piper, de Stiff, de dispersión y plantas 

de distribución). Además, se calcularon índices de saturación para distintos 

minerales.  

• Se realizó una comparación de la calidad de las aguas con las normas chilenas 

de agua para uso potable y riego. 

• Se utilizó la información isotópica recopilada por SERNAGEOMIN (2009) de 

muestras de precipitaciones en la cuenca del río Copiapó. De esta forma, se 

caracterizó la composición isotópica de las aguas de recarga. 

• Se comparó la composición química de las aguas de la quebrada Paipote con 

las del Salar de Maricunga, para evaluar si existe conexión entre las cuencas. 

• Se realizó un mapa hidrogeológico en donde se resume la información anterior. 

2.2 Metodología de Muestreo 

2.2.1 Muestras de Aguas Subterráneas y Vertientes 

Las muestras para análisis de elementos mayores fueron tomadas en envases de 

polietileno de alta densidad (HDPE) de 1 L. Las muestras para análisis de elementos 

menores y trazas se tomaron en botellas de HDPE de 125 mL, el agua fue filtrada con 

filtros de 0.45 µm, al momento de tomar la muestra, y acidificadas con 2 mL de HNO3 

al 50%. Las muestras para análisis de isótopos estables de oxígeno e hidrógeno se 

tomaron en botellas de HDPE de 125 mL, sin filtrar ni acidificar. Previamente, todas las 

botellas fueron lavadas en laboratorio con ácido nítrico y agua bidestilada y en terreno 

se ambientaron tres veces con el agua a muestrear. 

Al momento de tomar la muestra, instrumentalmente se realizaron determinaciones de 

temperatura, pH, conductividad eléctrica y oxígeno disuelto con un laboratorio portátil 
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WTW multi 340i (Figura 2.1). Todas las muestras fueron guardadas en una nevera 

plástica a la espera de ser llevadas al laboratorio. Los parámetros físicos medidos en 

terreno se incluyen en la tabla de resultados analíticos que se encuentra en el Anexo 4. 

 

Figura 2.1: Laboratorio portátil y mediciones de muestras en terreno. 

Las muestras de vertientes fueron tomadas directamente en el punto en el que éstas 

afloran. En el caso de norias, se utilizó un Bailer. Aquellos pozos que tenían bomba 

instalada, las muestras fueron tomadas bombeando el pozo, mientras que aquellos que 

no tienen bomba instalada, fueron muestreados con Bailer. 

2.2.2 Muestras de Precipitaciones 

Se colectaron muestras de precipitaciones en la cuenca del río Copiapó. Se instalaron 

12 recipientes, especialmente preparados para muestrear aguas lluvia. Los recipientes 

consisten en un balde, con un agujero cubierto con una malla delgada en la parte 

superior, que se conecta con un embudo a un recipiente plástico gradado (Figura 2.2). 

El recipiente graduado contiene vaselina líquida, para evitar la evaporación de la 

muestra entre el período de precipitación y de recolección. Las muestras fueron 

recolectadas con una jeringa, en botellas de polietileno de alta densidad de 125 mL.  
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Figura 2.2: Recipiente utilizado para toma de muestras de precipitación. 

2.3 Procedimiento Analítico 

Las determinaciones analíticas de iones disueltos fueron realizadas en el Laboratorio 

Químico del SERNAGEOMIN. Los aniones mayores (Cl-SO4-NO3) fueron determinados 

en un cromatógrafo iónico Dionex DX-120. Los cationes mayores (Ca-Mg-Na-K-Li) y 

SiO2 se determinaron en un espectrómetro de absorción atómica Perkin Elmer 4000. 

La alcalinidad (HCO3 y CO3) por titulación y la concentración de flúor por electrodo de 

ión selectivo, ambas en un Oreon Expandable Ion Analyzer EA920. 

Los elementos traza (Al-Sb-As-Ba-Be-B-Br-Cd-Co-Cu-Cr-Sn-P-Fe-Mn-Mo-Ni-Ag-Pb-

Se-V-Zn) fueron determinados en un ICP-MS Agilent 7500-A y la concentración de Hg 

por descomposición térmica-absorción atómica en un DMA-80 Milestone. Además se 

calculó la dureza y el total de sólidos disueltos (TSD). 

Las determinaciones de razones isotópicas de oxígeno-18 (18O) e hidrógeno-2 (2H) se 

realizaron en el laboratorio de isótopos ambientales de la Comisión Chilena de Energía 

Nuclear (CCHEN). El equipo utilizado fue un espectrómetro de masas de razón iónica 

(IR-MS) Finnigan Mat 252. El estándar utilizado fue el Vienna Standard of Mean Ocean 

Water (V-SMOW), el más común para reportar estos datos, como se describe en la 

sección 2.6. Las determinaciones de tritio se realizaron en el laboratorio de isótopos 
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ambientales de la Universidad de Waterloo, Canadá, utilizando el equipo PerkinElmer 

LKB-WALLAC Quantulus-1220 Liquid Scintillation Counter. 

Los resultados analíticos para cada muestra se encuentran en la tabla disponible en el 

Anexo 4. A continuación (Tabla 2.1) se presentan los límites de detección y precisión 

analítica del laboratorio. 

Tabla 2.1: Límites de detección y precisión analítica. 

Parámetro Límite de 
detección Unidad Precisión Parámetro Límite de 

detección Unidad Precisión

HCO3 1 mg/L 0.48% Co 0.002 mg/L 2.90%
CO3 1 mg/L 8.20% Cu 0.01 mg/L 3.30%
F 0.03 mg/L 2% Cr 0.001 mg/L 3.20%
Ca 0.1 mg/L 5% Sn 0.003 mg/L 0.50%
Na 0.1 mg/L 5% P 0.05 mg/L 0.50%
K 0.1 mg/L 1% Fe 0.01 mg/L 17.80%
Mg 0.1 mg/L 6% Mn 0.003 mg/L 3.90%
Li 0.02 mg/L 4% Mo 0.005 mg/L 3.20%
Cl 1 mg/L 3% Ni 0.005 mg/L 3%
NO3 3 mg/L 4% Ag 0.002 mg/L 4.20%
SO4 1 mg/L 3% Pb 0.002 mg/L 3.30%
Al 0.02 mg/L 5.10% Se 0.005 mg/L 4%
Sb 0.01 mg/L 10.30% V 0.003 mg/L 12.30%
As 0.005 mg/L 2.30% Zn 0.01 mg/L 5.70%
Ba 0.005 mg/L 3.20% Hg 0.0003 mg/L 10%
Be 0.002 mg/L 3% δ18O   0.05%
B 0.06 mg/L 11.30% δ 2H   1%
Cd 0.002 mg/L 2.30% 3H 0.8 UT  
 

2.4 Potencial Redox 

Muchos elementos en los sistemas naturales ocurren en más de un estado de 

oxidación (o valencia). Por ejemplo el hierro puede presentarse como Fe+3 o Fe+2 y el 

arsénico como As3+ o As5+. El estado en el que estos elementos se presenten 

dependerá tanto del pH, como del estado de óxido-reducción (redox) del sistema. Es 

importante, al momento de realizar el modelamiento de especiación iónica, contar con 

el estado redox del sistema. Las principales especies sensibles a reacciones redox en 

agua subterránea son los iones o complejos iónicos disueltos de S, Fe, Mn y N. 
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El potencial redox (Eh) es un índice de qué tan oxidante o reductor es un sistema. Otra 

forma del caracterizar el estado redox de un sistema es mediante el pe, que haciendo 

un símil con el pH, correspondería a la actividad de los electrones que participan en las 

reacciones redox. Si bien, en las soluciones reales no existen electrones en solución, 

esta forma de caracterizar el redox surge como una analogía con el pH (Zhu y 

Anderson, 2002). La relación entre pe y Eh está dada por la siguiente ecuación: 

CaEhpe °= 25
05916.0

 

En este estudio no se cuenta con mediciones del estado redox del sistema, pero a 

través de las mediciones de oxígeno disuelto (O.D.) en el programa PHREEQC se 

calculó el pe de estas especies. Los resultados se muestran en la Figura 6.6, donde se 

observa que las muestras se encuentran muy cercanas a la línea definida por el campo 

superior de estabilidad del agua, donde la presión parcial de oxígeno es igual a una 

atmósfera (pO2=1 atm). 

De esta forma, se consideraron tres opciones para modelar posteriormente los IS y 

especiación de las aguas: pe=4, el que asigna por defecto el programa; utilizar el pe 

entregado según el contenido de O.D.; y el pe correspondiente a la zona superior del 

campo de estabilidad del agua. Como no todas las muestras cuentan con 

determinación de O.D. se optó finalmente por utilizar la tercera opción. De todas 

maneras se logra observar con el análisis realizado que las aguas de la cuenca se 

ubican en esta área. En el caso de aguas bombeadas de pozos profundos, podría 

disolverse oxígeno durante el bombeo. Al no contar con mediciones más adecuadas 

del estado de óxido-reducción de las aguas, se utilizaron estos datos. 

2.5 Modelamiento de Especiación Iónica y Solubilidad 

Los modelos de especiación iónica y solubilidad se utilizan para conocer las 

concentraciones y actividades de los iones y las moléculas en una solución acuosa, y 

conocer el estado de saturación con respecto a los minerales del sistema (Zhu y 

Anderson, 2002). 
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La interacción entre el agua subterránea y la roca huésped que la rodea es el principal 

proceso responsable de la química de las aguas. El objetivo principal del análisis es 

determinar qué reacciones ocurren entre el agua y el acuífero. El cálculo de índices de 

saturación (IS) con respecto a las fases minerales provee indicadores acerca del 

estado de equilibrio entre los elementos disueltos en el agua subterránea y los 

minerales que componen la roca huésped. Los IS pueden ser interpretados como el 

grado en el proceso de disolución y/o precipitación y/o equilibrio de minerales en la 

interacción agua-roca. El IS se calcula de la siguiente manera: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

spK
IAPLogIS  

Donde IAP es el producto de la actividad iónica del conjunto de iones disueltos, y Ksp 

es el producto de solubilidad el mineral analizado. Cuando: 

- IS < 0 el agua está subsaturada con respecto al mineral y aún puede disolverlo. 

- IS > 0 el agua está sobresaturada con respecto al mineral y éste precipitará. 

- IS = 0 el agua está en equilibrio con respecto al mineral. 

Existen diversos programas para realizar modelamiento geoquímico de aguas. En este 

estudio, se utilizó el programa PHREEQC (Parkhurst y Apello, 1999). Este programa es 

capaz de realizar especiación, reacciones batch, transporte en una dimensión y 

cálculos geoquímicos inversos. En este trabajo solamente se utilizó la capacidad de 

modelamiento de especiación e índices de saturación. Para esto se utilizó la base de 

datos programa WATEQ4F (Ball y Nordstrom, 1991) por ser la base de datos más 

completa disponible para utilizar con PHREEQC.  

Se ingresaron las mediciones de pH, temperatura y oxigeno disuelto medidos en 

terreno y las concentraciones de los elementos y compuestos entregadas por el 

laboratorio. Por no contar con determinaciones del potencial redox se, éste se calculó a 

partir de la concentración de oxígeno disuelto en el agua. Por existir muestras que no 

contaban con dicha determinación, en una primera instancia se modelaron con la 

configuración por defecto del programa (pe = 4), pero posteriormente se cambió (como 
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se describe en las secciónes 2.4 y 6.2.3.4). Se incluye el archivo de procesamiento de 

datos en el Anexo 6. 

Para el ingreso de los valores de alcalinidad en el programa se consideró: 

−−− +=
33 COHCO

mmdAlcalinida  

Donde mx corresponde a la concentración molar del compuesto X. De esta forma, el 

resultado de la especiación entrega resultados de concentraciones de −
3HCO  y −−

3CO  

menores que las reportadas por el laboratorio, debido a que existirían algunos otros 

elementos que aportarían a la alcalinidad de las muestras, como el boro o la sílice 

disuelta (Hem, 1985). Esto mismo podría generar algunas diferencias entre el balance 

iónico realizado manualmente, con el calculado por el programa PHREEQC con los 

valores especiados. 

Las posibles fuentes de error al modelar la química de las aguas son: la consistencia 

de la base de datos termodinámica utilizada (Zhu y Anderson, 2002) y el no contar con 

una medición adecuada del estado de oxido-reducción de las aguas. 

2.6 Marco Teórico: Isótopos Estables 

La variación en el número de neutrones en los distintos átomos de un mismo elemento 

entrega diferentes masas atómicas del elemento. Los distintos isótopos de un elemento 

tienen una abundancia relativa (R), y se denota de la siguiente manera: 

AbundanteIsótopodelAbundancia
AbundantePocoIsótopodelAbundanciaR =  

[ ]
[ ]H

HR 1

2
2 =  

Para los isótopos estables, como la abundancia de los isótopos minoritarios o menos 

abundantes es relativamente baja, la expresión de la concentración de los isótopos en 

agua o compuesto se hace en relación a la comparación con ciertos Standard 

conocidos. Las razones para no medir directamente R son: la alta sensibilidad de los 
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equipos, que miden la diferencia de masas entre las distintas muestras; la necesidad 

de tener valores de referencia de comparación internacionales; que las razones 

absolutas no son tan relevantes como los cambios en las razones durante los cambios 

de fase de las moléculas y compuestos. De esta forma se mide la razón isotópica en 

función de una muestra de referencia o estándar según la siguiente fórmula: 

1−=
r

A
r R

R
Aδ  

Donde A es la muestra analizada y r es el Standard utilizado. En el caso del Hidrógeno 

sería: 

[ ][ ]
[ ][ ]

1
1

2

1

2

2 −
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
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⎞

⎜
⎝
⎛

=

r

A
r

H
H

H
H

HAδ  

Para la medición de los isótopos de la molécula de agua se ocupa el Standard más 

común que es el Vienna Standard Mean Ocean Water (V-SMOW). 

El hidrógeno tiene tres isótopos. El hidrógeno 1H y más abundante, el segundo más 

abundante 2H (Deuterio). Estos dos son isótopos estables, mientras que el 3H (Tritio), 

es inestable y presenta desintegración radioactiva. En el caso del oxígeno tiene tres 

isótopos estables. El más abundante es el 16O, y el segundo más abundante el 18O, 

mientras que el 17O es el de menor abundancia relativa en la naturaleza.  

Los distintos isótopos de un elemento se juntan formando moléculas con distintas 

masas moleculares. Por ejemplo, la molécula de agua pesada 2H2
16O tiene una masa 

de 20 U.M.A. (unidad de masa atómica), mientras que la de agua normal (1H2
16O) tiene 

una masa de 18 U.M.A. Estas moléculas con diferentes masas tienen, a su vez, 

distintas tasas de reacción, lo que llevará a procesos de fraccionamiento isotópico 

(Mook, 2000). 

Las aguas meteóricas a nivel global definen una ecuación llamada línea meteórica 

mundial (LMM). Esta ecuación fue definida por Craig (1961 en Clark y Fritz, 1997) y es: 
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00
0182 108 +⋅= OH δδ  

La relación anteriormente descrita se muestra en la Figura 2.3. Además de la LMM, se 

puede definir una línea meteórica local (LML), que corresponde a la relación entre 18O 

y 2H en las precipitaciones, para una región en particular.  

 

Figura 2.3: Relación entre δ18O y δ 2H en datos de precipitaciones a nivel mundial. Datos compilados por 

Rozanski et al. (1993 en Clark y Fritz, 1997; Figura modificada de Clark y Fritz, 1997) 

Debido al fraccionamiento, la composición isotópica del agua se modifica en el ciclo 

hidrológico, y las aguas de recarga en un ambiente en particular, tendrán una signatura 

isotópica característica. En zonas más cálidas las aguas de lluvia son similares a la 

composición media del océano, mientras que en zonas más frías, donde el 

fraccionamiento es mayor, las aguas son más livianas (Figura 2.3). 

Además de la variación isotópica dada por el clima de las regiones, existe variación por 

efectos de continentalidad, latitud y altitud. Estos efectos hacen variar la composición 

isotópica entre un área y otra y es por esto que los isótopos estables de H y O pueden 

ser usados como trazadores del ciclo hidrológico, ya que el agua de una región 

especifica, tiene una composición isotópica específica. 
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Figura 2.4: (a) Efecto de continentalidad del enriquecimiento isotópico. (b) Efecto de la altitud en el 

enriquecimiento isotópico; Tomado de Clark y Fritz (1997). 

 

Figura 2.5: Relación entre los valores de 18O y 2H para un agua meteórica que es sometida a evaporación. 

El vapor y el agua residual siguen la tendencia mostrada en la línea de evaporación. Este proceso causa 

que el agua residual se enriquezca en isótopos pesados. Figura tomada de Mook (2000). 

2.7 Marco Teórico: Isótopos Radiogénicos 

Además de los isótopos estables de la molécula de agua, se puede analizar el tritio 

(3H) que es un isótopo radiogénico y se desintegra. El tritio, a diferencia de los isótopos 

estables, se mide en unidades de tritio (U.T.). Una U.T. corresponde a la razón 

estimada de 3H, con respecto a 1H, que había antes de las pruebas nucleares y es un 

átomo de tritio por cada 1x1018 átomos de 1H. El tritio se utiliza para medir el tiempo de 

residencia de las aguas. 
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El origen del tritio en las aguas subterráneas tiene cuatro posibles orígenes (Clark y 

Fritz, 1997): bombardeo de nitrógeno por los rayos cósmicos en la alta atmósfera, que 

lleva a una concentración background de 3 a 5 U.T. en las precipitaciones; exceso de 

tritio a partir de las pruebas de bombas nucleares, que aumento a más de cien U.T. en 

el hemisferio sur durante los mediados de los 1960’s; producción actual, a niveles 

bajos, pero no cuantificados producto de filtraciones en reactores comerciales; y 

producción natural en el suelo cuando existen rocas con altos contenidos de Li, que 

producen flujo de neutrones por la fisión espontánea de U y Th. (Houston 2007). Dado 

que en el norte de Chile el Li es abundante, esta fuente no puede ser descartada, y 

aunque este tritio geogénico está usualmente en bajos niveles, se puede descartar su 

presencia realizando una regresión lineal entre el tritio y el Li. 

 

Figura 2.6: (a) Contenido de tritio en las precipitaciones en el norte de Chile. (b) Contenido de tritio en las 

precipitaciones y en las aguas subterráneas en la cuenca de Turi (norte de Chile), donde se muestra el 

valor de tritio desintegrado para estas precipitaciones al año 2000. Figuras tomadas de Houston (2007). 
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3 Geología del Área de Estudio 

3.1 Marco Geológico Regional 

El área de estudio se encuentra ubicada en el antearco de la Cordillera de los Andes. 

Es posible separar unidades fisiográficas longitudinales, que de oeste a este 

corresponden a: Cordillera de la Costa, Depresión Central, Precordillera, Depresión 

Pre-andina y Cordillera Principal (Figura 3.1). Estas unidades geomorfológicas reflejan 

la evolución de un arco magmático que se está desplazando continuamente desde la 

Cordillera de la Costa (Jurásico) hasta su posición actual, en la que se encuentra hace 

25 Ma (Mpodozis y Ramos, 1989; Scheuber y Reutter, 1992; Scheuber et al., 1994; 

Charrier et al., 2007). Al sur de los 27º S la Depresión Central se ve interrumpida por el 

desarrollo de los Valles Transversales, éstos se asocian a la zona de subducción de 

bajo ángulo debido a la presencia del ridge de Juan Fernández (Cahill e Isacks, 1992; 

Charrier et al., 2007). 

 

Figura 3.1: Unidades morfoestructurales del norte de Chile (modificado de Riquelme, 2008). Se muestra la 

cuenca de la quebrada Paipote en morado. 
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La cuenca de la quebrada Paipote en su mayor proporción se ubica en la Precordillera 

y las partes más bajas de la misma entre la depresión central y la zona de transición 

(como se observa en la Figura 3.1). Esto implica que presenta relieves abruptos 

dominados por cerros en las zonas altas de la misma. 

La deformación del arco magmático ha sido controlada principalmente por el ángulo de 

convergencia de subducción, lo que ha permitido el desarrollo de dos mega sistemas 

de fallas de rumbo de orientación N-S (Scheuber y Reutter 1992). Estos sistemas son: 

Sistema de Fallas de Atacama (SFA) (Figura 3.2) que se formó en conjunto con el arco 

magmático Jurásico y está situado en la posición actual de la Cordillera de la Costa, y 

el Sistema de Fallas de Domeyko (SFD) (Figura 3.2) situado en la Precordillera y que 

se asocia al arco magmático del Cretácico Superior-Paleógeno. 

Se han realizado numerosos estudios geológicos de la región de Atacama que indican 

que en esta región se encuentran unidades litológicas de edades entre el Paleozoico y 

el presente. En la Figura 3.3 se presenta un mapa geológico referencial con estas 

unidades. 

Las unidades paleozoicas se asocian a una evolución pre-andina, producto de la 

interacción del borde continental de Gondwana con una placa oceánica del proto-

Pacífico (Ramos et al., 1986; Mpodozis y Ramos, 1989). La convergencia pre-andina 

se caracterizó por la acreción de terrenos exóticos al margen continental de 

Gondwana, y por el desarrollo de una actividad magmática en el margen (Ramos et al., 

1986; Mpodozis y Ramos, 1989). A la latitud del área de estudio, la actividad 

magmática que se desarrolló durante este periodo está representada por los plutones 

expuestos en la Precordillera. 

Durante el Paleozoico superior-Triásico un prisma de acreción y una cuenca de 

antearco se desarrollaron en la costa chilena. Esto está representado por rocas 

metasedimentarias de facies de turbiditas fuertemente deformadas (Bell, 1987). En 

esta región se encuentran expuestas las rocas del Melange de Chañaral, rocas que se 

asocian al prisma de acreción (Mercado, 1978; Bell, 1982; Berg y Bauman, 1985) y la 

Formación Las Tórtolas, que corresponden a los depósitos en la cuenca de antearco 

(Ulricksen, 1979; Naranjo y Puig, 1984).  
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Figura 3.2: Sistemas de fallas de Atacama (SFA) y de Domeyko (SFD) (Charrier et al., 2007) 

Entre el Permo-Triásico y el Jurásico inferior la subducción del borde pacífico cesó, 

dando lugar a fusión cortical, rifting y desarrollo de cuencas extensionales de 

orientación NNW-SSE (Charrier, 1979). Estas cuencas se rellenaron con grandes 

volúmenes de rocas volcánicas y sedimentarias continentales depositadas durante este 

episodio. En la zona de estudio estas rocas corresponden a la Formación La Ternera 

(Brüggen, 1950; Jensen, 1976; Mercado, 1982), de edad triásica superior, que 

corresponde a una secuencia sedimentaria, en la base, y volcánica, hacia el techo. 
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En el Jurásico inferior, con la apertura del supercontinente Pangea-Gondwana, se 

inicia la Orogénesis Andina, reactivándose la subducción en el borde occidental de 

América del Sur (Mpodozis y Ramos, 1989). Desde el Jurásico hasta hoy la subducción 

en la costa chilena permanece activa produciéndose deformación y magmatismo en el 

arco.  

La transición entre las cuencas extensionales triásicas y la cuenca de trasarco que se 

formó al reactivarse la subducción en el Jurásico está representada por la secuencia 

de calizas y areniscas calcáreas marinas fosilíferas denominada Formación Lautaro 

(Segerstrom, 1959; Charrier et al., 2007).  

En la Cordillera de la Costa entre Arica y Caldera se encuentran expuestos los 

productos efusivos de este período: andesitas y andesitas basálticas de la Formación 

La Negra (García, 1967). Las raíces del arco magmático Jurásico- Cretácico están 

expuestas en la Cordillera de la Costa por el “Batolito Occidental” encajado en 

intrusivos pérmicos (Mercado, 1978) y en el Melange de Chañaral. El batolito está 

cizallado por el SFA que se extiende a lo largo de unos mil kilómetros desde Iquique 

hasta el sur de La Serena (Figura 3.2). En el SFA se han reconocido cuatro 

segmentos, denominándose segmento El Salado-Vallenar entre los 25º y 27ºS 

(Charier, 2008). Este segmento corresponde a un sistema transcurrente, que 

inicialmente se desarrolló a partir de una zona dúctil asociada a la presencia de magma 

donde coexistía con el arco jurásico (Brown et al. 1993). Durante el Cretácico, el 

sistema se comporta como un sistema frágil de carácter rumbo sinestral, asociado al 

desarrollo de grandes dúplex de rumbo (Brown et al., 1993).  

Los depósitos de cuenca de trasarco de este período corresponden a la Formación 

Punta del Cobre (Segerstrom y Ruiz, 1962). En el Cretácico inferior las condiciones 

marinas aún predominan en la cuenca de trasarco (García, 1967; Lara y Godoy, 1998) 

que se ven representados por espesores variables de sedimentos calcáreos con fauna 

marina e intercalaciones volcánicas, agrupados en el Grupo Chañarcillo (Segerstrom y 

Parker, 1959). La Formación o Grupo Bandurrias (Segerstrom, 1960) compuesta por 

rocas volcánicas y volcanoclásticas rojas, se interdigita con el Grupo Chañarcillo, y 

corresponde a la transición arco – trasarco durante el Cretácico inferior.  



 

Figura 3.3: Mapa geológico (modificado de SERNAGEOMIN, 2002) 
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Potentes secuencias de andesitas, conglomerados, tobas y brechas piroclásticas 

asignados a la Formación Cerrillos (Segestrom y Parker, 1959, Segestrom, 1962) se 

depositaron en disconformidad sobre el Grupo Chañarcillo y la Formación Bandurrias 

durante el Cretácico Medio-Superior. Este fenómeno es de importancia regional, ya 

que grandes volúmenes de rocas volcánicas del Albiano-Cenomaniano han sido 

reconocidas en los Andes de Perú y Chile (Mpodozis y Ramos, 1989), asociadas a un 

episodio magmático intenso. En el sector de Sierra Fraga, el episodio de tectónica 

extensional se traduce en fallas normales de bajo ángulo y napas extensionales 

asociadas a un mega evento Cretácico (Mpodozis y Allmendinger, 1992). 

Posteriormente el sistema extensivo se invierte, dando lugar a la compresión 

(Mpodozis y Allmendinger, 1992). 

En el Cenozoico aún se observa la migración del arco magmático en el norte y centro 

de Chile, asociado al cambio del régimen de subducción. Nuevamente se produce un 

aumento en la actividad tectónica, lo que explicaría la exhumación de la cadena andina 

(Mpodozis y Allmendinger, 1993). Durante el Cretácico superior- Paleoceno, potentes 

secuencias principalmente sedimentarias en la base y volcánicas en el techo, rellenan 

una paleodepresión volcanotectónica (‘hemigraben’), sobre impuesta a la cuenca del 

Cretácico inferior. Esta cuenca extensional ha sido denominada como Cuenca Hornito 

(Arévalo et al. 1994) que al oeste está limitada por la falla sindepositacional Elisa de 

Bordos, en parte reactivada por movimientos transcurrentes del Eoceno-Oligoceno, 

asociados al sistema de fallas Agua Amarga-La Ternera, que corresponden al extremo 

meridional del SFD.  

El relleno de las cuencas del Cretácico superior - Paleoceno es cubierto 

discordantemente por lavas e ignimbritas asociadas a intrusivos y calderas del 

Paleoceno - Eoceno, vinculadas a volcanismo explosivo de ese periodo (Sillitoe et al., 

1968; Rivera y Mpodozis, 1991; Arévalo, 1994b).  

Durante el Eoceno - Oligoceno inferior, el cinturón magmático del norte de Chile está 

asociado al SFD (Figura 3.2), un sistema de rumbo y cabalgamientos que se extiende 

desde Collahuasi hasta Copiapó. En la región de Atacama el sistema de fallas Agua 

Amarga representan el SFD, junto con la trasgresión sinestral eocena (Tomlinson et al., 
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1994) y controlan el emplazamiento de intrusivos de este periodo (Tomlinson et al., 

1994; Mpodozis et al., 1994). 

El volcanismo del Cenozoico superior corresponde a flujos piroclásticos de 

composición riolítica a riodacítica, asociados a estratovolcanes de composición 

andesítica a riodacítica. Estos estratovolcanes componen dos cadenas montañosas de 

orientación N-S dispuestos al borde occidental de la cordillera de los andes y 

bordeando la Depresión Pre-andina, donde se ubican las cuencas altiplánicas: Salar de 

Pedernales, Salar de Maricunga y Laguna del Negro Francisco. 

De manera sincrónica al emplazamiento de los estratovolcanes se depositan 

sedimentos clásticos continentales. Estos están representados por acumulaciones de 

espesor variable de gravas, conglomerados y arenas con intercalaciones de 

ignimbritas. Estos materiales se encuentran ampliamente distribuidos en el área de 

estudio, especialmente al este de la Cordillera de la Costa. Estos sedimentos han sido 

denominados gravas de Atacama, y corresponden a la superficie definida por la 

peneplanicie de Atacama (Mortimer, 1973). Las dataciones radiométricas K-Ar 

efectuadas por diversos autores en las intercalaciones riolíticas (Clark et al., 1967; 

Mortimer, 1973; Cornejo et al., 1993, 1997 y 1998) dan edades entre el Mioceno medio 

y el Plioceno para estas gravas. Los depósitos continentales expuestos en la depresión 

pre-andina y en la Puna presentan edades similares, pero se encuentran fuertemente 

deformados (Mpodozis y Clavero., 2002). 

3.2 Unidades Geológicas de Interés Hidrogeológico 

3.2.1 Abanico Aluvial del Llano de Varas (Mioceno – Holoceno) 

El abanico aluvial del Llano de Varas se encuentra en el sector noroeste de la cuenca. 

Está limitado al oeste por un grupo de intrusivos paleocenos y eocenos y al este con la 

Sierra de Fraga, compuesta por la formación del mismo nombre (sedimentos marinos y 

continentales del Jurásico - Cretácico), que se encuentra alzada por la zona de Falla 

Sierra de Fraga. El alzamiento de esta zona genera gran abanico aluvial en el sector 

del Llano de Varas. Este cono aluvial está conformado, a su vez, por numerosos conos 

aluviales secundarios, en proceso de disección, y también de construcción. 
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Independientemente de la unidad que aflora en superficie, en subsuperficie los 

depósitos son todos de las mismas características: sucesión de flujos aluviales con 

mayor o menor cantidad de finos, y flujos de lodo, lo que significa características 

litológicas de todos los depósitos, con excepción de un nivel de ignimbrita que se 

encuentra intercalado y aflora en el sector norte del abanico (SERNAGEOMIN, 2009).  

Los abanicos aluviales generalmente presentan sedimentos de variados tamaños de 

grano, con mala selección, producto de episodios de lluvia intensos. Normalmente se 

encuentran lentes de arcillas y limos intercalados dentro de una secuencia que varía 

desde sedimentos de tamaño grava a tamaño arcilla. 

3.2.2 Depósitos Aluviales Actuales (Pleistoceno-Holoceno) 

En esta unidad se agrupan los depósitos aluviales que rellenan las quebradas 

principales y los depósitos de conos aluviales. 

Los primeros rellenan el fondo de extensas quebradas, como las de Paipote, San 

Andrés y de Martínez, de pendientes suaves y continuas de 2° a 4° en sus extremos 

terminales, presentando formas semicónicas, con un perfil transversal ligeramente 

convexo y un perfil radial cóncavo; poseen pendientes mayores en la zona de 

cabeceras de estas quebradas, atenuadas hacia los extremos dístales. Las fuentes 

alimentadoras están caracterizadas por alargados canales, a los cuales tributan gran 

cantidad de quebradas menores adosadas a los flancos rocosos marginales a la 

unidad. Muchas de estas quebradas presentan depósitos del tipo aluvial y coluvial.  

La secuencia engrana con depósitos fluviales, conos aluviales y conos de deyección, e 

interrumpe la continuidad de depósitos fluviales, fluvio-aluviales y depósitos de flujos 

aluviales antiguos; su base se apoya directamente sobre el basamento rocoso. 

Esta unidad presenta un espesor de 150 m en la confluencia de la quebrada Paipote 

con el valle del río Copiapó y 85 m en sector de la quebrada Codoceo, datos obtenidos 

de la descripción estratigráfica de pozos profundos. 

Los depósitos de conos aluviales rellenan depresiones correspondientes a las 

cabeceras de quebradas menores, comúnmente con pendientes medias de 4° a 5°. 
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Presentan forma semicónica, con mayores pendientes en las zonas de cabeceras, 

donde engranan con depósitos coluviales. Las pendientes disminuyen hacia las zonas 

más distales, donde estos depósitos engranan con los depósitos aluviales que rellenan 

las quebradas más extensas. 

Los depósitos aluviales presentan mala selección, observándose normalmente mezclas 

caóticas de fragmentos de tamaño grava en una matriz de arena de diversos tamaños 

hasta partículas de tamaño limo y arcilla.  

3.2.3 Otros Depósitos Sedimentarios 

3.2.3.1 Depósitos Coluviales (Pleistoceno – Holoceno) 

Estos depósitos modelan formas cónicas y comprometen pequeñas superficies (de 

hasta 1 km2), con pendientes mayores a las desarrolladas por los conos aluviales. Los 

depósitos se disponen directamente sobre las rocas que constituyen el basamento 

rocoso, y en general se ubican en las cabeceras de los abanicos aluviales, engranando 

con los depósitos aluviales que conforman los abanicos. 

Corresponden a mezclas caóticas de fragmentos rocosos, clastosoportados, angulosos 

a subangulosos, de mala selección, con bloques englobados en escasa matriz de 

tamaño gravilla a arena.  

3.2.3.2 Depósitos de Remoción en Masa (Pleistoceno - Holoceno) 

Depósitos no consolidados y caóticos de bloques, gravas y arenas, polimícticos, 

angulosos en una matriz de arena, limos y arcilla, producidos por deslizamientos de 

roca y sedimentos en laderas abruptas. Se relacionan a escarpes y desarrollan 

superficies de hasta 2 km2 de tipo aborregadas o de rotación de bloques (menor 

desplazamiento). 

3.2.3.3 Depósitos Eólicos (Pleistoceno – Holoceno) 

En la cuenca de la quebrada Paipote los depósitos eólicos, conformados 

principalmente por arenas de buena selección, se ven restringidos al sector del llano de 

Llampos, (noroeste de la cuenca). Cubren una superficie de 12 km2, ubicándose sobre 
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las rocas del basamento rocoso y sobre los depósitos aluviales, formando mantos de 

dunas activas e inactivas. 

3.2.3.4 Depósitos Aluviales Antiguos (Mioceno superior - Plioceno) 

Estos depósitos rellenan antiguas depresiones correspondientes al fondo de quebradas 

menores. Se presentan en forma semicónica. Suelen ser disectados por depósitos 

aluviales actuales. Se asocian a flujos aluviales y depósitos coluviales. 

Corresponden a depósitos de mala selección compuestos por macizos de gravas y 

bloques, con intercalaciones de arenas y gravilla, con escasa a nula compactación y 

cementación.  

En el área norte del Llano de Varas, sobreyacen en leve discordancia de erosión a las 

Gravas de Atacama.  

3.2.3.5 Gravas de Atacama (Mioceno Medio) 

Las Gravas de Atacama corresponden a depósitos que se acumulan en valles y 

depresiones, como resultados de los procesos de agradación y sedimentación, 

asociados al último solevantamiento de Los Andes. Estos depósitos cubrieron gran 

parte de la Precordillera de Atacama y rellenaron amplios paleovalles, precursores y 

coincidentes, a grandes rasgos, con la red actual de drenaje (Mpodozis et al., 1995). 

Están compuestas por un conjunto de sedimentos, medianamente consolidados, de 

origen fluvio-aluvial a aluvial que incluyen conglomerados de bolones, gravas, arenas y 

ripios, con intercalaciones limosas, acumulados sobre unidades de roca preexistentes. 

Hacia el oeste de la cuenca, estos depósitos, se encuentran colgados sobre cauces 

actuales, como por ejemplo, de la quebrada Codoceo, donde se disponen sobre el 

basamento Mesozoico. 

3.2.4 Rocas Volcánicas del Oligoceno y Mioceno 

Las rocas volcánicas del Oligoceno se encuentran exclusivamente en el sector más 

oriental de la cuenca, asociadas principalmente a los Volcanes Cerros Bravos-Barros 

Negros y Cerros de la Sal-Los Corrales y complejos de domos y depósitos piroclásticos 

asociados. Los complejos de domos son dacíticos y andesíticos y presentan evidencias 
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de mineralización de metales preciosos, ya sea en los domos o pórfidos subvolcánicos. 

En particular, los Domos de La Coipa corresponden a un conjunto de domos y 

productos piroclásticos asociados, fuertemente afectados por alteración hidrotermal, 

que generaría permebilidad secundaria en la unidad. 

Las rocas volcánicas del Mioceno se ubican en el sector más oriental de la cuenca, en 

los aparatos volcánicos (Ojos de Maricunga, Santa Rosa y domos de cerros Vicuñita - 

La Coipa). Se reconocen aparatos volcánicos centrales, flujos piroclásticos e 

ignimbritas (San Andrés, Maricunga, Santa Rosa y Los Terneros). Estas unidades se 

encuentran restringidas al sector oriental de la cuenca, con excepción de la ignimbrita 

San Andrés que se presenta en pequeños afloramientos en toda la cuenca. Se 

componen principalmente por un gran volumen de depósitos piroclásticos, poco 

consolidados, de bloques andesítico-dacíticos y domos dacíticos en los cráteres. Las 

lavas corresponden a coladas andesíticas y dacíticas. Dado que el grado de 

consolidación de los depósitos piroclásticos es bajo, y que los flujos de lavas 

conservan su porosidad, estas unidades presentarían permeabilidad primaria que es 

de interés hidrogeológico. 
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4 Hidrología  

La cuenca de la quebrada Paipote posee una extensión de 6.700 km2 y limita al norte 

con la hoya del río Salado, al oeste con pequeñas cuencas costeras del interfluvio 

ubicadas entre ambos ríos, que corresponden a las cuencas de la quebrada Flamenco 

y de la quebrada del Morado; al este, con las cuencas endorreicas altiplánicas (Salar 

de Pedernales y Salar de Maricunga), y al sur con las cuenca del río Copiapó y, su 

tributario, el río Jorquera. En la quebrada Paipote no se presenta escorrentía superficial 

perenne, pero sí se observan flujos superficiales de agua durante eventos de 

abundante precipitación. 

En este capítulo se detallan rasgos climáticos del área de estudio y de la región de 

Atacama, se realiza un análisis de la información de precipitaciones disponible en la 

zona y se obtiene la precipitación promedio en la cuenca. 

4.1 Consideraciones Climáticas Regionales 

En la región de Atacama el clima es principalmente árido, que se explica por un 

dominio del anticiclón del Pacífico. Éste, a través de las altas presiones estables, 

minimiza las precipitaciones. Además, el efecto de la corriente de Humbolt, por medio 

de control de las temperaturas, origina isotermas paralelas a la costa (CONAF, 1997).  

Según la clasificación climática de Köeppen y Geiger (actualizada por Kottek et al., 

2006), la región de Atacama presenta un clima desértico que se encuentra influenciado 

por la corriente de Humboldt, la subsidencia atmosférica y el relieve, lo cual determina 

los diferentes subclimas presentes: desértico costero con nubosidad abundante (BWn), 

desértico transicional (BWl), desértico frío de montaña (BWk’G) y tundra de alta 

montaña (EB) (IREN-CORFO, 1972).  

La vegetación de la zona es escasa y está adaptada a vivir en ambientes áridos. En las 

zonas de vegas se observa mayor desarrollo de vegetación. Es de especial interés la 

presencia de vegetación en estas zonas, debido a la evapotranspiración que producen. 

En el norte de Chile existen dos fuentes principales de precipitaciones. Durante el 

invierno (abril a agosto), las precipitaciones se originan en el Océano Pacífico, mientras 
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que en el verano (diciembre a marzo), ocurren precipitaciones a partir del aire húmedo 

proveniente del Amazonas. El límite entre la zona dominada por precipitaciones de 

verano (norte) y dominada por precipitaciones invernales (sur) ocurre entre los 20° y 

25°S, pero hay un traslape considerable (Houston, 2006).  

4.2 Hidrometeorología 

A continuación se presenta un análisis hidrológico de la cuenca en estudio. Éste se 

enfoca principalmente en las precipitaciones. En esta cuenca no se presentan 

escurrimientos superficiales, ni se cuenta con otro tipo de información 

hidrometeorológica. En la cuenca de la quebrada Paipote sólo se tienen observaciones 

locales de precipitación en una estación, y no se ha estudiado la humedad ambiental, 

incidencia solar, viento, y otros, pero estos parámetros han sido medidos en estaciones 

cercanas, ubicadas en la cuenca del río Copiapó. 

El análisis de precipitaciones se realizó con información pluviométrica de estaciones 

ubicadas en toda la cuenca del río Copiapó, registrada por la DGA, y que se encuentra 

detallada en el Anexo 1. A continuación (Tabla 4.1) se presenta la ubicación de estas 

estaciones en la cuenca del río Copiapó. Existen otras estaciones cercanas (que se 

utilizaron en el estudio de la DGA (2009)), pero para este estudio no se contó con la 

información detallada de las mediciones tomadas en estas estaciones. 

Tabla 4.1: Estaciones meteorológicas de la DGA ubicadas en la cuenca del río Copiapó. 

Código BNA Nombre Estación 
Coordenadas UTM Fechas Altura 

Norte Este Instalación Supresión m.s.n.m. 
03404002-8 Jorquera en la Guardia 6920649 425650 01/10/1966  2000
03412001-3 Torín en el Potro 6871878 426633 01/04/1968 23/11/2006 2800
03414002-2 Iglesia Colorada 6885023 413514 01/06/1988  1550
03421004-7 Manflas 6887568 404247 01/07/1966  1410
03430006-2 Embalse Lautaro 6904748 401322 01/05/1930  1110
03430007-0 Los Loros 6920905 390492 01/06/1963  940
03431004-1 Elibor Campamento 6933567 382079 01/01/1978  750
03441001-1 Pastos Grandes 7000752 444079 01/09/1966  2260
03450004-5 Copiapó 6971037 368392 01/01/1971  385

 

El área de estudio se caracteriza por la existencia, en general, de muchos meses en el 

año sin precipitación. Así, en estaciones con registros cortos, es difícil construir curvas 
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de variación estacional. En la Figura 4.1 se muestra el promedio de precipitaciones 

mensuales para las estaciones Pastos Grandes y Copiapó (entre los años 1967 y 2009 

para la primera y 1971 y 2009 para la segunda). La estación Pastos Grandes se 

encuentra en la quebrada Paipote, aguas arriba de la confluencia de ésta con la 

quebrada San Andrés, y la estación Copiapó en la ciudad del mismo nombre, cercana 

a la confluencia de la quebrada Paipote y el río Copiapó.  

Las precipitaciones ocurren principalmente durante el invierno, entre los meses de 

mayo y septiembre. Además, se observa un peak durante el verano, en el mes de 

marzo, que se produce por los frentes de precipitaciones provenientes del océano 

atlántico (invierno altiplánico). Por otro lado, se observa que las precipitaciones son 

mayores en la estación Pastos Grandes, lo que es esperable por encontrarse a mayor 

altura geográfica. 
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Figura 4.1: Precipitación promedio mensual para las estaciones Copiapó y Pastos Grandes 

Con el objeto de apreciar el aumento de las precipitaciones hacia la zona andina, en 

los estudios realizados por la DGA, (1987b, 2009) se efectuaron rellenos estadísticos, 

análisis de homogeneidad (método de las curvas dobles acumuladas) y cálculos de 
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probabilidades de excedencia que permitieron el trazado de isoyetas hacia zonas 

donde no se tenían registros de precipitaciones. Estos antecedentes demuestran el 

aumento de las precipitaciones hacia la alta cordillera como se observa en la Figura 4.2 

y las isoyetas mostradas en la Figura 4.3.  

La información presentada en la Figura 4.2, muestra que existen tres tendencias. El 

primer grupo, entre los 0 y 200 msnm, las precipitaciones aumentan a razón de 74 mm 

cada 100 m. El segundo grupo entre los 200 y 2000 msnm, las precipitaciones 

aumentan a razon de 21 mm cada 100 m. Las estaciones ubicadas hacia el interior, 

(ubicadas a más de 2000 msnm) presentan un gradiente de 24 mm cada 100 m (DGA, 

2009). 

 

Figura 4.2: Precipitación promedio anual vs. altura en las estaciones de la región de Atacama (DGA, 

2009). Se observa un incremento de la precipitación con la altura, con quiebres en zonas: de 0 a 400 m, de 

400 a 2000 y sobre los 2000 m. 
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Figura 4.3: Mapa de isolíneas de precipitación, evaporación y evapotranspiración real (DGA, 1987b) 

La aridez de la zona no sólo se debe a la escasa precipitación, sino también a las altas 

tasas de evaporación y transpiración. No se cuenta con mediciones de estos 

parámetros en la cuenca estudiada, pero sí existen valores medidos por la DGA en la 

cuenca del rió Copiapó de evaporación.  

Las pérdidas por transpiración se reducen a las zonas con vegetación, adyacentes a 

las vertientes, mientras que la evaporación es significativa en zonas de inundación, 

donde el agua está cercana a la superficie (que coincide con zonas de vegas).  

Houston (2009) detalla la importancia de la evaporación difusa y puntal al momento de 

la recarga. Este mismo autor (Houston, 2006) explica que la evaporación desde suelos 



   38

saturados disminuye rápidamente con la profundidad del agua, y usualmente se 

extingue a los 2m de profundidad. 

4.2.1 Precipitación Media Anual de la Cuenca de la Quebrada Paipote  

En esta sección se calcula la precipitación media del área de estudio a partir de las 

isoyetas. Como el estudio de la DGA (2009) no incluye el trazado de isoyetas para la 

cuenca de la quebrada Paipote, se utilizaron las isoyetas del estudio de la DGA (1987), 

que se muestran en la Figura 4.3. 

Para el cálculo de la precipitación media en el área, se calcula la superficie encerrada 

por las isoyetas (DGA, 1987b) con el objetivo de obtener el promedio ponderado del 

parámetro de la precipitación. Así, en la cuenca de la quebrada Paipote, las áreas 

encerradas se muestran en la Figura 4.4. 

 

Figura 4.4: Áreas encerradas por isoyetas. 

La información del cálculo de la precipitación promedio anual de la cuenca de la 

quebrada Paipote se resume en la Tabla 4.2. 
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Tabla 4.2: Cálculo de la precipitación promedio de la cuenca.  

Sector 
Curva 

Inferior 
Curva 

Superior 
Área 

Encerrada 
Precipitación 

Sector 
 mm/año mm/año Km2 mm*Km2/año 
I 10 25 2627 26270 
II 25 50 2086 52144 
III 50 100 1171 58555 
IV 100 150 805 80549 

  Total 6689 217517 
  Precipitación Promedio (mm) 32.5 
 

De esta forma, la precipitación promedio anual de la cuenca de la quebrada Paipote 

corresponde a 32.5 mm.  
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5 Hidrogeología de la Cuenca de la Quebrada Paipote 

La caracterización de la hidrogeología preliminar de la cuenca se realizó con 

información de terreno, datos de pruebas de bombeo, mapas geológicos y la 

estratigrafía de pozos disponible. En este capítulo se presentan las unidades 

hidrogeológicas y el catastro de captaciones y derechos de aguas otorgados por la 

DGA. Además, se determinaron parámetros hidráulicos con la información entregada 

por los peticionarios a la DGA y se realiza, sobre la base de lo anterior, una estimación 

del caudal de aporte de la cuenca al sistema del río Copiapó. 

La información se sintetiza en el mapa hidrogeológico (Anexo fuera de texto). Para la 

realización de este mapa se utilizó la geología de la cuenca del río Copiapó, escala 

1:100.000, generada por SERNAGEOMIN (2009), y una simplificación de la leyenda 

sugerida en la guía de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos (Struckmeier y 

Margarat, 1995). Para la denominación de las unidades hidrogeológicas se siguió el 

mismo criterio utilizado en la serie de geología para el ordenamiento territorial de 

SERNAGEOMIN, que corresponde a la denominación de las unidades hidrogeológicas 

con una letra (A, B, C, D, E o F) según la importancia hidrogeológica que se les asigne 

y si se encuentran en depósitos no consolidados o roca fisurada, y un número 

correlativo para cada unidad.  

Las unidades hidrogeológicas descritas a continuación se encuentran representadas 

en el mapa hidrogeológico (Anexo 7) y en la Figura 5.1.  

5.1 Unidades Hidrogeológicas 

Las aguas subterráneas en la cuenca se distribuyen principalmente a lo largo de los 

depósitos no consolidados a moderadamente consolidados, tanto actuales como 

antiguos.  
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Figura 5.1: Mapa hidrogeológico simplificado de la cuenca. 

Se reconocieron, de acuerdo con la presencia de agua subterránea y las condiciones 

de circulación, varios acuíferos en depósitos no consolidados a moderadamente 

consolidados (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, B6 y B7), acuíferos en roca fisurada (D, E1 y 

E2) y un acuifugo (F). A continuación, se definen estas unidades de acuerdo a su 

importancia hidrogeológica. 
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5.1.1 Acuíferos de Alta a Media Importancia Hidrogeológica en Depósitos No 
Consolidados  

5.1.1.1 Acuífero A1: Llano de Varas 

Corresponde a un acuífero libre a semiconfinado que se ubica en depósitos aluviales 

actuales (PlHa) activos e inactivos, y miocenos (MsPlia), compuesto por gravas, arenas 

y limos. Es un acuífero de gran extensión espacial, ubicado en la zona noroeste del 

área de estudio. En este sector, las unidades geológicas PlHa y MsPlia presentan 

conexión hidráulica y se comportan como un solo acuífero. En el sector de la finca se 

encuentra cubierto por el acuífero B1. 

En este acuífero se extrae agua subterránea en dos pozos profundos, y una noria en el 

sector de la estación Carrera Pinto (Figura 5.2).  

La recarga de este acuífero ocurre por precipitaciones, tanto líquidas como sólidas 

ocurridas en el Llano de Varas (altura promedio 1800 msnm) y la escorrentía generada 

en la Sierra de Fraga (donde se alcanzan alturas de 2900 msnm). En la zona sureste, 

este acuífero aflora en una vertiente que descarga por la quebrada Puquios, hacia la 

quebrada Paipote. 

Figura 5.2: Fotografías de extracciones de agua en Carrera Pinto, Llano de Varas. 

En superficie se reconocen niveles limosos lacustres, así como niveles cineríticos de la 

ignimbrita San Andrés. Estas unidades podrían actuar como niveles confinantes, pero 

se desconoce su distribución en profundidad, ya que los pozos perforados en este 

acuífero no cuentan con descripciones litológicas. Existen pozos profundos, que llegan 
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a los 50 m de profundidad en el sector de la granja San Miguel, por lo que se sabe que 

éste sería un espesor mínimo del acuífero en este sector. En esta zona (sureste del 

llano de Varas) existen pozos surgentes, lo que se explicaría por la existencia de lentes 

de arcilla, típicos de depósitos de abanicos aluviales, que actuarían como niveles 

confinantes.  

Las aguas de este acuífero son Ca-Na-SO4. Se presenta un perfil hidrogeológico esquemático que corta 

los pozos del acuífero ( 

). 

5.1.1.2 Acuíferos A2: Quebradas Principales (Paipote y San Andrés) 

Acuíferos libres en depósitos aluviales (PlHa) activos (PlHa1) e inactivos (PlHa2), 

compuesto por gravas y arenas con intercalaciones de poco espesor de limos, 

expuestos tanto en las quebradas principales (Paipote y San Andrés), como en algunas 

quebradas secundarias en el sector de La Coipa. Estos acuíferos están restringido a 

las quebradas, y sí bien longitudinalmente son de gran extensión, transversalmente no 

superan los mil metros (en la zona más baja, sector Biocobre). Los depósitos aluviales 

activos e inactivos presentan conexión hidráulica y se comportan como una sola unidad 

hidrogeológica. La dirección de flujo predominante es de este a oeste. En estos 

acuíferos las aguas subterráneas afloran en vertientes y se extraen en pozos 

profundos. En el sector de la mina La Coipa los pozos tienen profundidades que varían 

desde 90 a 120 m y en Biocobre los pozos varían entre 120 y 150 m de profundidad. 

En el sector suroeste de la cuenca, los depósitos aluviales que rellenan la quebrada 

Paipote engranan con los depósitos aluviales y fluvio-aluviales del lecho del río 

Copiapó, y las aguas subterráneas del acuífero A2 alimentan el acuífero del río 

Copiapó. 

En zonas de estrechamiento de las quebradas, el nivel estático se ubica cercano a la 

superficie del terreno, provocado por una angostura morfológica. Así en estas zonas se 

desarrollan vegas, por ejemplo la zona de la vega de San Andrés y La Cebolla, y otras 

ubicadas en la quebrada Paipote (Figura 5.4).  
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Figura 5.3: (a) Perfil hidrogeológico esquemático del Llano de Varas. (b) Ubicación del perfil A-A’-A’’ en 

planta.
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En la zona de la mina La Coipa se cuenta con abundante información de subsuperficie, que deriva de 

antecedentes de pozos ejecutados por la compañía minera Mantos de Oro, para tratamiento de aguas 

contaminadas con mercurio y para consumo de agua en la faena. 

Figura 5.4: (a) Vega La Junta en quebrada Paipote. (b) Quebrada Paipote en sector donde no aflora agua 

subterránea. 

En la zona más baja de la cuenca, antes de la confluencia con el río Copiapó, se 

ubican Inacesa y Biocobre. En esta zona existen cuatro pozos profundos. 

Las aguas de este acuífero varían de tipo Na-HCO3-SO4 a Ca-SO4 

5.1.2 Acuíferos de Media a Baja Importancia Hidrogeológica en Depósitos No 
Consolidados 

5.1.2.1 Acuífero B1: Finca Hochschild 

Corresponde a un acuífero libre ubicado en el sector La Finca, en el Llano de Varas. 

Este acuífero es de pequeña extensión, y se encuentra colgado sobre el acuífero A1. 

Se desarrolla en depósitos aluviales antiguos (MsPlia) con características lacustres. El 

alto contenido de partículas finas en este sector desconectaría hidráulicamente a esta 

unidad del acuífero A1 sobre el que se encuentra. 

Este acuífero fue reconocido en las visitas a terreno ya que en el sector de La Finca existen norias y 

zanjas someras cuyo nivel estático es de 5 m bajo la superficie del terreno. En una quebrada sin nombre, 

ubicada a 30 m al sureste de estas captaciones, existe un pozo profundo que corta el acuífero A1, cuyo 

nivel estático es también de 5 m bajo la superficie del terreno, pero el nivel de terreno de este pozo es 10 

m inferior que el de las norias y zanjas anteriormente descritas. La relación entre este acuífero y el 

acuífero A1 se muestra en la  
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5.1.2.2 Acuíferos B2: Quebradas Secundarias 

Los depósitos sedimentarios que rellenan las quebradas principales (acuíferos A2) 

descritas en la sección 5.1.1.2 tienen las mismas características que los que rellenan 

las quebradas secundarias. Se ha hecho una diferenciación de éstas ya que en las 

quebradas secundarias los espesores son menores y la recarga también es menor, por 

lo que la importancia hidrogeológica de estos acuíferos es menor que la de las 

quebradas principales. Los acuíferos B2 se desarrollan en depósitos aluviales activos e 

inactivos que tienen la capacidad de almacenar y transmitir agua subterránea. La 

mayoría de estos acuíferos descargan en los acuíferos A2, con los que engranan en 

las partes más bajas. 

5.1.2.3  Acuíferos B3: Depósitos Coluviales 

Los depósitos coluviales son unidades de depósitos no consolidados, de mala 

selección que se ubican en las cabeceras de las quebradas. En las zonas más bajas 

de éstas engranan con los depósitos aluviales. Corresponden a mezclas caóticas de 

gravas, arenas y limos. Dadas sus características litológicas presentan capacidad de 

almacenar y transmitir agua. 

En general corresponden a depósitos de poca extensión areal, y podrían albergar 

pequeños acuíferos de importancia local. En particular, en el sector Pastos Grandes se 

reconoció una vertiente aflorando en un acuífero de este tipo. 

5.1.2.4 Acuíferos B4: Depósitos de Remoción en Masa 

Los depósitos de remoción en masa presentan clastos de tamaño bloque, con una 

matriz de gravas, arenas y limos, similar a los depósitos coluviales. Se presentan 

principalmente en las zonas más elevadas de la cuenca y podrían desarrollarse 

acuíferos en la matriz de estos depósitos. 

5.1.2.5 Acuíferos B5: Depósitos Eólicos 

En la cuenca de la quebrada Paipote, los depósitos eólicos se encuentran restringidos 

al Llano de Llampos. Dadas sus características litológicas, principalmente arena, estos 
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depósitos presentan un gran potencial para almacenar y transmitir agua. En el área de 

estudio se ubican en un sector bajo, por lo que la potencial recarga que presentan es 

muy baja, pero no se descarta la presencia de agua en esta unidad. 

5.1.2.6 Acuíferos B6: Depósitos Aluviales Antiguos 

Los depósitos aluviales antiguos se distribuyen de manera ubicua en la cuenca. Las 

características litológicas son similares a las de los depósitos aluviales actuales.  

5.1.2.7 Acuíferos B7: Gravas de Atacama 

Las gravas de Atacama se distribuyen de manera similar a los depósitos aluviales 

antiguos. Corresponden a sedimentos semiconsolidados de origen aluvial, mala 

selección y con porcentajes variables de sedimentos finos. Se podrían albergar 

acuíferos en estos sedimentos dado su potencial para experimentar recarga, pero el 

espesor de éstos es altamente variable según el afloramiento y su extensión es 

reducida. 

5.1.3 Acuíferos de Media a Baja Importancia Hidrogeológica en Rocas 
Fisuradas 

5.1.3.1 Acuífero D: La Coipa 

Esta unidad corresponde a rocas volcánicas del Oligoceno con alteración hidrotermal. 

Se han reconocido tres pozos cuyas profundidades varían entre 52 y 80 m, perforados 

en roca ubicados en el sector de Purén. Estos pozos (Pu-1, Pu-2 y Pu-3 de la minera 

Mantos de Oro) extraen agua almacenada en la unidad domos de La Coipa, que 

presenta alteración hidrotermal indiferenciada. El nivel estático se encuentra entre 16 y 

35 metros bajo la superficie del terreno. Si bien las perforaciones se encuentran en 

lugares puntuales de esta unidad se infiere que la misma unidad y otras similares 

(rocas volcánicas del Oligoceno) con alteración hidrotermal, podrían tener una 

permeabilidad secundaria suficiente para albergar agua subterránea, y se han 

agrupado en este tipo de acuíferos. 

Las aguas de esta unidad hidrogeológica varían de tipo HCO3-SO4-Ca a SO4-Ca.  
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5.1.4 Acuíferos de Baja a Nula Importancia Hidrogeológica  

5.1.4.1  Acuíferos E1: Quebrada Chinches 

En el sector de la quebrada Chinches existe una vertiente en filones andesíticos del 

Cretácico (Figura 5.5). Si bien la extensión de esta unidad es local, la presencia de 

agua podría estar asociada al fracturamiento de los filones o a la zona de contacto 

entre los filones y la roca caja. Por tratarse de rocas intrusivas, es sabido que la 

presencia de éstas estaría asociada a debilidades estructurales de la roca caja, la que 

también podría presentar fracturamiento en el contacto. 

 

Figura 5.5: Vertiente en el acuífero E1: “quebrada Chinches”. Muestreo de la vertiente. 

5.1.4.2  Acuíferos E2: Rocas Volcánicas Cenozoicas 

Se incluyen en esta unidad las rocas y depósitos del Cenozoico descritas en la sección 

3.2.4. Éstas son unidades de rocas de origen volcánico, y dado el bajo grado de 
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consolidación en los depósitos piroclásticos y el diaclasamiento y porosidad primaria en 

los flujos de lavas podrían desarrollarse acuíferos en estas unidades, aunque no se ha 

reconocido la presencia de agua subterránea en estas rocas durante las visitas a 

terreno. En el mapa hidrogeológico de Chile (DGA, 1989; Figura 1.5) a estas rocas se 

les atribuye un alto potencial para almacenar y transmitir agua. 

5.1.5 Acuífugos de Nula Importancia Hidrogeológica 

5.1.5.1  Acuífugo F: Basamento Rocoso 

Rocas esencialmente sin recursos de agua subterránea. Estas unidades fueron 

descritas en el valle del río Copiapó como basamento rocoso indiferenciado (Bri) 

(Aguirre, 1997). Corresponde a: secuencias sedimentarias, volcánicas y 

volcanoclásticas, cuyas edades abarcan desde el Paleozoico al Mioceno. En algunas 

zonas el basamento rocoso se encuentra fuertemente deformado. Forman parte de 

este basamento rocoso, entre otras, las formaciones La Ternera, Lautaro, Punta del 

Cobre, Abundancia, Nantoco, Pabellón. Está formado, principalmente por rocas 

densas, resistentes, con bajo grado de alteración, escasa porosidad e impermeables. 

Si bien en general no se observa presencia de agua subterránea, no se descarta la 

presencia de ésta en zonas de mayor fracturamiento. 

5.2 Catastro de Pozos, Norias, y de Derechos Otorgados 

Para la realización de este catastro se consideró la información recopilada en las 

visitas a terreno, la recopilada en el marco de este estudio en las oficinas de la DGA y 

el catastro generado por SERNAGEOMIN (2009). El detalle de este catastro se 

presenta en el Anexo 2, detallando la ubicación, el uso y los derechos otorgados por la 

DGA. La distribución de las captaciones en la cuenca se muestra en la Figura 5.6.  
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Figura 5.6: Ubicación de los pozos y norias en la cuenca. 

En la cuenca se han identificado 63 pozos, de los cuales sólo 29 tienen información 

presentada en la DGA para solicitud de derechos de agua. En total, en la cuenca se 

han otorgado derechos por 111 L/s.  

5.3 Determinación de Parámetros Hidráulicos 

Para determinar las propiedades físicas de los acuíferos se interpretaron pruebas de 

bombeo a caudal constante y sus respectivas pruebas de recuperación. Los datos 

fueron recopilados de las solicitudes de derechos de aguas entregadas a la DGA y de 

información proporcionada por la compañía minera Punta del Cobre. Esta información 

se detalla en el Anexo 3. 

En la Tabla 5.1 se resumen los parámetros hidráulicos obtenidos para los pozos de la 

cuenca. Los gráficos con la interpretación de las pruebas de bombeo se encuentran en 

el Anexo 3. 
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Tabla 5.1: Parámetros hidráulicos calculados 

Pozo 
Coordenadas 

Fecha Ac. Sector 
T (m2/día) 

S Obs. 
Este Norte Z Bomb. Rec. 

Biocobre 1 377135 6971661 506  11-06-1992 A2 
Biocobre - 
Paipote Bajo 1022 3175 

 
-   

Biocobre 2 376997 6971224 501  26-11-1992 A2 
Biocobre - 
Paipote Bajo 3168 3006 -   

Biocobre 3 377051 6971102 500  26-09-2005 A2 
Biocobre - 
Paipote Bajo 3609 4859 -   

P1 La Coipa 417487 7031666  04-06-1986 A2 
Q. La Coipa 
- San Andrés 15 100 -   

Cod-2 462808 7029130 3170 
 29-11-1988 

A2 Q. Codoceo 
- San Andrés

545 811 - P 1 
 28-11-1988 898 1237 - P 2 

Can-1 463884 7028828 3208  12-02-1989 A2 
Q. Codoceo 
- San Andrés 68 72 -   

Irineldo 1 
411014 7000593 

1569 03-03-1989 A1 

C. Pinto - 
Llano de 
Varas 468 245 -   

Irineldo 2 
411020 7000584 

1560 A1 

C. Pinto - 
Llano de 
Varas 528 252 5.5x10-3 P. Obs. 

MDO-116 467874 7028758 3377 21-01-2000 A2 
Q. La Coipa 
- San Andrés 19 138 -  

MDO-109    A2 
Q. La Coipa 
- San Andrés 162 162 1.0x10-3 P. Obs. 

MDO-135 467970 7028888 3383 26-06-2000 A2 
Q. La Coipa 
- San Andrés 28 113 -   

MDO-109    A2 
Q. La Coipa 
- San Andrés 1084 798 1.0x10-4 P. Obs. 

 

En el acuífero A1 las transmisividades hidráulicas (T) calculadas son del orden de 500 

m2/día. El coeficiente de almacenamiento (S) de la prueba de bombeo con la que se 

cuenta es de 5.5 x 10-3. 

En el acuífero A2 las transimisividades hidráulicas (T) calculadas van de 15 a 3690 

m2/día, que son medias a bajas. En general los pozos son poco productivos y no 

entregan más de 20 L/s. Los coeficientes de almacenamiento calculados, 

corresponden a la parte más elevada de la cuenca, en el sector La Coipa, donde se 

obtuvieron valores de S entre 1x10-3 y 1x10-4. 

5.4 Flujo Subterráneo 

La información de niveles de agua subterránea en el sector, no es suficiente para 

realizar el trazado continuo de isopiezas. Las direcciones de flujo señaladas en el 
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mapa hidrogeológico (Anexo 7, Figura 5.7) son inferidas por la información de niveles 

estáticos en pozos y puntos de afloramientos de vertientes. En aquellos sectores 

donde no se cuenta con información de niveles de agua subterránea, las direcciones 

de flujo son inferidas considerando un comportamiento similar a la pendiente de 

terreno. 

 

Figura 5.7: Direcciones de flujo inferidas (flechas en morado) en la cuenca de la quebrada Paipote. 

5.5 Estimación de la Recarga de la Cuenca a Partir de las Precipitaciones 

La recarga directa a partir de la precipitación es, tal vez, uno de los procesos más 

difíciles de cuantificar en zonas áridas debido a la escasez y alta variabilidad de las 
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precipitaciones. La presencia de manantiales perennes en las cuencas de la vertiente 

occidental de los Andes, a pesar de la escasa precipitación, es prueba de que son 

mantenidas por la descarga de aguas subterráneas. Esto requiere una recarga regular 

en las condiciones climáticas actuales, pero aún los mecanismos y la magnitud de la 

recarga son pobremente conocidos y muy imprecisamente cuantificados (Houston, 

2009). 

Los métodos más comunes para estimar la recarga son: el de balance de humedad del 

suelo, que requiere una adecuada medición del proceso de evaporación, con lo que no 

se cuenta en esta cuenca; y el balance de masa de cloruro, lo que se realiza en la 

sección 6.6. 

La importancia de las precipitaciones en la recarga de los acuíferos es directa. 

Diversos autores (Houston, 2009 y referencias incluidas en ese estudio) han 

argumentado que en zonas áridas, los eventos menores a 120 mm no producirían 

recarga. 

En este estudio, dada la escasez de datos locales de precipitación (sólo se cuenta con 

una estación dentro de la cuenca); y la inexistencia de datos de evaporación en la 

cuenca, se optó por un método más simple que el propuesto por Houston (2009). Si 

bien se sabe que es una simplificación de primer orden, ha sido utilizado por la DGA 

para estimar la recarga en otras cuencas del norte de Chile (DGA, 2009). 

La metodología utilizada corresponde a la descrita por la DGA (2009), para el cálculo 

de la recarga de las cuencas de la región de Atacama, ubicadas al norte de la cuenca 

de la quebrada Paipote. Para esto, primero, es necesario calcular la precipitación 

media de la cuenca (como se realizó en la sección 4.2) para posteriormente estimar la 

infiltración que se produce en los acuíferos utilizando las siguientes ecuaciones: 

 RLL ACiCePPR ⋅⋅⋅=  

RDD ACiPPR ⋅⋅=   
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Donde, LR  es la recarga lateral, DR  es la recarga directa, Ce  es el coeficiente de 

escorrentía, Ci  es el coeficiente de infiltración, RLA  es el área de recarga lateral y RDA  

el área de recarga directa. 

El coeficiente Ci  depende del grado de permeabilidad y consolidación de la unidad 

hidrogelógica analizada.  

Utilizando las unidades hidrogeológicas definidas en la sección 5.1, presentadas en el 

mapa hidrogeológico (Anexo fuera de texto), se calculó el área de recarga directa 

correspodiente a aquellos acuíferos de de tipo A y B, y las áreas de recarga lateral 

corresponden a los acuíferos de tipo D, E y acuífugos F. 

Dado que los Ce  y Ci , utilizados en el estudio de la DGA (2009), se asignaron 

arbitrariamente e iguales para todas las cuencas exorreicas, por las similitudes 

geológicas de los sectores en este estudio se utilizaron los mismos valores de Ce  y 

Ci . En la Tabla 5.2, se detallan estos valores y el cálculo de la recarga. De esta forma 

la recarga estimada para la cuenca es de 93 L/s. 

Tabla 5.2: Cálculo de la recarga 

Area Total (Km2) 6689 
Rocas (Km2) 5322 

Acuíferos (Km2) 1366 
PP(mm) 32.5 

Ce  0.03 
Ci  0.06 

Recarga 
Lateral 

m3/año 306581 
m3/s 0.0097 

Recarga 
Directa 

m3/año 2624145 
m3/s 0.083 

Recarga Total
m3/s 0.093 
L/s 92.9 
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5.6 Estimación del Caudal de Aporte de la Quebrada Paipote al Sistema del 
Río Copiapó. 

Para estimar el caudal descargado en el punto más bajo de la cuenca, se calculó, 

utilizando la ley de Darcy, el flujo pasante por una sección, en la zona más baja de la 

quebrada Paipote, donde se ubica la empresa Biocobre, como se muestra en la Figura 

5.9.  

La ley de Darcy dice que la descarga de agua a través de un medio permeable es 

proporcional al gradiente hidráulico, que corresponde a la diferencia de niveles entre la 

entrada y la salida (Δh) cuando el fluido recorre una longitud L (Custodio y Llamas, 

1996). El caudal dependerá, además, de la conductividad hidráulica (K) del medio; y de 

la sección de paso. Esta relación se representa en el esquema de la Figura 5.8. Así, el 

caudal que fluye a través de la sección corresponde a:  

iAK
L
hhAKQ ⋅⋅=⋅⋅= 21 -

 

 

Figura 5.8: Esquema del flujo que pasa a través de un medio poroso. Según la ley de Darcy el caudal (Q) 

que atraviesa una sección de área A, está dado por la expresión: )/( LhAKQ Δ⋅⋅= . 

La ley de Darcy puede ser expresada en función de la transmisividad del acuífero, 

dado que eKT ⋅= , donde e  es el espesor saturado del acuífero. Si consideramos un 

acuífero de sección rectangular cuya área es 'LeA ⋅= , se obtiene que: 

'' LiTLeiKAiKQ ⋅⋅=⋅⋅⋅=⋅⋅=  
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Figura 5.9: Pozos y sección utilizada para el cálculo del caudal de descarga 

Utilizando la expresión anterior, para estimar la descarga de la quebrada Paipote en el 

sector de Biocobre, se utilizó la información de los pozos de la compañía minera Punta 

del Cobre. En este sector existen tres pozos (Biocobre 1, 2 y 3, Figura 5.9) que 

cuentan con información estratigráfica y pruebas de bombeo, detalladas en el Anexo 3.  

Se utilizó la sección idealizada presentada en la Figura 5.10, que corresponde a una 

vista en vertical de la sección presentada en la Figura 5.9, para calcular el caudal 

pasante a través de la misma.  
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Figura 5.10: Perfil esquemático para el cálculo del flujo subterráneo en el sector de Biocobre. En esta 

sección ‘d’ es la longitud de la sección en superficie, ‘α’ es la pendiente de las laderas de la quebrada, ‘p’ 

es la profundidad del acuífero, ‘e’ el espesor saturado, y ‘L’ es la mediana de la sección saturada. 

Para definir la geometría de la sección, se consideró la profundidad del acuífero (p), el 

ancho de la quebrada en superficie (d), el espesor saturado (e), y la pendiente de las 

laderas de la quebrada (α). Esta información se detalla a continuación y se resume en 

la Tabla 5.3. El pozo Biocobre-3 fue construido hasta 152 mts de profundidad, y se 

encontró roca consolidada a los 146 mts. Con esto se obtiene el nivel inferior del 

acuífero A2 en este sector. Además, este pozo presentaba un nivel estático de 119.1 m 

bajo la superficie del terreno (durante la visita realizada durante este estudio), por lo 

que e = 26.9. El ancho de la quebrada, en superficie, en la sección corresponde a 892 

mts (obtenido del mapa hidrogeológico). Utilizando las curvas topográficas, se obtuvo 

una pendiente promedio para las laderas de la quebrada α = 24°. Se estimó L 

basándose en el trapezoide formado por la sección de depósitos aluviales de relleno de 

quebrada, utilizando la geometría de la misma. 

αtan
2 epdL −−=  

Tabla 5.3: Resumen de la geometría de la sección. 

Variable Valor 
d 892 m
p 146 m
e 26.9 m
α 24°
L 297m
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Para el cálculo del gradiente hidráulico, es necesario contar con mediciones de nivel 

estático de al menos dos pozos en un mismo momento. Para ésto se cuenta con la 

información del nivel estático de los pozos Biocobre 1 y 2 al momento de su 

construcción (año 1992), y de los pozos Biocobre 2 y 3 durante la visita a terreno (año 

2009). Durante esta visita, no fue posible medir el nivel estático del pozo Biocobre 1, ya 

que se encuentra sellado. Además, como los pozos no se encuentran perpendiculares 

a la dirección estimada de flujo, fue necesario corregir la distancia a una distancia 

perpendicular a la sección (como se explica en la Figura 5.11). La información de los 

pozos utilizados y los gradientes hidráulicos calculados se resumen en la Tabla 5.4.  

 

Figura 5.11: Geometría para el cálculo del gradiente hidráulico. S indica la distancia entre los pozos 

utilizados y L=S*cos(α), corresponde a la distancia corregida utilizada para el cálculo del gradiente 

hidráulico. 

Tabla 5.4: Gradiente Hidráulico. 

 
UTM E 

(m) 
UTM N

(m) 
Cota
(m) 

Ne
(m.b.s.t.) 

Ne 
(m.s.n.m.) 

Fecha
 

Biocobre 1 377135 6971661 506 89.1 416.9 11-06-1992 

Biocobre 2 376997 6971224 501 85.7 415.3 26-11-1992 

S 458.7 L 444.9 i 0.00367  

α 14.1   i (%) 0.37  

 
UTM E 

(m) 
UTM N

(m) 
Cota
(m) 

Ne
(m.b.s.t.) 

Ne 
(m.s.n.m.) 

Fecha
 

Biocobre 3 377051 6971102 500 119.1 380.9 09-07-2009 

Biocobre 2 376997 6971224 501 119.9 381.1 09-07-2009 

S 133.5 L 74.3 i 0.00306  

α 56.2   i (%) 0.31  
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Con los datos anteriores, y las transmisividades hidráulicas de la Tabla 5.1, es posible 

calcular el flujo pasante por la sección definida, como se detalla en la Tabla 5.5. 

Tabla 5.5: Cálculo del flujo pasante en la sección. 

 
T 

(m2/día) 
i 

(%) 
L 

(m) 
Q = T·i·L  
(m3/día) 

Q 
(L/s) 

Pesimista 3000 0.34 297 2994 35 
Promedio 3930 0.34 297 3922 45 
Optimista 4859 0.34 297 4849 56 

 

Para esto, se utilizó el valor promedio del gradiente hidráulico, y se consideraron los 

distintos valores de transmisividad hidráulica obtenidos en el área de estudio. Así, el 

caudal pasante en la sección estaría entre 35 y 56 L/s. 
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6 Hidrogeoquímica de la Cuenca de la Quebrada Paipote 

En este capítulo, se presentan los resultados obtenidos a partir de análisis químicos, 

de iones disueltos, isótopos estables de la molécula de agua (18O y 2H) y tritio. El 

objetivo fue obtener antecedentes hidroquímicos destinados a caracterizar las aguas 

subterráneas de la cuenca. Junto con ello, se realizó un análisis de calidad de aguas, 

según las normas chilenas de agua potable (N.Ch. 409) y de agua para riego 

(N.Ch.1333).  

6.1 Ubicación de los Puntos de Muestreo 

En total se tomaron 38 muestras (1 de noria, 21 de pozos y 15 de vertientes) de la 

cuenca de la quebrada Paipote; y 5 muestras (2 de lagunas, 1 de pozo y 2 de 

vertientes) de la cuenca del Salar de Maricunga, para las determinaciones de iones 

disueltos. A 24 de estas muestras se les realizó análisis de isótopos estables de 18O y 
2H. Las muestras fueron tomadas en 6 campañas de terreno, realizadas en los meses 

de abril, septiembre y octubre de 2008; y enero, julio, y octubre de 2009. Los puntos de 

muestreo se presentan en la Figura 6.1.  

Además se tomaron 12 muestras de precipitaciones en la cuenca del río Copiapó para 

análisis de isótopos estables de 18O y 2H cuya descripción se presenta en la sección 

6.3.1. Los puntos de muestreo de precipitaciones se presentan en la Figura 6.2. 

6.2 Resultados Químicos 

La tabla completa de resultados entregados por el laboratorio se encuentra en el Anexo 

4, a continuación se presentan los resultados y análisis para los parámetros 

fisicoquímicos medidos en terreno, los elementos mayores y algunos elementos 

menores considerados como elementos de interés. En el análisis realizado a 

continuación, el énfasis está en la distribución espacial de estos elementos. 
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Figura 6.1: Puntos de muestreo en la cuencas de la quebrada Paipote y del Salar de Maricunga. 

 

Figura 6.2: Ubicación de los recipientes para muestreo de precipitaciones, en la cuenca del río Copiapó. 
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6.2.1 Balance Iónico 

El cálculo del balance de cargas es una práctica estándar para evaluar la confiabilidad 

de los análisis de agua. La condición de electroneutralidad del agua indica que la suma 

de los cationes de la solución debe ser igual a la suma de los aniones (expresadas en 

meq/L). Para esto se calcula el error de balance (EB) según la siguiente fórmula. 

100⋅
+
−

=
∑
∑

cationesaniones
cationesaniones

EB  

El rango de error aceptado comúnmente es |EB| < 5%. El balance iónico se calculó de 

dos formas: con la carga esperada para cada elemento en condiciones estándar en el 

agua (método manual) y con el resultado de la especiación iónica descrita en la 

sección 2.5, utilizando el programa PHREEQC. Éste último debiera ser más exacto, ya 

que se utilizan los datos de las especies realmente presentes en el agua muestreada. 

Debido a estas consideraciones, el balance realizado en PHREEQC es más preciso 

que el realizado manualmente. 

En la Tabla 6.1 se presentan los resultados del balance iónico. Del total de muestras 

analizadas, 4 presentan un |EB| > 5%, al hacer el cálculo manual, y tres en el caso del 

realizado con PHREEQC, y sólo dos muestras presentan un |EB| > 5% en ambos 

cálculos. Estas dos muestras presentan una elevada conductividad eléctrica, lo que 

indica un alto contenido de iones disueltos, y un pH bajo. Estas condiciones pueden 

deberse a la presencia de algún elemento traza no analizado, como lo fue el estroncio, 

o la falta de medidas de óxido reducción. En este estudio no se excluyeron estas 

muestras. 
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Tabla 6.1: Balance iónico para todas las muestras. 

Muestra pH C.E. EB (%) 
μS/cm Manual PHREEQC 

ml-01 7.97 788 -2.73 -1.38 
ml-02 7.94 379 -2.53 -1.81 
ml-03 7.83 1192 -1.85 -1.42 
ml-04 7.47 2120 1.32 2.56 
ml-05 7.93 2070 -0.17 0.33 
ml-06 3.98 2810 0.59 1.45 
ml-07 3.92 3570 0.69 1.63 
ml-08 3.52 3100 -0.59 0.47 
ml-09 7.95 833 -1.02 -0.79 
ml-10 7.75 3180 -3.26 -2.05 
ml-11 7.53 2670 -3.50 -2.32 
ml-12 6.71 1564 -2.38 -2.25 
ml-13 8.13 1750 -1.73 -1.93 
ml-25 8.95 22500 -2.10 -1.92 
ml-26 7.23 383 -8.39 -2.31 
ml-27 7.43 3710 -3.19 -1.91 
ml-28 7.52 1521 1.36 1.86 
ml-29 7.89 1155 -2.63 -2.29 
ml-30 7.16 1920 -2.17 -2.35 
ml-31 3.96 3550 -5.15 -6.68 
ml-32 7.35 383 -0.19 1.71 
ml-33 3.94 2630 -8.05 -11.53 
ml-34 7.13 2030 -2.41 -2.43 
ml-35 7.98 817 -1.68 -0.47 
ml-36 7.65 1156 -5.82 -2.14 
ml-37 7.76 1070 0.68 2.36 
ml-41 7.41 753 -0.11 -0.47 
ml-42 7.58 1006 -2.63 1.58 
ml-43 8.21 1363 -2.92 0.85 
ml-44 7.3 2590 0.94 2.03 
pf-50 7.68 2060 1.23 2.20 
pf-51 7.95 2830 -3.21 -2.02 
rc-16 7.37 3000 -2.38 -2.43 
rc-22 8.44 5340 -1.49 -2.39 
rc-80 7.47 777 -1.49 -0.92 
rt-24 6.76 4480 -3.40 -3.16 
rt-31 7.47 1113 3.93 5.97 
rt-33 7.65 358 -0.95 1.50 
rt-34 7.95 704 -3.53 -2.17 
rt-35 3.81 2800 -1.92 -1.92 
rt-36 7.47 1113 2.96 4.80 
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6.2.2 Correlación de Datos 

Se realizó una matriz de correlación entre los distintos elementos analizados y 

parámetros fisicoquímicos medidos. La matriz de correlación completa se incluyó en el 

Anexo 5. A continuación (Tabla 6.2) se presenta una matriz simplificada. 

Tabla 6.2 Matriz de Correlación Simplificada. Se destacan en rojo los pares de elementos que presentan 

una buena correlación (|R| ≥ 0.8) 

 pH CE Na K Ca Mg Cl SO4 HCO3 NO3 Li Fe Mn Al Cd Zn B F Si 18O 2H 
pH 1.0 -0.6 0.0 -0.5 -0.6 -0.5 -0.4 -0.7 -0.2 -0.5 -0.9 -0.7 -1.0 -0.8 -0.9 -0.9 -0.1 -0.9 -0.9 -0.6 -0.3
Cond 1.0 0.7 0.6 0.8 0.9 0.8 0.9 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 0.8 0.7
Na   1.0 0.2 0.2 0.7 0.6 0.5 0.7 0.2 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.7 -0.1 -0.2 0.4 0.5
K    1.0 0.6 0.7 0.5 0.6 0.0 0.5 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.1 0.4 0.5 0.6 0.2

Ca     1.0 0.6 0.7 0.8 0.0 0.6 0.7 0.8 0.6 0.4 0.6 0.6 0.3 0.6 0.6 0.7 0.6
Mg      1.0 0.6 0.9 0.6 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.6 0.3 0.3 0.7 0.4
Cl       1.0 0.6 0.4 0.7 0.3 0.5 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 0.2 0.2 0.5 0.5

SO4        1.0 0.3 0.5 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.8 0.6
HCO3        1.0 0.2 0.1 -0.1 0.0 0.2 0.0 -0.2 0.7 -0.3 -0.4 0.1 0.1
NO3          1.0 0.4 0.5 0.5 0.4 0.6 0.6 0.0 0.5 0.5 0.4 0.3
Li           1.0 0.7 0.9 0.8 0.9 0.9 0.1 0.9 0.9 0.7 0.4
Fe            1.0 0.6 0.5 0.7 0.7 0.1 0.7 0.7 0.7 0.5
Mn             1.0 0.9 0.9 0.8 0.0 0.9 0.9 0.5 0.3
Al              1.0 0.7 0.6 0.0 0.8 0.7 0.4 0.2
Cd               1.0 1.0 0.0 0.9 0.9 0.5 0.3
Zn                1.0 0.0 0.9 0.9 0.5 0.3
B                 1.0 0.0 -0.1 0.4 0.3
F                  1.0 0.9 0.5 0.3
Si                   1.0 0.5 0.3

18O                    1.0 0.9
2H                     1.0

 

Se observa una fuerte correlación entre el pH y los elementos litio, manganeso, 

aluminio, cadmio, zinc, flúor y sílice, y éstos, a su vez, presentan buena correlación 

entre sí. Los elementos mayores calcio, magnesio, cloro y sulfatos presentan buena 

correlación con la conductividad eléctrica, pero entre ellos no presentan una buena 

correlación. 
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6.2.3 Parámetros Físico-Químicos 

6.2.3.1 pH  

Dado que las concentraciones del H+ en mg/L o moles/L son muy pequeñas para aguas 

poco ácidas, es más conveniente utilizar la medida de pH. El pH corresponde al 

logaritmo de la concentración efectiva (actividad) de los iones de hidrógeno (H+). La 

expresión utilizada para determinar el pH es la siguiente: 

( )+−=
H

aLogpH  

Cuando no hay solutos presentes en el agua, algunas de sus moléculas se disocian en 

H+ y (OH)-, y el pH del agua neutra corresponde a pH = 7. Al disolverse solutos en el 

agua se modifica este equilibrio, aumentando o disminuyendo el pH del agua. 

 

Figura 6.3: pH de las muestras de agua. 

Se observa que en la mayoría de las aguas del área de estudio presentan un pH neutro 

(entre 6 y 8). Las muestras que presentan un rango de pH ácido corresponden a las 

ubicadas bajo el tranque de relaves de la mina La Coipa (en el sector de la quebrada 
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del mismo nombre) y la azufrera Codoceo, que corresponde a una zona de alteración 

hidrotermal. 

6.2.3.2 Conductividad Eléctrica 

La conductividad eléctrica (CE) se define como la capacidad de un agua para conducir 

electricidad. Es un parámetro importante, pues sus valores son directamente 

proporcionales a la cantidad de sólidos totales disueltos en el agua, y por lo tanto es un 

indicador directo de la salinidad del agua (Custodio y Llamas, 1996). 

 

Figura 6.4: Conductividad eléctrica de las aguas de la quebrada Paipote. 

La distribución espacial muestra que la conductividad de las muestras tiende a 

aumentar en las partes más bajas de la cuenca. En el caso de las muestras de bajo 

pH, esto no se cumple, ya que se observa que estas aguas presentan conductividades 

mucho más elevadas que el resto de las muestras. Esto se debe a que las aguas 

ácidas son capaces de disolver más iones. 
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6.2.3.3 Oxígeno disuelto 

El origen del oxígeno disuelto (O.D.) en las aguas se debe a disolución de aire por el 

agua de lluvia y las aguas superficiales, disolución de gases del terreno no saturado y 

procesos de fotosíntesis en el seno de aguas superficiales (Custodio y Llamas, 1996). 

Este parámetro juega un papel muy importante en los procesos redox. El contenido de 

oxígeno disuelto en las aguas subterráneas profundas es pequeño o nulo (condición 

anaeróbica) debido a que se consume sin posibilidad de renovación, mientras que 

cerca del nivel freático se presentan condiciones aeróbicas. 

En los sistemas naturales, no siempre las reacciones redox ocurren con intercambio de 

electrones con el oxígeno, pero se puede usar la actividad del oxígeno como un 

indicador del estado redox del sistema. 

En el caso de las aguas de la cuenca de la quebrada Paipote, todas aquellas en las 

que se midió el contenido O.D., presentan contenido de éste como se muestra en la 

Figura 6.5. 
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Figura 6.5: Gráfico de dispersión de O.D. vs. pH. 
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6.2.3.4 Potencial Redox 
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Figura 6.6: Gráfico de dispersión de pe (calculado a partir del contenido de O.D.) vs. pH. La línea muestra 

el límite superior teórico del campo de estabilidad del agua (pO2=1 atm, a 25°C). 

En el caso de aquellos elementos con los que el programa puede calcular el potencial 

redox a partir de pares de óxido reducción, no se utiliza el potencial redox ingresado. 

Es así que al utilizar el pe por defecto (pe=4), el definido por la línea pO2=1atm, o el 

definido por el cálculo redox del oxígeno disuelto; la solubilidad y especiación de este 

mismo no varía, ya que utiliza el pe calculado por el O.D. para su especiación. Esto es 

debido a la dificultad de alcanzar un potencial redox estable, por la cinética de las 

distintas reacciones, en el caso de que se contara con medidas de pares iónicos de 

distintos elementos (ej. Fe+2/Fe+3 o As+3/As+5), el cálculo de la especiación también se 

realizaría de esta forma. 

6.2.4 Tipo de Aguas 

Los diagramas hidrogeoquímicos están hechos para facilitar la interpretación de las 

tendencias de evolución, en especial en sistemas de aguas subterráneas. En 

particular, Piper (1944, en Chandha, 1999) creó un diagrama bitriangular, con los 

cationes y aniones en los triángulos basales, en porcentajes expresados según su 
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concentración en meq/L Este diagrama ha sido extensamente utilizado para estudiar 

las similitudes y diferencias en la composición de las aguas, y clasificarlas en distintos 

grupos químicos (Chadha, 1999). 
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Figura 6.7: Diagrama de Piper de las aguas de la cuenca. 

Un primer análisis del diagrama de Piper (Figura 6.7) de las aguas de la cuenca de la 

quebrada Paipote, muestra que éstas son principalmente del tipo cálcico-sulfatadas, a 

excepción de algunas muestras ubicadas en zonas más elevadas de la cuenca, que 

caen en el campo de aguas cálcico-bicarbonatadas+sulfatadas y las aguas de la 

vertiente en depósitos coluviales, que son sódico-sulfatadas.  
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6.2.5 Elementos Mayores 

6.2.5.1 Sulfatos 

Según Custodio y Llamas (1996), su origen es por las siguientes razones: lavado de 

terrenos formados en condiciones de gran aridez o en ambiente marino; oxidación de 

sulfuros de rocas ígneas, metamórficas o sedimentarias; disolución de yeso, anhidrita y 

terrenos yesíferos; concentración en el suelo de agua de lluvia; algunas actividades 

urbanas, industriales y en ocasiones agrícolas. Además, es afectado por la reducción 

de sulfatos. Puede precipitarse como SO4Ca y más raramente en forma de SO4Sr o 

SO4Ba (que a pesar de ser más insolubles, precisan de un ión que es escaso). 

Las aguas de la cuenca son principalmente sulfatadas, como se discutió en la sección 

anterior, por lo que el origen de este elemento es de gran interés para entender la 

evolución de las aguas. El sulfato presenta muy buena correlación con la 

conductividad, Ca y Mg. Se observa, en general, un aumento del sulfato a lo largo de la 

línea de flujo. La excepción son aquellas aguas de bajo pH, ubicadas en la zona de la 

mina La Coipa, que presentan mayores contenidos de sulfato disuelto.  

 

Figura 6.8: Distribución del SO4 en las aguas de la cuenca de la quebrada Paipote. 
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Figura 6.9: Diagramas de dispersión de elementos mayores versus TSD. 
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6.2.5.2 Carbonatos 

Según Custodio y Llamas (1996), el origen de los carbonatos disueltos en las aguas es 

por las siguientes razones: disolución de CO2 atmosférico o del suelo; disolución de 

calizas y dolomías ayudada por el CO2 y/o ácidos naturales (húmicos, oxidación de 

sulfuros, etc.); hidrólisis de silicatos, ayudada por CO2; si en el acuífero no existen 

aportes de CO2 (oxidación de materia orgánica y aportes magmáticos), el contenido en 

carbono disuelto (CO2 + HCO3 + CO3) permanece constante y muchas veces puede 

suponerse que el contenido en HCO3 es casi constante ya que es el ión dominante en 

los rangos de pH de las aguas naturales. Los carbonatos son fácilmente precipitables 

por concentración, o por cambio en la presión parcial de CO2, o por efecto de ión 

común 

En el caso de las aguas estudiadas, se observan altas concentraciones de bicarbonato 

en muestras ubicadas en las cabeceras de la quebrada Paipote, pero no se observa un 

patrón claro en la distribución espacial de este elemento. 

 

Figura 6.10: Distribución del HCO3 en las aguas de la cuenca de la quebrada Paipote. 
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6.2.5.3 Cloruros 

El origen del ión cloruro, según Custodio y Llamas (1996), es por: lavado de terrenos 

de origen marino; las aguas congénitas y fósiles pueden aportar cantidades 

importantes; agua de lluvia y su concentración en el terreno; mezcla con agua marina 

en regiones costeras; ataque de rocas, aunque en general el aporte es pequeño por 

ser un elemento escaso en la corteza terrestre. Muy localmente, puede tener interés el 

aporte de ión cloruro por rocas evaporitas (halita y otras) y por el ataque de ciertos 

minerales asociados a rocas ígneas y metamórficas (sodalita, apatito, entre otros). Más 

raramente, puede proceder de gases y líquidos asociados a emanaciones volcánicas. 

Los vertidos urbanos e industriales pueden aportar cantidades importantes. Es el anión 

más abundante en el agua del mar, pero puede ser el menos importante de los 

fundamentales en aguas continentales. No se llega a saturar casi nunca, y es muy 

difícilmente alterado por intercambio iónico u otro tipo de acción. 

 

Figura 6.11: Distribución  del Cl en las aguas de la cuenca de la quebrada Paipote. 
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Se observa que la distribución espacial del Cl aumenta hacia las zonas más bajas de la 

cuenca. Se observa además que el pozo ubicado aguas abajo del tranque de relaves 

de la mina La Coipa presenta un aumento abrupto, que podría deberse al proceso de la 

misma. 

6.2.5.4 Nitratos 

Según Custodio y Llamas (1996), el nitrato se origina por procesos de nitrificación 

naturales (bacterias nitrificantes), por ejemplo, en las raíces de las leguminosas; 

descomposición de materia orgánica y contaminación urbana industrial y ganadera; 

abonos agrícolas; en pequeña proporción del agua de lluvia; muy raramente del lavado 

de ciertos minerales nitrogenados, emanaciones volcánicas o lavado de suelos 

antiguos; muy localmente debido al desarrollo de pozos con explosivos. Su origen no 

es siempre claro. Es relativamente estable pero puede ser fijado, a veces, por el 

terreno o reducido a N2 o NH4, en ambientes reductores. Muchas veces es un indicador 

de contaminación, en cuyo caso suele estar estratificado, dominando las 

concentraciones mayores en la parte alta de los acuíferos libres.  

 

Figura 6.12: Distribución del NO3 en las aguas de la cuenca de la quebrada Paipote. 
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En el caso de la cuenca estudiada, no se presenta importante actividad agrícola. Las 

concentraciones de nitratos observadas son relativamente bajas, excepto en el pozo de 

monitoreo MDO-111, que presenta un pH bajo y se encuentra aguas abajo del tranque 

de relaves de La Coipa. Es posible que el origen de esta elevada concentración de 

nitrato en el agua, sea producto de la utilización de ácido nítrico en el proceso minero. 

El resto de las aguas presenta concentraciones de nitratos inferiores a 20 mg/L, y 

varias se encuentran bajo el límite de detección. 

6.2.5.5 Calcio 

Según Custodio y Llamas (1996), el Ca en el agua se origina por: disolución de calizas, 

dolomías, yeso y anhidrita; ataque de feldespatos y otros silicatos cálcicos; disolución 

de cemento calcáreo de muchas rocas; concentración del agua de lluvia. Está 

frecuentemente en estado de saturación y su estabilidad en solución depende del 

equilibrio CO2 – HCO3 – CO3. Puede precipitarse con facilidad y es muy afectado por el 

cambio iónico. 

 

Figura 6.13: Distribución del Ca en las aguas de la cuenca de la quebrada Paipote. 
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El calcio en las aguas de la quebrada Paipote presenta una buena correlación con la 

CE y el SO4. Se observa una tendencia de aumento de su concentración en las zonas 

más bajas de la cuenca. 

6.2.5.6 Sodio 

Según Custodio y Llamas (1996), el sodio se origina por: ataque de feldespatos, 

feldespatoides y otros silicatos; lavado de sedimentos de origen marino y cambio de 

bases con arcillas del mismo origen; mezcla con agua de mar; puede, localmente, 

originarse por disolución de halita o sulfato sódico (sales evaporitas); raras veces de 

emanaciones y fenómenos relacionados con procesos magmáticos; contaminación 

urbana e industrial; también puede ser concentrado por evaporación del agua de lluvia. 

El sodio es muy soluble y es el catión más abundante en el agua del mar. Este 

elemento se ve muy afectado por el intercambio iónico. 

En la cuenca de la quebrada Paipote, este elemento presenta una buena correlación 

con la conductividad y algo menor con el magnesio y el boro. Al igual que con otros 

elementos se observa una mayor concentración en las aguas de las partes más bajas 

de la cuenca. 
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Figura 6.14: Distribución del Na en las aguas de la cuenca de la quebrada Paipote. 

6.2.5.7 Magnesio 

Según Custodio y Llamas (1996), el magnesio se origina por: disolución de dolomías y 

calizas dolomíticas; ataque de silicatos magnésicos y ferromagnésicos; localmente, del 

lavado de rocas evaporitas magnésicas (carnalita, kaiserita, etc.); mezcla con agua del 

mar; contaminación industrial y minera. Aunque se disuelve más lentamente que el 

calcio, es más soluble, y tiende a permanecer en solución cuando éste se precipita. 

Este elemento se ve afectado por el intercambio iónico. 

 

Figura 6.15: Distribución del Mg en las aguas de la cuenca de la quebrada Paipote. 

6.2.5.8 Potasio 

Según Custodio y Llamas (1996), el potasio se origina por: ataque de la ortosa y otros 

silicatos (micas, arcillas, etc.); localmente de la disolución de sales potasitas naturales 

(silvinita, carnalita, etc.); en pequeña cantidad de aportes del agua de lluvia. En 

ocasiones procede de contaminación industrial, minera y agrícola (abonos). Tiende a 

ser fijado irreversiblemente por el terreno durante la formación de arcillas por lo que 
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rK/rNa es mucho menor que 1, excepto en aguas muy diluidas, en las que ese valor 

puede llegar a ser 1. 

En el área de estudio presenta buena correlación con el magnesio. Según su 

distribución en la cuenca, no se observa un patrón espacial claro.  

 

Figura 6.16: Distribución del K en las aguas de la cuenca de la quebrada Paipote. 

6.2.5.9 Sílice 

Según Custodio y Llamas (1996), la sílice se produce por: ataque de silicatos y otras 

rocas que contienen sílice soluble. En muy pequeñas cantidades de la disolución de 

cuarzo y sus formas alotrópicas. El valor del pH es muy importante, precipitándose 

sílice si éste desciende. El CO2 juega un papel muy importante en su solubilizacion. 

Una parte puede estar en forma coloidal. Las rocas carbonatadas apenas tienen sílice 

soluble, mientras que las rocas plutónicas y volcánicas pueden llegar a dar hasta 100 

ppm, frente a 7ppm de las primeras. La sílice puede ser un indicador del tipo de terreno 

atravesado por el agua subterránea y aún mejor, de la temperatura del acuífero. 



   79

 

Figura 6.17: Distribución de SiO2 en las aguas de la cuenca de la quebrada Paipote. 

La distribución espacial de este compuesto no presenta un patrón claro en la cuenca, 

pero se observa que las muestras de pH bajo, ubicadas en el sector de la mina La 

Coipa tienen una mayor concentración que el resto de las aguas. 

6.2.6 Elementos Menores y Trazas 

6.2.6.1 Hierro 

Según Custodio y Llamas (1996), el hierro se origina por: ataque de silicatos ferríferos; 

ataque de sulfuros y óxidos de hierro; ataque de la mayoría de las rocas sedimentarias; 

muy lentamente y con carácter local procede del entubado de los pozos. Su estabilidad 

depende fundamentalmente del potencial redox; se solubiliza y precipita con facilidad. 

En medios oxidantes sólo se tienen cantidades mínimas de Fe disuelto. 
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Figura 6.18: Distribución del Fe en las aguas de la cuenca de la quebrada Paipote. 

Se observa en las cabeceras de la quebrada Paipote una mayor concentración de 

hierro que la presente aguas debajo de la misma quebrada, aunque de todas formas 

las concentraciones a lo largo de toda la cuenca son bajas, excepto en aquellas aguas 

de pH ácido, en las que se observa un aumento en el contenido de hierro. 

6.2.7 Índices de Saturación 

Los índices de saturación (IS) calculados como se describe en la sección 2.5 se 

presentan en la Tabla 6.3. 

Se observa que todas las muestras están subsaturadas en yeso, anhidrita y halita. Por 

otro lado todas las aguas se encuentran saturadas en goethita, pirolusita y calcedonia. 

Otros minerales presentan variabilidad en su estado de saturación en las aguas. 

 



   

Tabla 6.3: IS calculados para las muestras de la cuenca de la quebrada Paipote. Aquellas muestras que no tienen IS para ciertos minerales corresponden a 

aquellas cuyo valor de alguno de los componentes de dicho mineral se encuentra bajo el límite de detección. 

Muestra pH Anhidrita Yeso Calcita Calcedonia Baritina Goethita Pirolusita Dolomita Halita Kaolinita Gibsita
ml-01 7.97 -1.14 -0.88 -0.22 0.67 0.02 9.18 - -1.35 -8.01 - - 
ml-02 7.94 -1.94 -1.68 -0.15 0.41 -0.44 8.75 6.29 -0.92 -8.69 - - 
ml-03 7.83 -1.06 -0.82 0.24 0.26 0.02 9.00 7.11 0.14 -7.32 - - 
ml-04 7.47 -0.56 -0.31 0.09 0.40 -0.24 9.18 - -0.40 -7.00 - - 
ml-05 7.93 -0.67 -0.42 0.61 0.26 0.21 9.35 8.94 0.57 -6.67 - - 
ml-06 3.98 -0.42 -0.17 - 0.94 0.01 6.00 2.26 - -6.50 0.75 -1.42
ml-07 3.92 -0.41 -0.16 - 0.94 0.11 6.01 1.78 - -6.13 1.04 -1.28
ml-08 3.52 -0.38 -0.13 - 0.96 - 4.60 0.36 - -6.51 -1.77 -2.71
ml-09 7.95 -1.47 -1.22 0.59 0.24 0.14 8.62 6.56 0.53 -7.43 - - 
ml-10 7.75 -1.20 -0.96 0.16 0.05 -0.01 8.29 6.87 0.71 -5.73 3.92 1.06
ml-11 7.53 -0.55 -0.31 0.63 0.29 0.02 8.90 6.90 0.81 -6.02 - - 
ml-12 6.71 -0.79 -0.55 -0.60 0.30 0.27 8.36 5.61 -2.05 -6.47 - - 
ml-13 8.13 -0.60 -0.36 -0.05 0.07 -0.18 8.89 - -2.73 -6.79 - - 
ml-29 7.89 -1.07 -0.84 0.34 0.24 -0.02 8.62 7.58 0.33 -7.17 - - 
ml-30 7.16 -0.58 -0.35 -0.26 0.56 -0.08 8.75 6.62 -0.95 -7.19 - - 
ml-31 3.96 -0.31 -0.07 - 0.94 0.08 5.76 2.51 - -6.02 1.69 -0.94
ml-32 7.35 -1.93 -1.68 -0.73 0.48 -0.40 8.25 5.14 -2.18 -8.81 7.07 2.20
ml-33 3.94 -0.53 -0.28 - 0.82 0.01 5.47 2.24 - -7.39 1.46 -0.94
ml-34 7.13 -0.61 -0.38 -0.09 0.25 -0.25 8.89 6.56 -0.54 -6.64 5.52 1.66
ml-35 7.98 -1.57 -1.33 0.72 0.17 -0.05 8.66 7.76 0.83 -7.44 4.30 1.14
ml-36 7.65 -1.02 -0.78 -0.39 0.28 -0.09 8.74 7.48 -2.80 -6.83 4.80 1.27
ml-37 7.76 -1.20 -0.97 0.21 0.25 -0.14 8.65 7.79 -0.85 -6.89 4.10 0.95
ml-41 7.41 -1.61 -1.37 -0.02 0.27 -0.11 8.10 6.34 -0.12 -7.65 5.53 1.65
ml-42 7.58 -1.47 -1.22 0.24 0.49 0.12 8.45 6.14 0.03 -6.83 6.19 1.75
ml-43 8.21 -1.23 -1.00 0.97 0.27 0.01 8.56 8.35 1.84 -6.56 3.42 0.60
ml-44 7.3 -0.62 -0.39 0.26 0.29 -0.01 8.79 6.41 0.15 -5.99 4.94 1.34
pf-50 7.68 -0.58 -0.34 0.27 0.30 0.07 8.89 8.16 0.13 -6.51 4.59 1.16
pf-51 7.95 -0.51 -0.27 0.98 0.28 0.07 8.92 - 1.59 -6.04 - - 
rc-16 7.37 -0.50 -0.30 0.08 0.15 -0.02 8.64 8.17 -0.16 -5.79 - - 
rc-80 7.47 -1.70 -1.45 -0.29 0.19 -0.07 8.39 - -0.57 -7.55 - - 
rt-24 6.76 -0.31 -0.08 0.04 0.13 0.20 8.76 - -0.31 -5.33 - - 
rt-31 7.47 -1.04 -0.82 -0.08 0.15 -0.16 8.67 - -1.38 -6.73 - - 
rt-33 7.65 -1.90 -1.65 -0.48 0.39 -0.43 8.55 - -1.64 -8.61 - - 
rt-34 7.95 -1.28 -1.02 -0.35 0.66 -0.18 8.77 - -1.57 -8.15 - - 
rt-35 3.81 -0.38 -0.13 - 0.99 0.02 5.42 1.88 - -6.30 -0.26 -1.97
rt-36 7.47 -1.05 -0.82 -0.09 0.15 -0.14 8.55 7.33 -1.39 -6.74 - - 
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6.2.8 Comparación con las Normas de Calidad de Aguas 

Se compararon las concentraciones de elementos disueltos en las muestras de aguas, 

con las concentraciones permitidas en las normas chilenas de agua potable (N.Ch. 

409) y de agua para riego (N.Ch.1333). Si bien estas normas específican metodologías 

de muestreo y análisis, la comparación realizada en este estudio es de carácter 

referencial. Mas aún, no se determinaron todos los parámetros especificados en dicha 

norma, pero en su mayoría fueron analizados. Los parámetros biológicos corresponden 

a un grupo no determinado en este estudio, pero dada la poca intervención humana y 

la escasa población animal en el área de estudio, se infiere que las concentraciones de 

éstos debieran ser bajas. 

Se analizó  las muestras de agua aptas para consumo y riego, y sólo una muestra es 

apta para consumo potable, y otra es apta para riego. El resto de las muestras no 

supera ninguna de las dos normas. En la Tabla 6.4, se presenta la información 

detallada de los elementos que superan los límites establecidos por ambas normas.  

En especial, existe una elevada concentraciones de arsénico en las muestras tomadas 

en el pozo Pu-1, que se ubica en una zona de alteración hidrotermal. El resto de las 

muestras no presenta concentraciones considerables de este elemento. 

Respecto al mercurio, en esta área no se espera la ocurrencia de mercurio de manera 

natural. Su presencia se asocia a la industria minera del Oro. La mayoría de las 

muestras presenta concentraciones de mercurio bajo el límite de detección. Las 

muestras tomadas en Can-Can – 3, La Cortadera y MDO-041 presentan bajas 

concentraciones de mercurio, pero sobre el límite de detección, que sería un indicador 

de esta actividad. Las muestras tomadas en el pozo MDO-111 presentan alto 

contenido de este elemento (>5 mg/L). El origen de éste es el del tranque de relaves de 

la empresa Mantos de Oro. El mercurio presente en estas aguas está siendo 

remediado por la empresa (CONAMA, 2007), y por mismo no se observa presencia de 

este elemento aguas abajo de estos puntos. 



Muestra Potable Riego Al As B Ba Be Cd Cl Co Cr Cu F Fe Hg Li Mg Mn Mo Na Ni NO3 Pb Seleni
o

Vanad
io Zn pH SO4

TSD 
(calcula

do)
rt-36 no no <0.020 <0.005 0.106 0.013 <0.002 <0.002 59.2 <0.002 0.003 <0.010 0.84 0.691 0.04 4.50 0.004 0.015 125 <0.005 18.9 <0.002 <0.005 0.009 0.010 7.47 437 839
rt-35 no no 18.0 <0.005 0.835 0.009 0.014 0.008 148 0.031 <0.001 0.195 1.93 2.10 0.80 65.3 16.9 <0.005 150 0.061 34.2 <0.002 <0.005 <0.003 12.7 3.81 1608 2450
rt-34 no no <0.020 0.181 <0.060 0.006 <0.002 <0.002 6.60 <0.002 <0.001 <0.010 0.49 0.412 0.06 10.1 <0.003 <0.005 38.5 <0.005 17.4 <0.002 <0.005 0.008 <0.010 7.95 319 510
rt-33 no no <0.020 0.284 <0.060 0.007 <0.002 <0.002 5.00 <0.002 <0.001 <0.010 0.71 0.310 0.04 7.40 <0.003 <0.005 16.5 <0.005 12.1 0.003 <0.005 0.004 <0.010 7.65 106 236.6
rt-31 no no <0.020 <0.005 0.160 0.013 <0.002 <0.002 58.9 <0.002 0.003 <0.010 0.79 0.911 0.04 4.50 <0.003 0.015 128 <0.005 19.1 <0.002 <0.005 0.009 0.011 7.47 435 842.0
rt-24 no no <0.020 <0.005 1.72 0.021 <0.002 <0.002 584 <0.002 0.002 <0.010 0.52 2.25 0.14 110 <0.003 0.007 395 <0.005 53 <0.002 0.016 0.005 <0.010 6.76 1739 3800.0
rc-80 no no <0.020 0.012 0.60 0.016 <0.002 <0.002 22 <0.002 <0.001 <0.010 0.69 0.33 0.12 32 <0.003 0.011 47 <0.005 3.7 <0.002 <0.005 <0.003 <0.010 7.47 211 443.0
rc-76 no no <0.020 <0.005 2.56 0.010 <0.002 <0.002 144 <0.002 <0.001 <0.010 0.45 0.30 0.10 90 0.004 0.008 550 <0.005 <3,0 <0.002 <0.005 <0.003 <0.010 7.00 1212 2237
rc-22 no no <0.020 1.860 13.70 0.021 <0.002 <0.002 1485 <0.002 0.012 <0.010 0.05 0.32 <0,0003 7.00 52 <0.003 0.045 812 <0.005 <3,0 <0.002 <0.005 0.038 0.012 8.44 293 3164.0
rc-16 no no <0.020 <0.005 1.60 0.015 <0.002 <0.002 264 <0.002 <0.001 <0.010 0.55 1.12 <0,0003 0.08 70 0.015 0.022 295 <0.005 12 <0.002 0.007 0.006 0.260 7.37 1349 2518.6
pf-51 no no <0.020 <0.005 2.74 0.013 <0.002 <0.002 134 <0.002 <0.001 <0.010 0.54 1.11 <0,0003 0.09 78 <0.003 0.011 308 <0.005 <3,0 <0.002 0.005 0.006 <0.010 7.95 1430 2557.3
pf-50 no no 0.034 0.011 1.14 0.014 <0.002 <0.002 94 <0.002 <0.001 <0.010 0.56 1.10 <0,0003 0.18 65 0.071 0.009 143 <0.005 7 <0.002 <0.005 0.010 <0.010 7.68 1078 1851.8
ml-44 no no 0.030 <0.005 4.71 0.013 <0.002 <0.002 157 <0.002 0.002 <0.010 0.73 1.24 <0,0003 0.12 61 0.003 0.018 298 0.006 3 <0.002 <0.005 0.007 <0.010 7.30 1124 2157.8
ml-43 no no 0.037 0.010 2.08 0.018 <0.002 <0.002 81 <0.002 <0.001 <0.010 0.98 0.55 <0,0003 0.26 46 0.007 0.013 140 0.007 <3,0 <0.002 <0.005 <0.003 <0.010 8.21 425 996.4

Tabla 6.4: Comparación con la norma. Los valores en azul se encuentran sobre el límite aceptado de la norma de agua potable. Los valores en rojo se
encuentran sobre el límite aceptado en la norma de agua de riego. Los valores en morado se encuentran sobre el límite aceptado de ambas normas.

ml-42 no no 0.053 0.103 1.60 0.021 <0.002 <0.002 42 <0.002 <0.001 <0.010 0.58 0.32 <0,0003 0.17 19 0.009 <0.005 135 <0,005 <3,0 <0.002 <0.005 <0.003 <0.010 7.58 263 734.3
ml-41 si no 0.047 0.008 1.40 0.017 <0.002 <0.002 16 <0.002 <0.001 <0.010 0.67 0.19 <0,0003 0.12 33 0.005 0.012 53 <0,005 3.1 <0.002 <0.005 <0.003 <0.010 7.41 205 525.7
ml-37 no no 0.032 0.006 0.71 0.014 <0.002 <0.002 54 <0.002 0.002 <0.010 0.73 0.71 <0,0003 0.02 3.4 0.007 0.014 94 <0.005 16 <0.002 <0.005 0.012 <0.010 7.76 326 708.4
ml-36 no no 0.039 <0.005 0.75 0.012 <0.002 <0.002 63 <0.002 <0.001 <0.010 0.42 0.78 <0,0003 0.04 0.79 0.013 0.024 92 <0.005 <3,0 <0.002 <0.005 <0.003 <0.010 7.65 470 840.6
ml-35 no no 0.054 <0.005 1.22 0.023 <0.002 <0.002 28 <0.002 <0.001 <0.010 0.29 0.57 <0,0003 0.02 13 0.011 0.008 49 <0.005 4.2 <0.002 0.005 0.006 <0.010 7.98 157 495.1
ml-34 no no 0.044 0.009 1.48 0.007 <0.002 <0.002 83 <0.002 0.001 <0.010 0.64 1.80 <0,0003 0.18 65 0.008 0.010 124 0.005 7.7 <0.002 0.005 0.008 <0.010 7.13 1058 1797.4
ml-33 no no 87 0.007 1.24 0.008 0.033 0.003 17 0.070 <0.001 0.055 1.8 1.35 <0,0003 0.60 100 25 <0.005 110 0.088 7.4 <0.002 <0.005 <0.003 1.27 3.94 2057 2708.6
ml-32 no no 0.047 0.341 0.35 0.008 <0.002 <0.002 4.5 <0.002 <0.001 <0.010 0.63 0.18 <0,0003 0.04 7.6 0.013 <0.005 12 <0.005 8.1 0.003 <0.005 0.006 0.015 7.35 95 234.3
ml-31 no no 53.0 0.006 1.48 0.011 0.027 0.007 352 0.253 0.002 0.136 2.1 2.19 5.15 0.65 68 21.7 <0.005 125 0.053 82 <0.002 0.008 <0.003 12.7 3.96 1820 3146.8
ml-30 no no <0.020 0.007 1.15 0.010 <0.002 <0.002 31 <0.002 <0.001 <0.010 0.65 1.24 <0,0003 0.34 58 0.011 <0.005 90 0.006 8.4 <0.002 <0.005 0.006 0.849 7.16 1079 1706.5
ml-29 no no <0.020 0.006 1.18 0.014 <0.002 <0.002 41 <0.002 <0.001 <0.010 0.52 0.58 <0,0003 0.12 33 0.005 <0.005 65 <0.005 8.7 <0.002 <0.005 0.007 0.018 7.89 481 871.8
ml-28 no no <0.020 0.011 0.89 0.057 <0.002 <0.002 295 <0.002 0.002 <0.010 0.39 0.52 <0,0003 0.44 50 0.004 <0.005 78 <0.005 3 <0.002 <0.005 <0.003 0.013 7.52 121 878.0
ml-27 no no 0.027 0.684 8.56 0.026 <0.002 <0.002 938 <0.002 0.015 <0.010 0.43 0.54 <0,0003 4.8 19 <0.003 0.015 513 <0.005 17 <0.002 <0.005 0.011 0.018 7.43 206 2079.9
ml-26 no no 0.022 0.064 0.24 0.012 <0.002 <0.002 47 <0.002 0.004 <0.010 0.10 0.13 <0,0003 0.02 4.8 0.005 <0.005 37 <0.005 27 <0.002 <0.005 0.014 0.012 7.23 46 230.8
ml-25 no no <0.020 0.315 9.41 0.255 <0.002 <0.002 7654 0.004 0.024 <0.010 2.2 9.69 <0,0003 22 288 0.053 0.015 3075 0.018 <3,0 <0.002 <0.005 0.058 0.012 8.95 1972 15718.1
ml-13 no no <0.020 <0.005 0.31 0.008 <0.002 <0.002 58 <0.002 <0.001 <0.010 1.1 1.01 <0,0003 0.04 0.40 <0.003 0.016 118 <0.005 3.8 <0.002 <0.005 <0.003 0.015 8.13 913 1487.5
ml-12 no no <0.020 <0.005 1.45 0.021 <0.002 <0.002 95 <0.002 <0.001 <0.010 0.5 0.75 <0,0003 0.10 19 0.057 0.007 148 <0.005 <0.03 <0.002 <0.005 <0.003 <0.010 6.71 717 1349.0
ml-11 no no <0.020 <0.005 3.04 0.012 <0.002 <0.002 151 <0.002 <0.001 <0.010 0.54 1.22 <0,0003 0.12 63 0.010 0.027 288 <0.005 <3,0 <0.002 0.005 <0.003 <0.010 7.53 1260 2364.8
ml-10 no no 0.023 <0.005 2.32 0.009 <0.002 <0.002 138 <0.002 <0.001 <0.010 0.34 0.23 <0,0003 0.08 93 0.013 0.008 613 <0.005 <3,0 <0.002 <0.005 <0.003 0.014 7.75 1400 2630.9
ml-09 no si <0.020 <0.005 0.57 0.023 <0.002 <0.002 21 <0.002 <0.001 <0.010 0.38 0.38 0.0005 0.02 15 0.007 0.007 65 <0.005 4.8 <0.002 <0.005 0.005 0.015 7.95 206 564.3
ml-08 no no 46.7 <0.005 1.29 <0.005 0.012 0.005 101 0.026 0.001 0.069 2.16 2.08 0.002 0.82 55 18.5 <0.005 130 0.036 4.6 <0.002 <0.005 <0.003 9.30 3.52 1655 2498.2
ml-07 no no 46.0 <0.005 1.33 0.010 0.016 0.007 242 0.320 0.001 0.205 2.0 4.83 5.880 0.65 68 20.1 <0.005 133 0.043 45 <0.002 <0.005 <0.003 12.8 3.92 1507 2577.1
ml-06 no no 17.7 <0.005 0.94 0.009 0.012 0.007 111 0.021 0.001 0.201 1.9 3.37 <0,0003 0.75 68 15.8 <0.005 125 0.049 22 <0.002 <0.005 <0.003 12.4 3.98 1477 2347.0
ml-05 no no <0.020 0.009 0.73 0.017 <0.002 <0.002 58 0.167 <0.001 0.315 0.84 2.46 0.001 0.24 35 0.523 0.060 158 0.014 7.3 0.004 0.009 0.011 0.029 7.93 918 1600.4
ml-04 no no <0.020 0.007 0.79 0.006 <0.002 <0.002 48 <0.002 <0.001 <0.010 0.74 2.16 <0,0003 0.38 51 <0.003 <0.005 90 <0.005 9.5 <0.002 <0.005 0.007 0.060 7.47 1025 1704.7
ml-03 no no <0.020 <0.005 0.57 0.014 <0.002 <0.002 23 <0.002 <0.001 <0.010 0.51 1.28 <0,0003 0.12 34 0.004 <0.005 83 <0.005 9.1 <0.002 <0.005 0.007 0.044 7.83 528 918.3
ml-02 no no <0.020 0.412 0.08 0.007 <0.002 <0.002 5.1 <0.002 <0.001 <0.010 0.60 0.45 <0,0003 0.04 8.0 0.005 <0.005 14 <0.005 8.5 0.002 <0.005 0.005 0.042 7.94 102 241.4
ml-01 no no <0.020 0.173 0.16 0.010 <0.002 <0.002 11 <0.002 <0.001 <0.010 0.44 1.08 <0,0003 0.06 12 <0.003 <0.005 32 <0.005 16 <0.002 <0.005 0.006 0.023 7.97 374 626.5
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6.3 Isótopos Estables de Hidrógeno y Oxígeno 

6.3.1 Composición Isotópica de las Precipitaciones 

El objetivo del análisis de los datos isotópico de precipitaciones es definir la línea 

meteórica local (LML). La ubicación de los recipientes se presenta en la Figura 6.2. 

Los resultados de análisis isotópicos de las muestras de precipitaciones se muestran 

en la Tabla 6.5. 

Tabla 6.5: Análisis isotópicos de precipitaciones. 

Puntos de 
Muestreo Muestra 

Fecha de 
Recolección Estación X (m) Y(m) 

Altitud 
(m) 18O 2H 

El Potro RC-07 03-09-2008 Invierno 2008 426567 6876741 2200 -10.51 -70.40

Quebrada Seca RC-08 04-09-2008 Invierno 2008 412412 6885979 1516 -7.34 -46.80
Copiapó en 
Pastillo RC-09 05-09-2008 Invierno 2008 403956 6901960 1166 -6.89 -42.20

Río Jorquera  RC-10 06-09-2008 Invierno 2008 423089 6911692 1832 -8.45 -54.20

Fundo El Fuerte RC-11 07-09-2008 Invierno 2008 389731 6921174 924 -5.12 -29.50
Agrícola Tres 
Soles  RC-12 08-09-2008 Invierno 2008 378360 6940908 670 -3.63 -17.30
Hacienda 
Margarita RC-14 09-09-2008 Invierno 2008 341070 6974520 194 -4.04 -19.10
SERNAGEOMIN 
Copiapó RC-15 10-09-2008 Invierno 2008 367316 6972876 375 -3.65 -17.10

Mina Refugio RC-58 05-04-2009 Verano 2009 473226 6953073 4512 -2.98 -15.20

Mina La Coipa RC-57 06-04-2009 Verano 2009 473813 7031934 3776 -6.19 -27.90

El Potro RC-55 07-04-2009 Verano 2009 426567 6876741 2200 -2.13 -6.00

Río Jorquera  RC-56 08-04-2009 Verano 2009 423089 6911692 1832 -5.69 -32.80
Quebrada 
Paipote RC-66 03-09-2009 Invierno 2009 424972 7000574 1554 -12.36 -82.20

Pastos Grandes RC-67 04-09-2009 Invierno 2009 441164 6997108 2104 -14.29
-

102.00

Mina Refugio RC-68 05-09-2009 Invierno 2009 473226 6953073 4512 -17.63
-

136.30

El Potro RC-69 06-09-2009 Invierno 2009 426567 6876741 2200 -11.82 -78.90

Quebrada Seca RC-70 07-09-2009 Invierno 2009 412412 6885979 1516 -9.89 -63.70
Copiapó en 
Pastillo RC-71 08-09-2009 Invierno 2009 403956 6901960 1166 -7.92 -52.70

Fundo El Fuerte RC-72 09-09-2009 Invierno 2009 389731 6921174 924 -5.74 -31.60
Agrícola Tres 
Soles  RC-73 10-09-2009 Invierno 2009 378360 6940908 670 -5.60 -32.90
Hacienda 
Margarita RC-74 11-09-2009 Invierno 2009 341070 6974520 194 -4.09 -25.80
SERNAGEOMIN 
Copiapó RC-75 12-09-2009 Invierno 2009 367316 6972876 375 -3.60 -17.60
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Con los datos anteriores, se calculó la línea meteórica local (LML) (Figura 6.19) por 

interpolación lineal mediante mínimos cuadrados:  

00
0182 39.1299.7 +⋅= OH δδ  

Esta línea varía ligeramente de la línea meteórica mundial (LMM) descrita por Craig: 

00
0182 108 +⋅= OH δδ  

 

Figura 6.19: Contenido de 2H versus 18O de las muestras de lluvia.  

Se observa que las precipitaciones de invierno, provenientes del pacífico, se 

empobrecen en isótopos pesados de oxígeno a medida que aumenta la altitud (Figura 

6.20). Las precipitaciones ocurridas durante el verano no muestran una tendencia en 

este sentido. 

 



   86

-20.00

-18.00

-16.00

-14.00

-12.00

-10.00

-8.00

-6.00

-4.00

-2.00

0.00

0 1000 2000 3000 4000 5000

Altitud (m.s.n.m.)

18
O

 (0
/0

0) Invierno 2008
Verano 2009
Invierno 2009

 

Figura 6.20: Contenido de 18O versus altitud del punto de precipitación. 

Se cuenta con información de precipitaciones en el norte de Chile de la GNIP (Global 

Network of Isotopes in Precipitation1). En esta base de datos no se dispone de 

estaciones en el área de estudio. Para realizar una comparación se utilizaron los datos 

de las estaciones La Serena, Valparaíso, Santiago y Huatacondo que cuentan con un 

registro a lo largo del tiempo. Otras estaciones ubicadas en el norte de Chile, cuentan 

con un registro más acotado para algunos eventos de precipitación. Las estaciones de 

muestreo disponibles en Chile, más cercanas a la cuenca del río Copiapó son: La 

Serena, Valparaíso y Santiago. La base de datos disponible corresponde a medidas 

mensuales, tanto de la lluvia caída en cada mes, como de las razones isotópicas de 

oxígeno e hidrógeno en cada estación. A continuación se muestran estos datos. 

                                                 

1 Disponible en: http://www-naweb.iaea.org/napc/ih/IHS_resources_gnip.html 
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Figura 6.21: δ2H vs. δ18O para las estaciones La Serena, Valparaíso, Santiago y la línea meteórica 

mundial. 

Además, se ponderaron los datos según las precipitaciones mensuales para cada 

evento, de la siguiente forma: 

∑
∑ ⋅

=
i

ii
ponderado pp

ppO
O

18
18 δ

δ  

Donde δ18Oi es la razón isotópica para un mes dado y ppi es el total de precipitación 

ocurrida durante ese mes. De la misma manera se calculó la razón isotópica 

ponderada para las mediciones de δ2H. 

 

 

 

Estación Altitud δ18Oponderado δ2Hponderado 

Santiago 520 -8.7295 -57.7781 
Valparaíso 41 -5.7981 -35.2365 
La Serena 146 -5.8479 -34.0460 



   88

Así se graficó la variación de la razón isotópica de oxígeno vs. la altitud, y se observa 

que las precipitaciones se empobrecen en el isótopo pesado a medida que aumenta la 

altitud (figura 2). 

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0
0 100 200 300 400 500 600

altitud (m.s.n.m.)

D
el

ta
 1

8O

 

Figura 6.22: δ18O vs. Altitud para las estaciones La Serena, Valparaíso y Santiago. 

6.3.2 Composición Isotópica de las Aguas Subterráneas 

A continuación se presenta la composición isotópica de las aguas de la cuenca de la 

quebrada Paipote. Los resultados de análisis químico se encuentran en la tabla 

disponible en el Anexo 4. 

En primer lugar se graficó la composición de 2H vs. 18O, junto con la LML definida en la 

sección anterior, como se muestra en la Figura 6.23. En esta figura se observa que las 

muestras de agua se encuentran desviadas de la tendencia observadas en las 

muestras de precipitaciones (LML). 
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Figura 6.23: 2H versus 18O de las aguas subterráneas. 

En las regiones áridas se ha observado que la composición isotópica de las aguas 

subterráneas puede variar considerablemente de la de la precipitación local. La causa 

de este enriquecimiento isotópico se debe a la evaporación ocurrida durante la 

escorrentía ocurrida antes de la infiltración, evaporación desde la zona no saturada o 

desde la superficie freática (Clark y Fritz, 1997). De esta forma se explica, que la 

composición isotópica del agua de la cuenca se ubique en una línea paralela, más 

enriquecida en isótopos pesados.  

6.4 Isótopos Radiogénicos (Tritio) 

Se cuenta con determinaciones de tritio para tres muestras de precipitaciones. Una 

corresponde a una precipitación de verano 2009 (3H = 7.4 U.T.) y las otras de invierno 

(2008: 3H =2.9 y 2009: 3H = 4.1 U.T.). Estos valores están dentro del rango esperado 

de concentraciones de tritio para el norte de Chile como se muestra en la Figura 2.6. 
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Se observa que en las aguas subterráneas de la quebrada Paipote, el contenido de 

tritio en todas las muestras, presentadas en la Figura 6.24, que la concentración de 

este elemento se encuentra bajo el límite de detección (0.8 U.T.). A diferencia de lo 

observado en aguas del valle del río Copiapó (Aguirre et al., 1999) cuyo contenido de 

tritio varía entre 1.8 a 2.2 U.T. para aguas subterráneas y hasta 8.9 U.T. para agua del 

río. 

 

Figura 6.24: Puntos de muestreo con análisis de tritio. 

6.5 Comparación Química con las Aguas de la Cuenca del Salar de Maricunga 

En esta sección se comparará la química de las aguas de la cuenca de la quebrada 

Paipote, con la de las de la cuenca del Salar de Maricunga, con el objetivo de evaluar 

una posible conexión hidrogeológica entre ambas cuencas. 
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Las aguas del Salar de Maricunga han sido descritas por Venegas et al. (2000) e Iriarte 

(1999). Además, en este estudio se tomaron 5 muestras de la cuenca del Salar de 

Maricunga, para tener un punto de comparación en el momento actual. 

6.5.1 Tipos de Aguas 

A diferencia de las aguas de la quebrada Paipote, las aguas del Salar de Maricunga, 

son principalmente sódico-cloruradas, excepto la muestra tomada en una vertiente del 

sector Caballo Muerto, que es cálcico-clorurada. Las características cloruradas se 

atribuyen a aguas evolucionadas. 
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Figura 6.25: Diagrama de Piper de las aguas de la cuenca de la quebrada Paipote y las aguas del Salar de 

Maricunga. 

6.5.2 Isótopos Estables 

Se observa que las aguas de la cuenca del Salar de Maricunga presentan una mayor 

tendencia a evaporación que las aguas de la cuenca de la quebrada Paipote. En caso 

de ocurrir una mezcla entre esta agua más evaporadas, deberíamos esperar encontrar 



   92

evidencia de esto en las aguas de la cuenca de la quebrada Paipote, pero dado que 

estas muestras (incluso en las zonas más altas) presentan evaporación al momento de 

infiltrarse, es difícil diferenciar entre el modelo de conexión de cuencas (mezcla con 

aguas altamente evaporadas) y la evaporación pre-infiltración que ocurre en la 

quebrada Paipote. 
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Figura 6.26: Isótopos estables de 18O y 2H de ambas cuencas. 

6.6 Estimación de la Descarga de la Cuenca con el Método de Balance de 
Masa de Cloruro 

Una forma más adecuada de estimar el porcentaje de recarga corresponde a realizar 

un balance de cloruros como lo define Maurer et al. (1996), según la siguiente 

ecuación:  

as

p

Cl
Cl

R
][
][

*100% =  

Donde [Cl]p es la concentración de Cl en las precipitaciones y [Cl]as la concentración del 

mismo en el agua subterránea. 

Esto es, dado que el cloruro es un elemento conservativo, en el caso de no existir 

fuentes externas de cloro, éste no precipitaría y los minerales con contenidos de cloro 
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son tan pocos que el origen de éste desde las rocas es casi despreciable. Así, el único 

origen del Cl en las aguas meteóricas sería el proveniente desde las precipitaciones. 

Para validar el siguiente cálculo será necesario establecer la existencia o no de 

conexión hidrogeológica con la cuenca del Salar de Maricunga. 

La ecuación generalizada del balance de masas sería: 

[ ] [ ] [ ] [ ]extextescescasaspp ClQClQClQClQ ⋅+⋅+⋅=⋅  

Si asumimos que la [Cl]ext es igual al [Cl]as ya que de éste se originan, y de la misma 

forma, se puede asumir que como en la cuenca no ocurre escorrentía superficial, 

Qesc=0. 

[ ] ( ) [ ]asextaspp ClQQClQ ⋅+=⋅  

Como sabemos por la evidencia isotópica en la cuenca el proceso de evaporación es 

fuertemente dominante y la concentración de cloro varía a lo largo de la línea de flujo. 

Por esto, para realizar este balance, normalmente se realiza para estimar la recarga de 

la cuenca, pero en este caso se utilizará para la descarga ya que el punto donde se 

sabe que ya no se produce más evaporación debido a que el nivel de agua está lo 

suficientemente profundo y no hay zonas de vegas aflorando utilizaremos en la salida, 

específicamente el pozo Inacesa ya que se observó una contaminación por cloro en la 

zona de Biocobre. De manera natural, no es esperable que varíe naturalmente la 

concentración de cloro entre Biocobre e Inacesa. 

Sabemos del capítulo de hidrología que Qp = 6897 L/s (32.5 mm/año). Además el [Cl]p 

promedio es de 5 mg/L, y [Cl]as en el pozo Inacesa es 264 mg/L. Así, reemplazando en 

la ecuación anterior, se tiene que: 

sLQQ extadesc /13168970184.0arg =⋅=+  

Dado que la descarga de la cuenca es escasa esta simplificación es razonable, y el 

orden de magnitud de estos caudales, es similar al encontrado en la metodología de 

recarga de la cuenca. 
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Así, si las extracciones de agua más arriba de Inacesa se utilizan en la misma cuenca 

(riego por ejemplo) el contenido total de cloro se mantiene constante. El valor calculado 

es razonable, dado el uso de las aguas de la cuenca, obteniendose un valor de 131 

L/s. 
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7 Discusiones 

7.1 Implicancias Hidrológicas e Hidrogeológicas 

La estimación de la recarga calculada (93 L/s) corresponde a un orden de magnitud, 

debido a que las isoyetas utilizadas para la evaluación de la precipitación son antiguas 

y es necesario actualizar esta información con la nueva información meteorológica, lo 

que está fuera del alcance de este estudio. De cualquier forma, se observa en las 

tendencias meteorológicas que desde 1987 a la fecha el patrón de precipitaciones en 

la zona no ha variado considerablemente. De todas maneras, es recomendable realizar 

mediciones in-situ de infiltración de las distintas unidades geológicas, para realizar un 

cálculo más preciso de la recarga.  

Se ha comparado también la información de las isoyetas de 1987 con las calculadas 

por la DGA (2009) para el sector ubicado más al norte de la zona de estudio y éstas no 

difieren considerablemente entre si, por lo que la estimación realizada se considera 

aceptable. Otra manera, de calcular la recarga, es asumir que ésta corresponde a un 

porcentaje de las precipitaciones. Según Opazo (2009) la DGA ha considerado 

arbitrariamente que para el norte de Chile un 15 % de las precipitaciones es un rango 

considerable de recarga, pero con los que se ha calculado en esta cuenca una 

estimación del 15% es demasiado alta.  

Es necesario definir con mayor precisión la recarga de la cuenca, para decidir si la 

extracción de aguas es sostenible en el tiempo.  

Con los datos disponibles, es imposible realizar un balance hídrico adecuado, ya que 

no se cuenta con mediciones de evaporación ni evapotranspiración para el área de 

estudio. Se observó que ambos procesos se desarrollan en las zonas de vegas y éste 

es un mecanismo de descarga que no fue cuantificado en este estudio. Houston 

(2009), sugiere que la descarga por estos mecanismos es bastante local, pero puede 

ser de gran importancia. 

Si bien se estimó un caudal de recarga y descarga, éstos son valores referenciales y 

se pueden considerar como un orden de magnitud. Ambos tienen órdenes de magnitud 

similares. Dado el bajo grado de explotación de la cuenca es razonable que estos 
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valores sean de un orden de magnitud similar, que se encuentra dentro de la 

incertidumbre de los datos. 

Con respecto a la descarga estimada, en el punto de descarga de la cuenca, ésta 

corresponde a una estimación con datos puntuales y pozos muy cercanos unos a 

otros. El gradiente hidráulico debe ser estimado de mejor manera, de preferencia 

utilizando medidas de los niveles estáticos con GPS diferencial. Además, se sugiere la 

realización de nuevas pruebas de bombeo en la zona para caracterizar la 

transmisividad del acuífero en la actualidad.  

Por otro lado, al observar la variación de los niveles estáticos a lo largo del tiempo, se 

observa que estos han disminuido durante los últimos 15 años, por lo tanto la cuenca 

se encuentra sobreexplotada y se está extrayendo agua del almacenamiento de los 

acuíferos. 

7.2 Discusiones de la Química de las Aguas de la Quebrada Paipote 

Las aguas de las zonas más elevadas, se ubicarían en zonas cercanas a las áreas de 

recarga. Presentan baja conductividad eléctrica y son más bicarbonatadas que el resto 

de las aguas de la cuenca. 

Dado que la correlación del calcio y sulfato es buena, se infiere que estos elementos 

podrían tener un origen común, como lo es la disolución de yeso (CaSO4). A pesar de 

lo anterior, se observa que la concentración (en meq/L) sulfato es mayor que la del 

calcio con respecto a la recta SO4=Ca. Por lo que se requiere una fuente adicional de 

azufre. Por otro lado, el sulfato presenta una buena correlación (0.6) con el hierro, da 

una buena validez a la hipótesis anterior. Como en la cuenca no se reconocen rocas 

evaporíticas, ésto sugiere que el origen del SO4 en estas aguas es por disolución de 

sulfuros (como pirita) de las rocas ígneas. 
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Figura 7.1: Diagrama de dispersión de SO4 vs. Ca. 

El alto contendio de carbonatos en la cabecera de la quebrada Paipote y en la 

quebrada La Cortadera, sugiere un origen atmosférico del carbonato, en vez de 

disolución de minerales carbonatados (calcita y dolomita, por ejemplo) a lo largo de la 

línea de flujo. 

Con respecto a los índices de saturación respecto a la anhidrita y al yeso todas las 

muestras se encuentran subsaturadas, por lo que se disuelven los sulfuros presentes a 

lo largo de la línea de flujo.  

Es de interés analizar el índice de saturación de la calcita en conjunto con la 

concentración de bicarbonato. La mayoría de las muestras bicarbonatadas-sulfatadas 

se encuentran saturadas con respecto a la calcita, lo que sugiere que el contenido de 

carbonatos y bicarbonatos, en estas aguas poco evolucionadas, provenga de la 

interacción con CO2 atmosférico. Además, la concentración de carbonato y bicarbonato 

es levemente menor en las aguas que se encuentran más evolucionadas, por lo que se 

presume podría ocurrir precipitación de carbonatos a lo largo de la línea de flujo. 



   98

Dada la aridez de la zona, se infiere que el desfase del exceso de deuterio se debe a 

evaporación pre-infiltración de las aguas meteóricas en la zona. De esta forma se 

explica que la composición isotópica del agua de la cuenca se ubique en una línea 

paralela a la línea meteórica local, siendo más enriquecida en isótopos pesados de 

oxígeno. Es razonable dada la evaporación que puede ocurrir desde la zona no 

saturada al momento de la recarga. 

Es difícil conocer la composición inicial de una muestra de agua dada previo el proceso 

de evaporación, ya que es necesario conocer la relación entre la humedad ambiental y 

el porcentaje de agua evaporada (Figura 7.2).  

 

Figura 7.2: Relación entre dos posibles fuentes de agua previo a la evaporación. “Alfa” depende de la tasa 

humedad ambiental y la distancia a la muestra del porcentaje de evaporación. De esta forma una muestra 

dada puede provenir de la evaporación de cualquier muestra que cumpla la relación entre “alfa” y el % de 

evaporación (como las dos muestras, presentadas en la figura). 

Según Mook (2002), en zonas áridas y semiáridas no es usual que la composición 

isotópica de las aguas subterráneas tenga variación estacional. La evaporación desde 

el suelo durante la temporada seca produce aguas isotópicamente enriquecidas, 

incluso más que el frente de evaporación. Además, indica que la composición de 
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isótopos estables del agua no ha sido un buen trazador de la recarga en regiones 

áridas. 

De esta forma, es difícil entender en detalle el fraccionamiento de los isótopos estables 

durante los procesos de evaporación, al no tener control de la tasa de evaporación 

(que depende de la temperatura, humedad ambiental, vientos, entre otros factores). 

Se observa que el contenido de tritio en las aguas de la cuenca está bajo el límite de 

detección (0.8 U.T.), incluso en las zonas más elevadas. Dado que se observa tritio en 

las precipitaciones, se infiere que el movimiento del agua en la cuenca es muy lento y 

las aguas que recargan se mezclan con aguas antiguas que se encuentran en los 

acuíferos. Así, el tiempo de residencia de las aguas en la cuenca es mayor que el que 

se podría estimar utilizando esta metodología de análisis y se sugiere realizar un 

estudio detallado utilizando isótopos de carbono. 

7.3 Evaluación de la Conexión entre las Cuencas. 

Las aguas de la cuenca del Salar de Maricunga son cloruradas, mientras que las de la 

quebrada Paipote son sulfatadas. Al analizar el gráfico de Cl vs. TSD (Figura 6.9) se 

observa que la tendencia de las aguas del Salar de Maricunga es distinta a la de las de 

la quebrada Paipote. Por otro lado, no se logró identificar evidencias de conexión entre 

estas cuencas mediante el uso de isótopos estables de O e H. Los resultados de 

química presentados no son concluyentes para establecer o descartar la conexión 

entre ambas cuencas.  

Dado que el cloruro es el anión dominante en el Salar de Maricunga, y que este 

elemento es altamente conservativo en aguas meteóricas, es de esperar que si no se 

satura en éste y no hay fuentes externas sea un buen trazador. De la misma forma, el 

bromuro es un buen trazador y usualmente se utiliza en conjunto con el Cl, en razón 

iónica rCl/rBr como trazadores naturales. Sería recomendable realizar un análisis 

utilizando este trazador natural para evaluar si existe conexión entre las cuencas. 

Desde un punto de vista hidrogeológico es difícil que haya conexión debido a que el 

sistema de fallas que separa ambas cuencas es paralelo a la separadora de aguas 

superficiales, y los flujos preferentes son a lo largo de zonas de fallas. De todas 
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maneras se ha establecido que es una zona de fracturamiento importante y podría 

presentarse permeabilidad secundaria en profundidad. 

En conclusión, la conexión hidrogeológica no ha podido ser descartada, las evidencias 

sugieren que en caso de existir es de poca importancia y podría generar cambios 

locales de la química de las aguas, lo que no se observa con los análisis de este 

estudio, pero el caudal es de poca importancia hidrogeológica. 

7.4 Evolución de las Aguas de la Cuenca de la Quebrada Paipote 

Finalmente, considerando toda la información anterior en esta sección se presentará el 

modelo hidrogeológico conceptual de la cuenca de la quebrada Paipote. 

Considerando la información de enriquecimiento isostópico a lo largo de la línea de 

flujo de las aguas, y el aumento de los sólidos disueltos, y en particular el aumento de 

cloruros, se puede deducir que ocurre evaporación de las aguas previamente infiltradas 

en el acuífero. Por el conocimiento de terreno que se tiene, este proceso ocurriría en 

las zonas de vegas, donde el nivel estático del acuífero A2 (quebradas principales) 

asciende y se observa desarrollo de vegetación. Así se muestra de manera 

simplificada en la Figura 7.3. 

 

Figura 7.3: Figura explicativa del proceso de evapotranspiración en zonas de vegas. 

De esta forma, se ha generado un modelo conceptual de la evolución de las aguas de 

la cuenca, que se esquematiza en la Figura 7.4. 
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Las precipitaciones que ocurren en el sector, infiltran en los acuíferos, durante este 

proceso, ocurre evaporación en la zona no saturada, y se mezclan con el agua que 

estaba previamente en el acuífero. El flujo en los acuíferos de la cuenca es lento. A lo 

largo de la línea de flujo, existen zonas en las que el nivel estático es más somero y se 

desarrollan vegas y afloran algunas vertientes. En estos sectores, se produce 

evaporación y evapotranspiración, concentrando las aguas. Durante el recorrido de las 

aguas por los acuíferos, éstas disuelven los minerales que se encuentran en la matriz 

que compone el acuífero. 

Dado que, con la información disponible y el análisis realizado, no ha sido posible 

establecer si existe o no conexión hidráulica con la cuenca del Salar de Maricunga, 

esto se mantiene como una interrogante. 

En la zona más baja el espesor del acuífero es mayor y los niveles estáticos son más 

profundos, por lo que el proceso de evaporación no continua, y en superficie no se 

observa desarrollo de vegetación en las quebradas. Finalmente, en la zona más baja, 

el flujo subterráneo descarga subterráneamente en el acuífero del río Copiapó. 

 

Cordillera
de los
Andes

Altiplano

Salar de
Maricunga

Precordillera
de

Domeyko

Descarga
en el río
Copiapó

Evapotranspiración

Evaporación
pre-infiltración

Cuenca de la
quebrada
Paipote

?
 

Figura 7.4: Esquema del modelo hidrogeológico conceptual de la cuenca de la quebrada Paipote. 



   102

De esta forma, si bien no se puede descartar ni afirmar la conexión entre las cuencas 

de la quebrada Paipote y del Salar de Maricunga, la evolución química de las aguas 

puede ser explicada sin considerar aportes externos, al igual que los valores de 

caudales que son del mismo orden de magnitud. La conexión hidrogeológica profunda 

por las fracturas del SFD, es de baja probabilidad, así que en general se propone que 

los aportes del Salar de Maricunga son muy bajos a nulos, y no podrían ser 

considerados como aportes de gran importancia en esta cuenca, como ocurre en la 

zona de la Pampa del Tamarugal en el norte de Chile. Si existen aportes del salar, 

estos deben ser de poco caudal y cambiar, tal vez, localmente la química de las aguas. 

Para poder identificar zonas así se requiere mayor información geológica e 

hidrogeológica de subsuperficie, y un muestreo geoquímico más detallado y con 

análisis de agua a lo largo del tiempo para poder detectar variaciones químicas en las 

aguas después de eventos de precipitación. 
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8 Conclusiones y Recomendaciones 

8.1 Conclusiones 

Se obtuvo una precipitación promedio para la cuenca de 32.5 mm/año. A partir de los 

datos disponibles se observó que la precipitación ocurre en eventos cortos, aislados y 

que la precipitación ocurre predominantemente en invierno, pero se logra observar la 

influencia del invierno altiplánico durante algunos veranos. 

Se reconocieron unidades hidrogeológicas preeliminares en base a la información 

disponible. En la cuenca los acuíferos predominantes se ubican en los depósitos no 

consolidados. 

Se estimó la recarga de la cuenca, obteniéndose un valor del orden de los 90 L/s. Este 

valor referencial debe ser confirmado en base a estudios más locales como los 

sugeridos por Houston (2009). 

Se estimó un rango de descarga para la zona más baja que va entre los 35 y 56 L/s. 

Esta descarga corresponde a un valor puntual. Además, se observó un continuo 

descenso en los niveles en la zona más baja de la cuenca, por lo que los caudales 

extraídos no son sustentables a largo plazo. 

Utilizando el balance de masas de cloruro, se obtiene en valor más elevado de caudal 

de aguas subterráneas disponible en la cuenca, que sería del orden de 131 L/s.  

Las estimaciones de recarga y caudal pasante realizadas en este estudio, entregan 

valores inferiores al utilizado por la DGA (2003) para el modelamiento hidrogeológico 

del valle del río Copiapó correspondiente a 250 L/s. Así, es necesario que se realizar 

una evaluación del modelo hidrogeológico del río Copiapó, para cuantificar la 

importancia del aporte de la quebrada Paipote a este acuífero. 

Se caracterizó la composición química de las aguas. La calidad de las aguas es mala, 

y la mayoría de las muestras de agua de la cuenca se encuentran sobre los límites 

permitidos por las normas de agua potable y de riego.  
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El origen de las aguas subterráneas son las precipitaciones ocurridas en la cuenca. Se 

reconoce una gran tendencia a evaporación por medio del uso de isótopos estables de 

O y H.  

Dado el bajo contenido de tritio en las aguas subterráneas de la cuenca de la quebrada 

Paipote, bajo el límite de detección para todas las muestras recolectadas, se deduce 

que las aguas tienen un largo tiempo de residencia. 

Con la información hidrogeológica disponible no es posible descartar que exista 

conexión entre la cuenca del Salar de Maricunga y la cuenca de la quebrada Paipote. 

Se deberá analizar la información disponible en más detalle para sustentar o descartar 

esta hipótesis. De todas formas, en caso de existir conexión es de poca importancia 

hidrogeológica en cuanto a los caudales que podría aportar el Salar de Maricunga a la 

Quebrada Paipote.  

8.2 Recomendaciones 

Para realizar un cálculo más preciso de la recarga de la cuenca, es necesario contar 

con las tasas de infiltración de las distintas unidades de rocas. Además, para poder 

realizar un balance hídrico es necesario conocer las tasas de evaporación y 

evapotranspiración. 

Para conocer el espesor del acuífero A1, se recomienda realizar estudios de geofísica 

en el sector. En particular se recomienda realizar un perfil gravimétrico y TEM por la 

traza del perfil hidrogeológico trazado en la Figura 5.3 y otros en la zona ubicada más 

al norte de mismo llano de Varas. 

Para cuantificar con mayor detalle el flujo de agua a lo largo de la quebrada Paipote en 

su parte más baja, es necesario contar con información del subsuelo en el sector. Una 

manera sería realizar perfiles eléctricos y/o gravimétricos para conocer la geometría de 

la quebrada. Además, sería de utilidad actualizar los parámetros hidráulicos del 

acuífero, por lo que se sugiere realizar pruebas de bombeo, con medición tanto en el 

pozo de bombeo como en pozo de observación, en los pozos Biocobre 2 y 3. También, 

para caracterizar el gradiente hidráulico actual, se sugiere medir el nivel estático en 

estos pozos con GPS diferencial. 



   105

Se recomienda realizar un modelamiento hidrogeológico numérico en la zona de 

Biocobre e Inacesa, hasta la confluencia de la quebrada Paipote con el río Copiapó. De 

esta forma, se podrá conocer las implicancias a futuro de la sobre explotación del 

recurso hídrico en esta zona. 

Finalmente, es importante que no se siga extrayendo agua en la cuenca, o que no se 

entreguen más derechos. Como se ha observado, a lo largo del tiempo los niveles han 

descendido continuamente. Además, dado que el tiempo de residencia de las aguas en 

la cuenca es elevado, que los acuíferos son poco permeables, y la lenta tasa de 

renovación de las aguas en esta cuenca, los recursos hídricos debieran considerarse 

como recursos no renovables. 
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