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RESUMEN DE LA TESIS PARA OPTAR AL GRADO 
DE MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, 
MENCIÓN REC. Y MED. AMB. HÍDRICOS Y 
TÍTULO DE GEÓLOGO 
POR: FELIPE GARCIA-HUIDOBRO COVARRUBIAS 
FECHA: 06/09/2007 
PROF. GUÍA: SR. CARLOS ESPINOZA C. 

MODELACIÓN NUMÉRICA DEL ACUÍFERO COSTERO DE LA QUEBRADA LOS CHOROS 
(IV REGIÓN) 

Con el objetivo de evaluar las ventajas y desventajas del uso de un modelo numérico para representar la intrusión 
salina en acuíferos costeros, se desarrolló un modelo en la quebrada Los Choros, ubicada al oeste de la Cordillera de 
la Costa, en el extremo norte de la IV región. 

Las características geográficas y climáticas del área de estudio hacen que la oferta de agua sea escasa, afectando el 
avance del agua marina hacia el continente, provocando el crecimiento de la zona de mezcla. Aunque la población y 
actividad económica de la cuenca son escasas, existe espacio para que crezcan, por lo que la demanda por recursos 
hídricos se podría incrementar. 

El acuífero del sector costero de la quebrada Los Choros se desarrolla en sedimentos parcialmente a no consolidados, 
y está formado mayoritariamente por terrazas marinas desarrolladas a partir del Mioceno. Las unidades que 
conforman el acuífero están limitadas en la Cordillera de la Costa por la Fm. Canto del Agua, el Grupo Bandurrias y 
algunos intrusivos. En el extremo occidental se pueden reconocer cuatro unidades hidrogeológicas: Acuífero 
Freático, Acuitardo, Acuitardo Costero y Acuifijo. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, la recarga del acuífero está asociada a la infiltración y percolación de aguas 
superficiales, cuyo caudal depende casi exclusivamente de la precipitación y del flujo de agua subterránea desde la 
quebrada Los Choros (estimado en 80,6 l/s). La descarga se asocia al flujo de agua subterránea hacia el mar, que 
depende de la precipitación, de las extracciones artificiales (con derechos de 2,7 l/s), y de la evapotranspiración (con 
un caudal estimado de 10,2 l/s). La conductividad hidráulica presenta valores entre 0,142 y 0,8 cm/s. 

La concentración de cloruro está controlada por la entrada de agua desde la quebrada Los Choros y por la difusión de 
agua salada desde el mar. Su distribución espacial está marcada por un aumento desde el pueblo Los Choros hacia el 
noroeste y disminución desde el mar hacia el interior. Los datos hidrogeoquímicos reafirman lo anterior e indican 
que la salinización del acuífero se debe casi exclusivamente a la condición natural. La variación temporal de la 
concentración de cloruros es poco relevante. 

Para representar numéricamente el acuífero se utilizó el modelo SEAWAT, para lo cual se construyó una grilla de 
discretización homogénea de 80 por 90 elementos, con elementos de 200 m de lado. Por la escasa información 
disponible se optó por construir un modelo de un solo estrato. Esto tiene un efecto en la conductividad hidráulica, al 
asumir que toda la columna es homogénea, y en la definición de las condiciones de borde de la concentración. En el 
modelo, las conductividades hidráulicas medidas en terreno son dos órdenes de magnitud mayores que las que se 
usaron en la calibración. 

Aunque, para resolver el problema propuesto se necesitaría un modelo de tipo predictivo, la falta de datos obligó a 
construir uno de tipo interpretativo. Este modelo permite comprender el funcionamiento general del sistema, y una 
vez que se recolecta una mayor cantidad de información, el modelo interpretativo se puede transformar fácilmente en 
uno de tipo predictivo. En el caso de un problema de intrusión salina, son necesarios una gran cantidad de datos de 
conductividad hidráulica, dispersión y porosidad, las que son muy difíciles de obtener. Algunos de estos parámetros 
pueden ser reemplazados por simplificaciones, pero que, posteriormente, no permiten explicar variaciones locales. 

La información necesaria para construir el modelo predictivo está relacionada con la forma y propiedades físicas del 
acuífero, por lo que se recomienda hacer: 1) topografía de mayor precisión, 2) desarrollo de una campaña de 
sondajes eléctricos verticales u otro método geofísico, que muestren la forma del fondo del acuífero, la ubicación del 
nivel freático y de la cuña de intrusión salina, 3) realización de una mayor cantidad de pruebas de conductividad 
hidráulica en toda el área y a distintas profundidades, 4) construcción de nuevos sondajes, que alcancen el basamento 
rocoso en distintos puntos del área modelada, y 5) elaboración de un catastro más detallado de los pozos existentes y 
su uso. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Motivación 

La intrusión salina puede ser definida como el aumento de la salinidad en las aguas subterráneas 
que se encuentran en las zonas costeras, a consecuencia de la explotación humana. Este problema 
es conocido desde la antigüedad, y dio lugar, de manera empírica, a la construcción de 
captaciones poco penetrantes o con galerías drenantes muy someras. La primera publicación 
científica data de 1855 (CUSTODIO y LLAMAS, 1996). 

Actualmente, una gran cantidad de países en todo el mundo presentan problemas de salinización 
de sus acuíferos costeros. España muestra una gran experiencia en este tema, y desde el año 1988 
el Instituto Geológico y Minero de España realiza periódicamente un simposio sobre este tema. 
Asimismo, muchos otros países muestran importantes avances en el estudio de este problema. 

En Chile, las características geográficas del país determinan que las zonas costeras presenten gran 
importancia económica y social, debido a que una importante cantidad de actividades necesitan 
realizarse cerca del mar. Entre estas actividades se puede mencionar la exportación marítima, la 
pesca y el turismo. Para el desarrollo de todas estas actividades se necesita contar con agua dulce. 
Existen también otras actividades que se desarrollan en zonas costeras que requieren el agua 
dulce como factor de producción, como ocurre en algunas zonas con la agricultura y la minería. 

En muchos casos, especialmente en el norte del país, la única fuente de agua posible para 
abastecer la demanda antes mencionada es el uso de agua subterránea; sin embargo, los acuíferos 
costeros son altamente sensibles a la sobreexplotación, debido a que presentan un alto riesgo de 
contaminación con agua del mar, tanto por la cercanía a él como por la baja recarga de los 
acuíferos. 

La combinación de los dos factores antes mencionados, por un lado la demanda de agua dulce, y 
por otro, la alta sensibilidad del sistema, es la que hace que el estudio de la intrusión salina sea 
tan importante en los acuíferos costeros de Chile, al igual que en muchos otros lugares del 
mundo; desde el punto de vista del monitoreo, la prevención y la recuperación. Es por esto que la 
Dirección General de Aguas (DGA) busca impulsar un proyecto de control y monitoreo de 
acuíferos costeros. 

1.2 Objetivos y Alcance 

Este trabajo se enmarca dentro del proyecto “Estudio de intrusión salina en acuíferos costeros”, 
que realizan en conjunto la Universidad de Chile y la Dirección General de Aguas, y cuyo 
objetivo es definir un programa de monitoreo y control preventivo de un acuífero costero para 
minimizar el riesgo potencial de intrusión salina. 

El objetivo planteado para esta tesis es evaluar las ventajas y desventajas de un modelo de 
simulación numérica comercial que represente el efecto que tiene la explotación de pozos 
profundos y norias sobre la cuña de intrusión salina, y que permita elaborar planes de manejo que 
eviten o reduzcan los problemas de intrusión salina en el futuro. A partir de esta tesis, se podrá 
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disponer de una herramienta útil que permita establecer planes de manejo en otros acuíferos 
costeros, de modo que los resultados obtenidos sean comparables entre sí. 

Por el nivel de información disponible, el modelo construido tiene un carácter preliminar, 
pudiendo ser usado como punto de partida para futuros estudios. 

Los objetivos específicos son seleccionar la zona de estudio y hacer una caracterización detallada 
de ella; además de identificar técnicas hidrogeológicas, tanto convencionales como no 
convencionales, que permitan caracterizar el sitio, para, finalmente, construir un modelo 
numérico que represente la situación presente y predecir posibles escenarios futuros. 

1.3 Selección de la Ubicación del Área de Estudio 

La zona elegida para éste estudio es el sector costero de la Quebrada Los Choros, donde se 
conjugan los dos factores descritos anteriormente, los cuales pueden llevar al avance de la cuña 
salina: existe una baja demanda de agua, aunque con gran potencial para crecer, y, debido al 
clima, la recarga de la zona es baja. 

Estos dos factores hacen que la zona seleccionada sea un sistema muy sensible y altamente 
vulnerable a la intrusión salina. 

1.4 Metodología de Trabajo 

Este trabajo tuvo tres etapas. La primera fue una recopilación de la información necesaria para 
construir el modelo, la segunda fue la selección del software que se usó para hacer el modelo, y la 
tercera fue la validación, calibración y construcción de un modelo preliminar, y el estudio de su 
sensibilidad. 

1.4.1 Recopilación de la información 

La información necesaria para construir el modelo se obtuvo revisando la bibliografía existente y 
de las observaciones realizadas en tres salidas a terreno. 

Los datos necesarios para describir la geometría del acuífero son el nivel de terreno y la 
profundidad a la cual está el basamento del acuífero. Todas las mediciones de coordenadas se 
hicieron usando el datum PSAD56, quedando toda el área comprendida dentro del huso 19 Sur. 

El nivel de terreno (topografía) se obtuvo a partir de los mapas topográficos de escala 1:50.000 
del Instituto Geográfico Militar de la zona de estudio. Los mapas topográficos que abarcan la 
zona de estudio son Carrizalillo y Cruz Grande. Pese a no ser este un método que entregue una 
gran precisión, los resultados son una buena aproximación. Las alturas obtenidas en los mapas 
deben ser mejoradas en los puntos de extracción, para lo que se usó un altímetro, modelo Suunto 
E203, cuya precisión es de 5 metros. 

Existen múltiples estudios realizados anteriormente en los que se determinó la profundidad del 
acuífero mediante sondajes eléctricos verticales. CHAVEZ (2005) hace una recopilación de estos 
estudios e interpola curvas de isoprofundidad. Este dato permitió conocer el espesor de relleno en 
gran parte de la zona de estudio. 
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Otro dato fundamental para la construcción del modelo es la ubicación del nivel freático, el que 
se determinó a través de dos métodos. El primero de ellos consiste en revisar los datos medidos 
por la DGA en sus pozos de observación, lo que entrega la variación temporal del nivel de los 
pozos, gracias al largo período durante el cual se han medido dichos valores. El segundo son 
mediciones en terreno que permitan tener una mayor densidad de lugares cuyo nivel sea conocido 
en un momento determinado. 

Las propiedades físicas del acuífero dependen principalmente del tipo de sedimentos que se 
encuentre, pero también dependen de otros factores, como el empaque de estos. 

Los tipos depósitos sedimentarios se determinaros mediante la revisión del mapa geológico 
escala 1:250.000, hecho por el SERNAGEOMIN (MOSCOSO et al., 1982), y del estudio 
hidrogeológico de la Quebrada Los Choros (SAENZ, 2004). Sin embargo, esta escala de trabajo 
es insuficiente para los objetivos propuestos, lo que hizo necesario revisar en terreno los 
depósitos sedimentarios que se encontraron. Por otra parte, las columnas estratigráficas de los 
pozos construidos, aunque son escasas, permitieron conocer los sedimentos encontrados bajo la 
superficie. 

Paralelamente, para conocer las propiedades hidrogeológicas del acuífero, se realizaron algunas 
pruebas de terreno (Slug Test y método de Gilg-Gavard) en distintos lugares de la zona de 
estudio y se revisaron pruebas hechas anteriormente. 

La hidrología de la zona de estudio se tomó del trabajo de CHÁVEZ (2005), donde se construyó 
un modelo hidrogeológico de la Quebrada Los Choros. Este estudio revisó la precipitación en 
base a cuatro estaciones pluviométricas, define las características del escurrimiento superficial, 
haciendo una caracterización y cuantificación del flujo subterráneo entrante desde la quebrada y 
saliente hacia el mar, y de la infiltración y percolación desde la superficie mediante un modelo de 
operación del sistema (MOS) y se estima la evaporación y evapotranspiración, separando lo que 
ocurre en superficies cultivadas y naturales. 

Para determinar el efecto que tiene el agua de mar en la calidad del agua en la zona de estudio 
existen muchos métodos. Los métodos usados en este trabajo fueron dos. El primero de ellos fue 
la medición de la conductividad eléctrica en terreno que permitió estimar el contenido de ión 
cloruro. Además de medir la conductividad eléctrica de la muestra de agua, se midió el pH, para 
verificar que los valores encontrados en el lugar no fueran ni muy altos ni muy bajos, y la 
temperatura, debido a que la conductividad eléctrica de la muestra de agua, además de estar 
controlada por la concentración de iones, sufre variaciones debido a la temperatura. Todos estos 
datos se midieron usando un sensor multiparámetro WTW, modelo Multi 340 i. El segundo es la 
toma de una muestra de agua que fueron enviadas al laboratorio de la Dirección General de 
Aguas (DGA), donde se midió la concentración de los iones principales (Ca2+, Na+, K+, Mg2+, Cl-

, HCO3
-, CO3

2-, SO4
-), como indicadores de intrusión salina. También se midió la conductividad y 

el pH para contrastar con los valores medidos en terreno, de modo que se pudiera verificar la 
validez los valores medidos por el laboratorio. Las muestras tomadas en terreno para ser enviadas 
al laboratorio se conservaron en frío, para no alterar sus características químicas. Por otra parte, 
fue necesario hacer algunas mediciones en un lugar de la cuenca que se tuviera la certeza que no 
fuera afectado por agua marina, para poder tener un valor de concentración base. 

Es importante la metodología que se debe aplicar para el muestreo. No se puede considerar de 
igual forma una muestra obtenida a escasa profundidad y otra, relativamente cercana, a una 
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profundidad mucho mayor. Por otra parte, se debe indicar la forma mediante la cual se obtuvo la 
muestra. Una muestra obtenida con el equipo de captación del pozo extrae una muestra que 
corresponde a una mezcla de distintos niveles, mientras que una que se saca usando 
muestreadores sólo representa el agua de un determinado nivel. En el último caso, es importante 
señalar la profundidad a la cual se tomó la muestra (CASTILLO y MORELL, 1988). 

De acuerdo a lo indicado anteriormente, es recomendable construir una ficha que permita 
uniformar la información obtenida en cada punto de muestreo. La ficha en que se indican las 
características del punto de muestreo debe incluir el nombre del punto de muestreo, la fecha y 
hora de la toma del dato, la ubicación del punto de muestreo (Coordenadas UTM según el datum 
PSAD 56 y altura sobre el nivel del mar), las características físicas del punto de muestreo (tipo de 
perforación, profundidad), el nivel estático o dinámico (en caso de medir un nivel dinámico se 
debe indicar el caudal exacto o aproximado de extracción), la metodología usada para la 
obtención de la muestra, los datos físico-químicos obtenidos en terreno y si es que el lugar donde 
se toma la muestra presenta alguna característica especial. En el Anexo A se muestra una copia 
de la ficha construida para recopilar los datos en terreno, para la toma de muestras de agua en 
pozos y norias. 

Los datos de terreno necesarios para la construcción del modelo que se indicaron anteriormente 
fueron obtenidos durante tres campañas: 

• La primera campaña se hizo entre los días 24 y 26 de Mayo de 2005, y su objetivo era hacer 
un reconocimiento general de la zona de estudio. También se tomaron muestras de agua para 
medir conductividad eléctrica y para ser enviadas al laboratorio. 

• La segunda campaña de terreno, realizada entre los días 29 de Agosto y 2 de Septiembre de 
2005, tenía como objetivo medir conductividad eléctrica y tomar muestras de agua para ser 
enviadas al laboratorio de pozos repartidos por toda el área de estudio. Además, se hicieron 
pruebas para determinar la conductividad del acuífero en un pozo específico (Slug Test). 

• En la tercera campaña de terreno, realizada entre los días 9 y 13 de Enero de 2006, se midió la 
conductividad eléctrica en un grupo de pozos seleccionado entre los medidos en la segunda 
campaña, los que se consideraron como representativos de lo que ocurre en la zona de 
estudio. También se hicieron pruebas para determinar la conductividad del acuífero en otros 
dos pozos (Pruebas tipo Slug Test y Gilg-Gavard). 

1.4.2 Selección del software 

El modelo numérico debe resolver dos problemas: uno de flujo y otro de transporte de 
contaminantes. Existen numerosos softwares comerciales que son capaces de resolver  problemas 
de flujo y de transporte, incluso muchos de ellos resuelven ambos problemas. Sin embargo, la 
mayor parte de dichos softwares no permiten resolver este problema de forma adecuada, debido a 
que la densidad del agua, que afecta las ecuaciones de flujo, varía con la concentración de 
cloruros. Por esto, ambos problemas deben ser resueltos de manera simultánea. 

Es recomendable que el software a usar resulte familiar a posibles futuros usuarios. En este 
sentido, MODFLOW es un buen código para el modelo de transporte. 
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1.4.3 Validación, calibración y construcción del modelo 

Para validar el modelo se utilizó el problema de Elder (1967), que consiste en un perfil de agua 
cuya concentración inicial de cloruro es nula, excepto en el extremo superior, cuya concentración 
constante mucho mayor que cero (285,7 mg/l). En este problema no existe un flujo inicial, y 
posteriormente, el transporte de contaminante está asociado a un flujo generado por efecto 
gravitacional, y a dispersión desde las zonas de mayor concentración hacia las de menor 
concentración. 

En la etapa de calibración se comparó el resultado obtenido para el problema de Elder, usando 
diferentes grillas, con el fin de determinar la sensibilidad del modelo a las variaciones en el 
tamaño de ésta. Además, se ajustaron algunas variables para obtener resultados de mejor calidad. 

Considerando el efecto que tiene el tamaño de la grilla utilizada sobre los resultados obtenidos, el 
cual fue observado durante la etapa de calibración, se determinó un tamaño adecuado para los 
elementos de la grilla, de modo que el modelo entregara un resultado aceptable en un tiempo 
breve, y se construyó un modelo con los datos recopilados. 
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2 ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA INTRUSIÓN SALINA 

2.1 Caracterización del Problema 

2.1.1 Equilibrio entre agua dulce y agua salada 

En el mundo, existen muchos acuíferos ubicados en regiones costeras que vierten sus aguas hacia 
el mar, generando un equilibrio entre agua dulce y salada que, en condiciones naturales, sólo 
sufre modificaciones en muy largo plazo. 

Los primeros estudios acerca de la relación del agua dulce y del agua salada en regiones costeras, 
fueron realizados por Ghyben (1889) y Herzberg (1901). El modelo, que busca determinar la 
ubicación de la interfase entre el agua dulce y el agua salada, suponiendo que este cambio ocurre 
de manera abrupta, por lo que no existe una zona de mezcla, se basan en el equilibrio estático 
entre columnas de agua de diferente densidad (Figura 2.1). En él se asume que el flujo de agua 
dulce es horizontal, y que no existe flujo de agua salada. 

 

Figura 2.1: Esquematización de la ubicación de la interfase entre agua dulce y agua salada, según el 
modelo de Ghyben y Herzberg. 

Como no existe flujo de agua salada, se debe cumplir que la energía es igual en toda la masa de 
agua salada. Para esto, en dos puntos ubicados a igual cota, la presión debe ser igual, en particular 
en un punto ubicado en el mar y uno ubicado fuera de él. Por esto se plantea la ecuación 2.1, 
donde γd y γs son el peso específico del agua dulce y del agua salada, respectivamente, z es la 
profundidad bajo el nivel del mar de la interfaz y hd es la cota sobre el nivel del mar del agua 
dulce en la vertical sobre el punto anterior. Así, la ecuación 2.2 determina la forma de la interfase 
entre el agua dulce y el agua salada. 

 s d d dz h zγ γ γ⋅ = ⋅ + ⋅  (2.1)
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El valor del coeficiente β varía entre 0,02 y 0,03, siendo el valor más frecuente 0,025. Como 
consecuencia, la interfase entre el agua dulce y el agua salada se ubica a una profundidad bajo el 
nivel del mar equivalente a 40 veces la cota del agua dulce sobre el nivel del mar. 

Si el ancho de la zona de mezcla es pequeño comparado con la profundidad, el flujo será 
prácticamente horizontal, pero al acercarse a la zona de afloramiento del acuífero, la velocidad 
crece y aparecen componentes verticales, debido a la cada vez menor sección por la que circula el 
agua dulce. Finalmente, la salida del agua ocurrirá por una longitud finita, y no por un punto, 
como predice el modelo de Ghyben y Herzberg. El aumento de velocidad en las cercanías de la 
costa provoca un aumento del gradiente, de modo que el nivel del agua en el acuífero es superior 
al que se obtendría al suponer un flujo completamente horizontal. 

Para corregir este efecto, se considera que la cota del agua dulce sobre el nivel del mar será la 
altura potencial que se encuentra en un punto dado al nivel del mar, y desde este punto se 
construyen las curvas equipotenciales. La posición de la interfaz entre el agua dulce y el agua 
salada será determinada por la ecuación de Ghyben y Herzberg, pero la profundidad de la interfaz 
se medirá a lo largo de las curvas equipotenciales (Figura 2.2). Esta modificación es conocida 
como la Corrección de Hubbert (1940). 

 

Figura 2.2: Curva equipotencial que determina las líneas de flujo, según el modelo corregido por 
Hubbert. 

En la zona de contacto del agua salada y el agua dulce, existe difusión desde una zona hacia la 
otra, además de dispersión hidrodinámica originada por el movimiento del agua normal a lo largo 
de la interfaz. Todo esto hace que aparezca una zona de mezcla (Figura 2.3). Por otra parte, como 
la zona de mezcla está en constante movimiento, existe un transporte de agua salada y salobre 
hacia el mar. Este movimiento es el que limita el espesor de la zona de mezcla, que es tanto 
menos gruesa cuando mayor es el flujo de agua dulce hacia el mar y menores son los 
movimientos de la interfaz. El movimiento del agua dulce induce, en la zona de mezcla, el 
movimiento del agua, y a su vez, flujo desde el mar hacia el interior, pero para que este flujo 
exista, es necesario que haya un gradiente de energía. El nivel piezométrico del agua salada en el 
terreno es ligeramente inferior al del agua libre del mar. 

 

Mar 

Interfase 

Curva Equipotencial 
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Dulce 
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Figura 2.3: Mecanismo de generación de la zona de mezcla y los flujos presentes en ella. 

El movimiento del agua en la zona de mezcla puede ser simulado con n bandas, cada una de ellas 
con un agua con peso específico γi, con i entre 1 y n (Figura 2.4). Si en dos bandas consecutivas 
se instalan piezómetros ubicados relativamente cerca, la presión debe ser parecida, lo que se 
representa por la ecuación 2.3, donde hi y hi+1 son la altura del agua sobre los piezómetros en la 
posición i e  i+1, respectivamente. 

 ( ) ( )1 1i i i iz h z hγ γ+ ++ ⋅ = + ⋅  (2.3)

Si se reordena la ecuación anterior, y se deriva con respecto a la longitud del contacto entre las 
dos bandas (s) se obtiene la ecuación 2.4. 

 
1 1 1i i i i i

i i

dh dhdz
ds ds ds

γ γ γ
γ γ

+ + +−
= ⋅ + ⋅  (2.4)

Las derivadas de las alturas piezométricas pueden ser reemplazadas usando la ley de Darcy. Es 
importante recordar que la conductividad hidráulica del suelo depende de la salinidad, por esto, 
en cada banda la conductividad hidráulica será diferente (ki en la banda i, ki+1 en la banda i+1). 
Así, la ecuación 2.5 representa la velocidad del agua, vi y vi+1, en las bandas i e i+1, 
respectivamente. 
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Figura 2.4: Esquema de bandas usado para simular la zona de mezcla del agua dulce y el agua salada. 

2.1.2 Efecto de la demanda de agua en zonas costeras 

En muchos países, gran parte de las actividades económicas, como la agricultura e industria se 
desarrollan cerca de la costa, por lo que una fracción importante de la población se ha instalado 
en esta zona. Estas actividades, de gran demanda de agua, hacen que el volumen de aguas 
subterráneas extraído en zonas costeras sea muy grande, lo que modifica la relación entre agua 
dulce y agua salada. 

Si se cambia el potencial de agua dulce, debe cambiar el del agua salada para que se reestablezca 
una nueva situación de equilibrio, sin embargo estos movimientos son muy lentos, porque 
implican el movimiento de un volumen muy grande de agua. Si las extracciones superan a la 
recarga, no es posible establecer un equilibrio, y el agua de mar entra lenta, pero progresivamente 
hasta alcanzar las captaciones. 

2.1.3 Caso del acuífero de la Quebrada Los Choros 

En el caso del sector costero del acuífero de Los Choros, el flujo de agua dulce que entra es bajo, 
porque el clima de la zona es bastante seco, y la cuenca asociada al acuífero no es muy grande y 
no alcanza la cordillera, de manera que, durante el invierno, sólo algunas cumbres quedan 
cubiertas por nieve. Esto hace, por una parte, que el sector sea muy susceptible a pequeños 
aumentos en las extracciones realizadas, pero además, como el flujo de agua desde la parte alta 
de la cuenca es bajo, que la zona de mezcla sea muy extensa. 

La demanda actual en la Quebrada Los Choros es baja, aunque potencialmente puede crecer, ya 
sea para uso agrícola o potable en el sector de Los Choros y en el resto de la cuenca, o minero en 
la parte alta. 
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2.2 Cuantificación del Problema a Nivel Mundial 

Existen muchos lugares en el mundo donde se ha detectado este problema. En este capítulo se 
enumeran algunos casos en el mundo, y los casos estudiados en Chile. 

En España, el Instituto Geológico y Minero Español (IGME) realiza periódicamente un seminario 
llamado Tecnologías de la Intrusión de agua de mar en Acuíferos Costeros. En la versión del año 
2003 se hizo una cuantificación del problema en el Mar Mediterráneo. En algunos países la 
salinización de acuíferos costeros tiene un importante grado de avance, entre estos está España, 
donde alrededor del 60% de los acuíferos costeros presenta problemas de salinización, Italia, 
especialmente en el sur, Albania, Grecia, Chipre, donde el problema está relacionado, además de 
la alta demanda, a una disminución de las precipitaciones, el delta del río Nilo, debido a 
condiciones geológicas y geométricas, y la costa norte de Marruecos (GÓMEZ et al., 2003; 
BARROCU, 2003; EFTIMI, 2003; LAMBRAKIS y MARINOS, 2003; AVRAAMIDES, 2003; 
SHERIF, 2003; STITOU EL MESSARI, 2003). En otros, el problema sólo se presenta 
localmente. Es lo que ocurre en Portugal, donde el problema sólo se observa en la región de 
Algarve, Francia  y Turquía (OLIVEIRA DA SILVA, 2003; DÖRFLIGER, 2003; GÜNAY, 
2003). En muchas partes de la costa sur de Europa el carácter kárstico de sus acuíferos hace que 
la intrusión salina varíe a lo largo del año. Un caso de particular complejidad se encuentra en las 
islas croatas, donde se suma al problema una recarga muy baja (BIONDIĆ y BIONDIĆ, 2003). 

En Gran Bretaña, la intrusión salina se ha detectado en lugares donde el flujo de agua desde el 
mar ocurre a través de fracturas individuales, de manera que se extiende localizadamente hacia la 
isla por considerables distancias, o en medios granulares, donde la intrusión se mueve lentamente 
en un frente amplio [Ref. 1]. 

 En Queensland, Australia, se ha producido el problema en varios acuíferos aluviales debido a 
una excesiva extracción, que, en caso de no haber alguna intervención, puede dejar a muchos 
usuarios sin acceso al agua subterránea. Esto ha ocurrido en Pioner Valley, donde se han aplicado 
restricciones al bombeo desde 1992 y en Bundaberg, donde la intervención comenzó en los años 
1970 (AFFA, 2002). 

En México el principal problema se encuentra en el noroeste. Los estados que rodean el Golfo de 
California (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit), muestran una 
desproporción entre la disponibilidad potencial de agua y la creciente demanda en los sectores 
agrícola, urbano e industrial (INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA, 2004) En tres de estos 
estados (Baja California, Baja California Sur y Sonora) se encuentran 15 de los 18 acuíferos que 
presentan problemas de intrusión salina, afectando, en la llanura costera Sonora, 15 mil hectáreas 
de tierra agrícola. 

En Chile, existen algunos estudios que hablan del problema en zonas específicas. En las cuencas 
costeras del sector de Tongoy se determinó existe un equilibrio en el largo plazo entre la recarga 
proveniente de la escorrentía superficial y los derrames de riego y las descargas por concepto de 
evapotranspiración, descarga subterránea hacia el mar y explotación artificial (ARAVENA, 
1997). En el sector de Quintero, se hizo una evaluación de los recursos hídricos disponibles en las 
cuencas de los esteros Pucalán y Mantagua, como alternativas de solución a los problemas de 
abastecimiento de agua potable en la zona litoral, que era insuficiente en el sector de los 
balnearios durante el año, y particularmente en el verano, sin embargo, los datos recopilados 
fueron insuficientes para la construcción de un modelo de simulación (FUSTER, 2002). 
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2.3 Modelos Adoptados para Representar el Problema 

Hasta antes de los años 1960, la investigación acerca del transporte de soluto estaba en una etapa 
muy temprana, se asumía que este movimiento se debía a circulación advectiva, provocada por la 
velocidad del agua subterránea. Una serie de descubrimientos recientes generaron condiciones 
adecuadas para la simulación del transporte de soluto, entre estos están las teorías estadísticas de 
la dispersión hidrodinámica, expresiones que describen la sorción, el decaimiento de materiales 
radiactivos bajo la superficie y el nacimiento de la simulación del flujo como una herramienta 
analítica y predictiva. 

Durante los años 1960, se incorpora la ecuación de transferencia de masa en la de advección-
dispersión, se desarrollan un conjunto de soluciones analíticas de la ecuación de advección-
dispersión, se reconoce el efecto de la heterogeneidad macroscópica en el trasporte de soluto y se 
publican las primeras simulaciones numéricas de problemas de transporte. Estas últimas 
empiezan un rápido desarrollo a partir de los años 1970. 

 

2.3.1 Clasificación de los modelos numéricos según el tipo de interfase 

Según la forma que interactúa el agua dulce con el agua de mar, los modelos se pueden clasificar 
en modelos de densidad variable y de interfase abrupta. En la Tabla 2.1 se hace una comparación 
entre las características de los modelos de densidad variable y los de interfase abrupta, según la 
descripción hecha por LUCERNA (1988). 

Al momento de decidir qué solución elegir para un problema en particular, se debe elegir entre 
una representación fidedigna de la realidad, pero que sólo considera una sección de ésta, o una 
aproximación de ella, que representa toda el área que se quiere modelar. Sin embargo, existe una 
tercera alternativa que es representar el área de estudio completamente mediante un modelo de 
interfase y resolver problemas puntuales más complejos usando modelos de densidad variable. 

Es importante tener en cuenta que los valores de los coeficientes de dispersión no se pueden 
extrapolar fácilmente a todo el volumen del acuífero, debido a que las heterogeneidades del 
acuífero distorsionan fuertemente el campo de velocidades, lo que introduce un efecto dispersivo 
que, en muchas ocasiones, es superior al descrito por la propia ecuación de la dispersión. 
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Tabla 2.1: Comparación de modelos numéricos clasificados según el tipo de interfase 
Características Modelos de densidad variable Modelos de interfase abrupta 

Base teórica del 
modelo 

• Consideran hipótesis de miscibilidad. 

• La ecuación que rige el modelo puede ser 
la del transporte de solutos y la ecuación 
general de la dispersión. 

• Consideran hipótesis de inmiscibilidad. 

• Las ecuaciones que rigen el modelo son 
la ecuación de flujo subterráneo y la que 
expresa igualdad de presiones en la 
interfase. 

Grado de 
complejidad que el 
modelo puede tratar 

• Consideran la realidad física en toda su 
dimensión. 

• Solo abordan problemas de intrusión para 
planos o secciones del acuífero 
perpendiculares a la costa. 

• Contemplan la realidad física de una 
manera simplificada. 

• Son capaces de resolver problemas sobre 
todo el volumen del acuífero. 

 

Resultados que se 
obtienen 

• Pretende simular la evolución espacio-
temporal del frente salino ante unas ciertas 
condiciones de explotación y de contorno 
en el acuífero. 

Propinan una distribución de 
concentraciones para cada paso de tiempo 
de la simulación. 

• Pretende simular la evolución espacio-
temporal del frente salino ante unas ciertas 
condiciones de explotación y de contorno 
en el acuífero. 

• Proporciona la cota de la interfase en 
cada paso de tiempo de la simulación. 

Datos procesados 
por el modelo 

• Datos clásicos de los modelos de flujo: 
límites, características hidrodinámicas, 
alimentaciones y descargas, régimen de 
explotación, etc. 

• Además necesita los parámetros de 
dispersión: coeficientes que en la ecuación 
general controlan el flujo dispersivo. 

• Datos clásicos de los modelos de flujo: 
límites, características hidrodinámicas, 
alimentaciones y descargas, régimen de 
explotación, etc. 

Complejidad en la 
utilización de los 
modelos 

• Debido a que hay que ajustar 
simultáneamente un modelo de flujo y uno 
de transporte, la calibración es más 
compleja. 

• El modelo de flujo se convierte en un 
punto de partida desde donde se amplifican 
los errores. 

• Son sólo modelos de flujo. 

 

2.3.2 Clasificación de los modelos numéricos según técnicas de resolución de las 
ecuaciones 

Los modelos que buscan resolver las ecuaciones de advección y dispersión pueden ser 
clasificados en Eulerianos, Lagrangianos o modelos mixtos Euleriano-Lagrangiano (ZHENG y 
BENNETT, 2002). 

En los métodos Eulerianos, las ecuaciones se resuelven en una grilla fija y entregan 
buenos resultados en los problemas dominados por la dispersión. La solución bajo una visión 
Euleriana del problema se puede obtener mediante los métodos de elementos finitos o de 
diferencias finitas. El primero de estos métodos presenta una mayor flexibilidad al momento de 
discretizar la zona de estudio, mientras que en el segundo, la resolución de los problemas 
presenta una menor complejidad y esfuerzo computacional. Una variación del modelo de 
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diferencias finitas es una integración de ambos métodos, que ofrece mayor flexibilidad en la 
discretización espacial. Los problemas dominados por fenómenos de advección presentan una 
excesiva dispersión numérica u oscilación artificial al ser resueltos usando un modelo Euleriano 
(ZHENG y BENNETT, 2002). 

En los modelos Lagrangianos, un gran número de partículas es usado para aproximar los 
fenómenos de dispersión y advección. Estos métodos presentan una importante ventaja respecto 
de los modelos Eulerianos, debido a que evitan resolver las ecuaciones de advección-dispersión 
directamente. El método usado, llamado Método Random-Walk, consiste en aproximar el 
transporte mediante advección, y después de cada movimiento advectivo, representar el 
movimiento de dispersión agregando a las partículas un desplazamiento aleatorio. Esta visión del 
problema no tiene asociada una grilla, lo que induce inestabilidad numérica y dificultades 
computacionales, especialmente en medios no uniformes, con múltiples fuentes y condiciones de 
borde complejas. Además, la interpolación necesaria en el seguimiento de las partículas puede 
producir errores o soluciones anómalas locales en el balance de masa. Finalmente, los modelos 
Lagrangianos tienen una apariencia “tosca” que puede presentar problemas para ciertas 
aplicaciones (ZHENG y BENNETT, 2002). 

En los métodos mixtos, el término de la advección se resuelve usando el método Lagrangiano, 
mientras que la dispersión y los otros términos se determinan mediante el método Euleriano 
(diferencias finitas o elementos finitos). Los modelos que resuelven estos problemas son el 
Método de las Características, el Método de las Características Modificado, que sacrifica 
levemente el término de la advección para hacer el programa más eficiente desde el punto de 
vista computacional, y el Método de las Características Híbrido, que combina la dureza del 
Método de las Características con la eficiencia computacional del Método de las Características 
Modificado. El principal problema de los métodos mixtos es que algunos de ellos no garantizan 
la conservación de la masa. Además, debido a que el método requiere conocer la trayectoria de 
las partículas, algunas de las dificultades de los métodos Lagrangianos son heredados por los 
métodos mixtos. Por último, los métodos mixtos son menos eficientes que los Lagrangianos o 
Eulerianos puros (ZHENG y BENNETT, 2002). 

Por último, están los métodos Total-Variation-Dimishing (TVD), que son métodos de diferencias 
o volúmenes finitos de mayor orden que los métodos tradicionales. Estos métodos conservan la 
masa, pero necesitan esquemas especiales para eliminar las oscilaciones artificiales asociadas a 
las aproximaciones de mayor orden, y pasos de tiempo cortos. Estos esquemas se usan para 
resolver problemas de transporte dominados por la advección en múltiples disciplinas. Algunos 
de estos esquemas pueden introducir poca dispersión numérica (ZHENG y BENNETT, 2002). 

2.4 Gestión de Acuíferos Expuestos a Problemas de Intrusión Salina y 
Recuperación de Acuíferos Salinizados 

El equilibrio entre el agua dulce y el agua salada está controlado por el volumen de agua que pasa 
desde el acuífero hacia el mar. Las extracciones hacen que el volumen que ingresa al mar sea 
menor. Esto produce un cambio en el equilibrio original, que puede hacer que el agua salada 
llegue a los puntos de extracción. Existen varias medidas que buscan minimizar el efecto de las 
extracciones, o bien, evitar que se pierda agua dulce hacia el mar, que se aplican a diferentes 
situaciones, las que se detallan en las secciones 2.4.1 y 2.4.2, respectivamente. 
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En todo análisis de alternativas de gestión es preciso considerar no sólo la cantidad de agua 
disponible, sino su calidad y evolución con el tiempo, ya que toda reducción de flujo hacia el mar 
implica modificar el balance de aguas, con incremento de la salinidad (CUSTODIO y LLAMAS, 
1996). 

2.4.1 Medidas que buscan minimizar el riesgo de intrusión salina 

2.4.1.1 Modificación o redistribución del bombeo 

La disminución del bombeo se puede aplicar si la explotación es superior a la recarga o se 
produce una penetración indeseable de la cuña salina (CUSTODIO y LLAMAS, 1996). La 
magnitud de esta disminución es la que permite alcanzar la condición de equilibrio deseada. Las 
complicaciones de este método son el agua que se pierde hacia el mar, la necesidad de encontrar 
fuentes de abastecimiento alternativo y la lenta velocidad de retroceso de la intrusión, además de 
las dificultades legales asociadas al proceso. 

Puede ocurrir también que, aunque el caudal extraído no sea suficiente para provocar un excesivo 
avance del agua salada, igual se encuentren problemas de salinización en los pozos. Esto ocurre 
cuando existe una alta concentración de los centros de bombeo. En este caso es recomendable 
reubicar los puntos de bombeo, sin que sea necesario disminuir el caudal total bombeado 
(LÓPEZ y MENA, 1998). Las dificultades asociadas a la reubicación son de costo, legales y de 
eficiencia. 

2.4.1.2 Recarga artificial 

Otro método para combatir el avance de la intrusión es la recarga artificial. El fundamento de este 
sistema de lucha, consiste en la formación y mantenimiento de una cresta de presión de agua 
dulce, adyacente y paralela a la costa, a suficiente altura sobre el nivel del mar como para 
rechazar al agua salobre (LÓPEZ y MENA, 1998). Para poder usar este método es necesario 
disponer de agua barata, como aguas residuales o de lluvia. 

2.4.1.3 Barreras físicas 

Otro método para impedir que el agua salada entre al acuífero es impermeabilizar el acuífero a lo 
largo de la costa. La dificultad de este método es su alto costo y lo difícil que resulta lograr que la 
barrera sea altamente impermeable (CUSTODIO y LLAMAS, 1996). 

El acuífero del río Vélez, en Málaga, España, presenta un estrechamiento cerca de la costa, 
aproximándose sus bordes impermeables a una distancia menor de 500 m. La sección del acuífero 
en esta zona es de forma triangular y la base impermeable, se encuentra a una profundidad 
máxima de 40 m. La cota topográfica no supera los 10 m.s.n.m. Las características 
hidrogeológicas del acuífero son las siguientes: transmisividad 5.000 mP/día, coeficiente de 
almacenamiento 10%, gradiente hidráulico 0,3%. En este caso el IGME hace una evaluación 
técnica y económica de la construcción de una barrera impermeable que busca impedir la 
contaminación salina del acuífero, mediante modelos análogos y numéricos (LÓPEZ y MENA, 
1998). 
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2.4.1.4 Barrera hidráulica de inyección 

Consiste en establecer una recarga de manera que en cualquier punto se tenga una elevación 
piezométrica mayor que el potencial de agua dulce necesario para evitar el flujo de agua salada 
hacia el interior. La elevación piezométrica necesaria crece en la medida que el acuífero es más 
profundo. Los problemas de este método la necesidad de disponer de una cantidad grande de 
agua de inyección, que es muy cara, y el alto costo de mantención de los pozos. La gran ventaja 
de este método es minimizar las pérdidas de agua hacia el mar. 

En la playa de Manhattan, en el estado de California, se construyó una línea de pozos de 
inyección paralela a la costa a 600 m, para un acuífero confinado salinizado que presentaba del 
orden de 16.000 ppm de cloruros. La línea tenía 1.200 m, con pozos cada 150 m, y comenzó a 
operar a principios de 1953 con un pozo, luego se amplió a cuatro, y finalmente a ocho, con un 
caudal algo mayor que 140 l/s. Solamente el 5% del agua inyectada se perdió hacia el mar, y en 
un año la situación estaba controlada, lo que demostró la factibilidad técnica y económica de este 
método (LÓPEZ y MENA, 1998). 

2.4.1.5 Barreras de bombeo 

Este método consiste en construir una batería de pozos de bombeo en la cuña salina, que genere 
una zona de depresión, para que la penetración de la cuña salina quede limitada por la línea de 
pozos, la que intercepta todo el flujo de agua salada hacia el interior, aunque una pequeña porción 
de aquella quede hacia el interior de la costa. Es importante considerar que las extracciones deben 
ser inferiores a la recarga. Los problemas de este método son su costo y la pérdida de una parte 
del agua dulce hacia el mar (LÓPEZ y MENA, 1998). 

Una modificación de este método que se ha usado es la operación combinada de una barrera de 
inyección y una de bombeo. En Alamitos (Los Ángeles, California), no se podía usar una barrera 
de inyección que alcanzara el nivel necesario sin producir inundaciones, por ello se uso la 
combinación de ambos métodos (CUSTODIO y LLAMAS, 1996). 

2.4.2 Medidas que buscan minimizar el flujo de agua hacia el mar 

2.4.2.1 Aumento del bombeo 

Esta medida busca reducir el flujo de agua dulce hacia el mar, sin importar que se produzca un 
ingreso de la cuña salina. Este método exige, en algunos casos, reubicar puntos de extracción 
(CUSTODIO y LLAMAS, 1996). 

2.4.2.2 Uso de extracciones poco profundas 

Si se usan muchas captaciones poco profundas y de poco caudal, se puede conseguir reducir el 
vertido de agua dulce hacia el mar. El problema de este método es que el acuífero no soporta 
sobreexplotaciones temporales en épocas secas sin que se produzca salinización (CUSTODIO y 
LLAMAS, 1996). 
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3 TÉCNICAS USADAS PARA LA DETECCIÓN Y 
CUANTIFICACIÓN DE LA INTRUSIÓN SALINA 

3.1 Generalidades 

Existen múltiples herramientas que pueden ayudar a caracterizar, desde el punto de vista físico y 
químico, la intrusión salina que afecta a un acuífero, entre las que se cuentan los métodos 
hidrogeoquímicos, isotópicos y geofísicos. 

3.2 Hidrogeoquímica e Isotopía 

3.2.1 Aspectos generales 

La hidroquímica, al proveer información sobre la distribución de los elementos y su evolución 
espacial y temporal en sistema hídrico, ayuda a caracterizar los acuíferos y definir problemas 
ambientales y plan de remediación. Las técnicas isotópicas son parte de la hidroquímica, y en 
combinación resultan altamente útiles para estudios hidrogeológicos. 

Las características hidroquímicas de las aguas salinas que se encuentran en acuíferos costeros 
pueden tener un origen natural o inducido por el hombre, y aunque esto no tiene importancia al 
momento de su utilización, si es importante cuando se estudia el problema. La hidroquímica 
puede permitir reconocer intrusión marina actual o pretérita, presencia de aguas fósiles, 
superposición de efectos contaminantes, etc. Para lograr esto es necesario aplicar una 
hidroquímica multiparamétrica. 

3.2.2 Importancia de los elementos mayores en el diagnóstico de la intrusión salina 

El diagrama de Piper es de mucha utilidad en el estudio de los acuíferos costeros para la 
determinación de las fuentes de agua, ya que permite conocer la evolución geoquímica en el 
proceso de mezcla de aguas de diferente naturaleza (CASTILLO y MORELL, 1988). Los mapas 
de isocontenidos de elementos mayores son muy útiles para complementar la información que 
entrega el diagrama de Piper. 

Las correlaciones entre datos también pueden aportar información de interés. En la Sección 3.2.4 
se hace una descripción de elementos, parámetros e índices utilizados para cuantificar la intrusión 
salina. 

La facies de las aguas subterráneas salinas en las zonas costeras es, casi siempre, clorurada sódica 
y sólo en casos muy especiales dominan otros quimismos (LLOYD y TELLAM, 1988). En los 
Emiratos Árabes se han detectado aguas sulfatadas, las cuales se asocian tanto a la disolución de 
anhídrita como a la retirada histórica del agua marina. Este predominio restringe su uso para 
establecer diferencias. Las aguas subterráneas cloruradas cálcicas ponen de manifiesto una 
intrusión marina activa, que es consecuencia de la adsorción de iones magnesio, potasio y sodio 
en reemplazo de iones calcio, que pasan a definir el quimismo del agua. Este efecto se ha 
observado en la costa cercana a Lima, Perú. En varios acuíferos costeros se ha observado que 
existe una reducción de SO4

= donde existen sedimentos ricos en materia orgánica. Este proceso 
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puede ser detectado fácilmente, debido a la presencia de H2S, pero la cantidad reducida hace que 
sea difícil de cuantificar. La producción de carbono es aún más difícil de cuantificar. Otro factor 
que dificulta la cuantificación es el problema de la equivalencia, esto es, que dos composiciones 
químicas parecidas puedan ser obtenidas mediante grupos de procesos químicos distintos. Esto 
hace que el estudio de los iones minoritarios y de los isótopos adquiera importancia. 

3.2.3 Importancia de los elementos menores en el diagnóstico de la intrusión salina 

En los iones minoritarios, debido a que sus concentraciones son menores, los contrastes entre 
ellas son mayores, lo que hace que se puedan usar más fácilmente para determinar edad y origen 
del agua. Entre los iones que se pueden usar como indicadores, dado que se encuentran en mayor 
concentración en el agua de mar se encuentran Br, Sr, SiO2, B, F, Li o I. En la Sección 3.2.4 se 
detallan las características de algunos parámetros utilizados para cuantificar la intrusión salina. Se 
debe tener en cuenta que la adquisición de un carácter químico se debe a la interacción con la 
matriz, por lo que no es fácil predecir cuál de los iones minoritarios será válido para el 
diagnóstico (LLOYD y TELLAM, 1988). 

3.2.4 Elementos y parámetros hidroquímicos utilizados para la cuantificación de la 
intrusión salina. 

3.2.4.1 Generalidades 

La intrusión salina genera modificaciones en las propiedades físico-químicas del agua, 
producidas por la interacción ocurrida en la zona de mezcla entre el agua dulce y el agua de mar, 
pero también por la interacción con el medio sólido, que está fuertemente influenciada por las 
características litológicas e hidrogeológicas del acuífero. Estas reacciones ocurren en busca de 
una condición de equilibrio entre los tres medios. 

3.2.4.2 Elementos y parámetros hidroquímicos 

Contenido de ión Cloruro 

Debido a que éste es el ión no está sujeto a procesos de disolución o precipitación, posee mayor 
estabilidad química. Además es el ión más abundante en aguas salinas. Por esto, es el ión más 
confiable y que entrega mejor información acerca de la contaminación marina. 

Los perfiles verticales realizados en pozo habilitados para tal fin pueden dar una idea de la 
estratificación hidroquímica. Sin embargo, dicha aplicación requiere un gran número de muestras 
tomadas a distintas profundidades. En forma alternativa, normalmente se mide la conductividad 
eléctrica mediante una sonda sumergible, que tiene un alto valor de correlación con el contenido 
de ión cloruro. 

Contenido de sales disueltas 

No se recomienda usar exclusivamente este parámetro en la identificación de la intrusión salina, 
ya que los contenidos de sales disueltas en el agua subterránea pueden deberse a procesos 
diferentes, como la infiltración desde la superficie por efecto de riego o la precipitación, sales que 
son aportadas por los diferentes tipos de rocas dependiendo de su composición, condiciones 
climáticas, composición del agua de recarga, tiempo de contacto, longitud del recorrido, y 
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permeabilidad, entre otros, influyen de forma importante y a veces dominante en as 
características de salinidad del acuífero. 

Relación Cloruros-Bicarbonatos 

Es el índice de mayor uso. Su rápido aumento es un indicador de la intrusión salina, dado que el 
cloruro es un ión que predomina en el agua del océano y normalmente se encuentra en pequeñas 
cantidades en el agua subterránea. En cambio, el bicarbonato es, por lo general, el anión más 
abundante en el agua subterránea y sólo se encuentra en pequeñas cantidades en el agua de mar, 
debido a que en este ambiente se consume rápidamente y se deposita en el fondo marino en forma 
de calcio. 

Lo que más delata el comienzo o el establecimiento de un estado de intrusión marina es una 
rápida elevación en el contenido del ión cloruro, ya que aguas muy cloruradas por contaminación 
humana o por riesgos insistentes son también muy carbonatadas. A modo de ejemplo, si el 
incremento de cloruros es debido a la concentración de sales en zonas de regadío, la relación 
crece mucho menos para igual incremento de cloruros que cuando se produce el problema de 
intrusión salina. 

La relación de la ecuación 3.1 presenta normalmente en el agua continentales valores entre 0,1 y 
5 y en el agua de mar varía entre 20 y 50. 

 
3

rCl
rCO H

−

−  (3.1)

Contenido de Bromuro 

Según CUSTODIO y LLAMAS (1996) se encuentra menos de 0,01 ppm de Br- en aguas dulces y 
65 ppm en agua de mar. De acuerdo a SNOEYINK y JENKINS (1987) la concentración de 
bromuro en la mayoría de las aguas naturales dulces es menor o igual a 1 mg/l y en agua de mar 
alrededor 70 mg/l. De esta forma, al presentarse concentraciones por sobre el rango natural de Br- 
en las aguas naturales, se está frente al problema de intrusión salina. 

Relación Cloruro-Bromuro 

Puede ser también una relación interesante para detectar el problema de intrusión salina, pero el 
agua debe ser con un alto grado de salinización para que el contenido de bromuro pueda ser 
medido con la adecuada precisión, por lo que no se considera una relación adecuada en la etapa 
de detección del fenómeno. 

Relación Magnesio-Calcio 

Este parámetro es difícil de utilizar, porque la precipitación de CO3Ca aumenta la concentración 
relativa de magnesio.  

El alto valor de la relación de la ecuación 3.2, cuando se presenta el problema de intrusión salina, 
constituye un índice para determinar la existencia del problema, ya que está proporción se 
presenta en valores bajos, normalmente entre 0,2 y 1 en aguas continentales y en agua de mar 
presenta valores cercanos a 5. Por lo tanto, una rápida elevación de este índice se considera como 
indicativo de contaminación, en especial cuando se acompaña del aumento de los cloruros y de la 
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relación de la ecuación 3.1. A veces esta relación puede verse afectada por fenómenos de 
reducción de sulfatos. 

 
2

2

rMg
rCa

+

+  (3.2)

3.2.4.3 Diagramas y Mapas 

Cuando se maneja una gran cantidad de datos, es de gran utilidad el uso de representaciones 
gráficas que permitan visualizar con mayor rapidez la variación espacial y temporal de los datos 
obtenidos en terreno. 

Para esto se usan diagramas de Piper, Schoeller, Scatter y Stiff, que permiten una rápida 
interpretación, en particular, los diagramas de Piper muestran la variación de la calidad 
hidrogeoquímica del agua. 

Los mapas de isocontenido permiten determinar la distribución espacial y temporal del parámetro 
que se analiza. Es importante en estos mapas que los datos tengan la misma procedencia para que 
se puedan hacer comparaciones entre los datos. 

3.2.5 Uso de isótopos en el diagnóstico de la intrusión salina 

Los isótopos pueden aportar datos de gran interés en el análisis de procesos de acuíferos 
salinizados, sobre todo en aquellos casos en los que existe duda si la salinización de los acuíferos 
es debida a procesos de intrusión marina, o a la existencia de aguas saladas congénitas. En el 
Anexo B se detallan algunos isótopos que pueden ser usados con este fin. 

Un estudio isotópico debe ir acompañado de un estudio hidroquímico general puesto que este 
último es el que permitirá una completa interpretación de los resultados obtenidos. 

3.3 Técnicas Geofísicas 

La prospección geofísica es un conjunto de técnicas físicas y matemáticas aplicadas a la 
exploración del subsuelo, por medio de observaciones efectuadas en la superficie de la Tierra. En 
todas estas investigaciones, los cuerpos o estructuras buscadas pueden detectarse si discrepan del 
medio que los rodea en alguna propiedad física (ORELLANA, 1972). Pese a ser la geofísica una 
herramienta de mucha utilidad, ésta debe usarse con mucho cuidado, y el trabajo debe ser 
planificado poniendo mucha atención en cada detalle. 

Para iniciar el estudio es necesario especificar claramente cuales son los problemas concretos que 
se desea resolver y asegurarse de que exista un contraste entre las propiedades que desean 
medirse. Como ejemplo, en el caso de la gravimetría, debe asegurarse que los medios que quieren 
detectarse tengan densidades contrastantes. Existen condiciones que pueden hacer que el 
resultado de un determinado método sea dudoso, en este caso, es mejor no realizar mediciones. 
Por ejemplo, un relieve topográfico muy pronunciado puede hacer que los métodos geoeléctricos 
sean muy difíciles de aplicar o prácticamente inaplicables. 
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El método debe ser elegido considerando el problema específico que se desea resolver, dando 
preferencia a aquel método que sea capaz de localizar con mayor seguridad y precisión el cuerpo 
buscado u objetivo. 

Una vez elegida una técnica, será necesario decidir, antes de empezar a hacer mediciones, las 
características de estas: la ubicación y orientación, la longitud, y la densidad de las mediciones. 
En el programa de trabajo se debe incluir una etapa de mediciones de apoyo o calibración. 

En el Anexo C se hace una explicación de algunos de los métodos geofísicos que existen, y cuál 
sería su aplicabilidad en el problema que se está estudiando, en particular. 

3.4 Relación entre Contenido Iónico y Conductividad Eléctrica 

Debido a que la conductividad eléctrica está controlada tanto por la concentración como por el 
tipo de iones disueltos, las correlaciones entre conductividad eléctrica y contenidos de cationes 
sólo pueden ser establecidas en aguas con contenidos similares de aniones y cationes, esto hace 
que, en general, en aguas naturales no exista una relación estrecha entre estas dos variables. En 
aguas de un mismo acuífero, la distribución de aniones tiende a ser similar, gracias a esto, es 
posible establecer una correlación entre la conductividad eléctrica y el contenido de iones. En 
general, se puede establecer una relación lineal entre las variables, excepto para concentraciones 
elevadas, pero en un papel doble logarítmico una recta puede ajustarse bien (CUSTODIO y 
LLAMAS, 1996). 

Otras variables que controlan la conductividad eléctrica son la temperatura y la formación de 
precipitados. La primera hace crecer la conductividad un 2% por cada ºC y la segunda, la hace 
disminuir levemente (CUSTODIO y LLAMAS, 1996), por lo que resulta especialmente útil 
medir estas variables en terreno. 

Según todo lo anterior, el contenido de cloruros puede ser aproximado por la ecuación 3.3, que 
tiene dos constantes. 

 ( )1,02
aTemperaturaContenido deCloruros b Conductividad= ⋅ ⋅  (3.3)
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4 DESCRIPCIÓN GEOMORFOLÓGICA Y GEOLÓGICA DE LA 
ZONA DE ESTUDIO 

4.1 Ubicación y Accesos 

4.1.1 Ubicación 

El área de estudio se encuentra ubicada en el extremo norte de la IV Región, entre las 
coordenadas 29º09’ y 29º20’ de latitud Sur y 71º17’ y 71º29’ de longitud Oeste. 
Administrativamente pertenece a la Comuna de La Higuera (Figura 4.1). 

 
Figura 4.1: Plano de ubicación de la zona de estudio (tomado de IGM, 1986). En el rectángulo rojo (a) se 
muestra la ubicación de la zona del detalle (b). El rectángulo azul (b) muestra el área representada en las 
Figuras 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.8, 5.10, 5.11, 5.12 y 7.1. 

4.1.2 Accesos 

A la zona se puede acceder por la Ruta 5 Norte, recorriendo aproximadamente 80 km desde La 
Serena hacia el Norte, donde hay un camino hacia el oeste que se encuentra en buen estado, el 
que luego de 20 km llega a Los Choros, y de 15 km más, a Punta de Choros. El área puede ser 
recorrida en gran parte por caminos en buen estado, y, en algunos sectores, por huellas. 

4.2 Clima y Vegetación 

A partir de los 33º de latitud sur hacia el norte, el sello dominante del clima de Chile es la aridez, 
determinado por la subsidencia subtropical, que se origina en el alisio del sur que se desplaza 
hacia latitudes medias durante el verano. La Corriente de Humboldt con sus frías aguas que se 
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desplazan hacia el Ecuador, ejercen un efecto en las temperaturas y la humedad de la zona, 
produciendo, por una parte, anomalías térmicas negativas, y por otra, neblinas y nubosidad 
nocturna y matinal, que penetran entre 30 y 50 kilómetros hacia el interior, dependiendo de la 
orografía (ANTONIOLETTI, 1972). 

La faja costera, ubicada entre Chañaral y Quebrada Los Choros, puede ser caracterizada como un 
clima desértico costero con nubosidad abundante (BWn). La nubosidad y niebla nocturna tienen 
gran continuidad en el transcurso del año. La estación meteorológica de Caldera, que se considera 
representativa de este clima, señala un promedio de 102 días nublados al año y 44 despejados, 
con una humedad relativa media anual de 74 %. Anualmente, entre 1 y 4 días registran lluvia 
restringidos al invierno, con una precipitación media anual inferior a 100 mm. Por su 
temperatura, la faja costera puede considerarse templada, con temperaturas medias mensuales que 
varían entre 13 y 20,5º C, y oscilación media diaria de 7,5º C. De la relación entre precipitación y 
temperatura se concluye que todos los meses son secos (ANTONIOLETTI, 1972). 

Los mapas climáticos (ALMEYDA y SAEZ, 1958), permiten ver que, aunque la estación ubicada 
en El Trapiche no está tan cerca del mar,  representa de mejor manera el clima de la zona de 
estudio que la estación de Caldera, debido a su cercanía geográfica. En la estación de El Trapiche 
se sobreestima la precipitación y la temperatura, y se subestima la nubosidad. Esta estación no 
fue incluida por ANTONILETTI (1972) porque su registro empieza en 1979.  

La vegetación de la zona de estudio es escasa y de tipo xerófila, adaptada a vivir en ambientes 
áridos. 

4.3 Geomorfología 

4.3.1 Relieve 

La zona de estudio está ubicada en las planicies costeras que se desarrollan en los extremos sur de 
la tercera región y norte de la cuarta. Estas últimas se caracterizan por constituir varios niveles de 
terrazas marinas desarrolladas a partir del Mioceno. Las planicies costeras están limitadas hacia 
el este por la Cordillera de la Costa, que en esta zona es un conjunto de cerros de orientación NS-
NNE, con cimas cuyas alturas varían entre 1.500 y 1.750 m.s.n.m., y hacia el oeste, norte y sur 
por el Océano Pacífico. Hacia el oeste la altura de estos cerros disminuye progresivamente. 

El acuífero estudiado está ubicado en la zona costera de la Quebrada Los Choros (Figura 4.1), 
donde se pueden distinguir tres zonas: la Quebrada, el Llano y la Playa de Los Choros. Sus 
límites son cerros ubicados al este y noreste del llano, los llanos de Chañaral hacia el noroeste y 
el mar por el oeste y suroeste. Además, por el este, se encuentra la entrada de la Quebrada Los 
Choros, y otras quebradas menores. 

La Quebrada Los Choros viene desde el este, luego pasa por Los Choros y dobla hacia el sureste, 
y finalmente desemboca en el mar. Los sedimentos encontrados en la quebrada corresponden a 
depósitos aluviales. El llano es una gran planicie muy despoblada que, en muchos sectores, esta 
cubierta por depósitos eólicos. La playa es muy extensa, está ubicada entre la desembocadura de 
la quebrada y el final del llano, con un largo aproximado de 15 km. 
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El límite entre los llanos Los Choros y Chañaral se establece de manera arbitraria, sin embargo, 
asociado a este límite debiera existir, en alguna parte, una divisoria de aguas. 

4.3.2 Red de drenaje 

La zona de estudio está ubicada en la parte baja de la hoya de la Quebrada Los Choros. 
PERALTA et al. (1971) describe la hoya hidrográfica de la Quebrada Los Choros, indicando que 
tiene una superficie de 4.058 Km2, y que corresponde a la hoya Nº 213 del grupo de Hoyas 
Preandinas cuya continuidad hasta la Cordillera Principal queda interrumpida por el desarrollo de 
cuencas andinas, o bien, de cuencas cerradas. 

Los principales afluentes de la Quebrada Los Choros nacen en la Sierra del Condor, Altos de 
Peralta y Cordillera de la Puntilla. Estos son las quebradas de La Junta y de Las Chacras. Hacia 
aguas abajo, recibe los aportes de las quebradas Totora, La Laja, Pelicana, Chañar, Pajonales y 
Choros Altos (La Higuera), además de una serie de quebradas menores. 

En los dos tributarios principales antes mencionados, hay arroyos perennes alimentados por el 
escurrimiento superficial de las lluvias invernales, vertientes y el derretimiento de nieves durante 
la estación estival. Aguas abajo de Chincoles, la Quebrada Los Choros, en su mayor parte, es un 
arroyo efímero que tiene escurrimiento superficial solo en aquellas ocasiones en que las lluvias 
invernales son muy grandes, y que revisten carácter catastrófico. 

Hacia 1947, en la parte baja de la quebrada, había arroyos perennes alimentados por vertientes 
permanentes, con flujos superficiales que alcanzaban las decenas de litros por segundo. Debido a 
descensos de los niveles estáticos, estas vertientes no existen en la actualidad. 

Los afluentes de la Quebrada Los Choros en la zona de estudio son las Quebradas Las Docas, 
Romero y Blanca (Figura 4.2). 

4.4 Geología del Área Estudiada. 

En el área estudiada afloran unidades de rocas metamórficas del Paleozoico superior 
(Metamorfitas de la Costa) y Triásico Medio-Lías (Fm. Canto del Agua), rocas volcánicas 
Cretácicas superiores (Grupo Bandurrias) y depósitos parcialmente consolidados (Gravas de 
Atacama y Fm. Coquimbo). Las rocas intrusivas no son importantes en la zona estudiada, sin 
embargo, se reconocen dos franjas de rocas de orientación norte-sur de edades post-Lías a pre-
Cretácico y Jurásico superior a Terciario inferior, ubicadas en los extremos oeste y este del área 
estudiada, respectivamente. 
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Figura 4.2: Red de drenaje de la zona de estudio. 

El marco geológico de la hoya hidrográfica de la Quebrada Los Choros se hizo en base a 
MOSCOSO et al. (1982), excepto en la parte que se refiere a los depósitos modernos no 
consolidados que se tomó de SAENZ (2004), que los describe con mayor detención. La Figura 
4.3 muestra el mapa geológico del área de estudio. 

4.4.1 Rocas estratificadas  

Metamorfitas de la Costa 

Con este nombre se individualiza un conjunto de rocas de mediano a bajo grado metamórfico 
(esquistos, filitas y cuarcitas) intensamente deformadas, que afloran en el flanco occidental de la 
Cordillera de Costa. Las Metamorfitas de la Costa subyacen, en discordancia angular y de 
erosión, a la Formación Canto del Agua. 

En las islas Choros y Damas y en Punta Choros son de color gris a gris verdoso y presentan 
esquistosidad bien desarrollada, con abundantes venillas rellenas con cuarzo, las que, en algunos 
sectores, atraviesan los planos de esquistosidad y, en otros, ocupan estos espacios. 

En base a los antecedentes disponibles, las metamorfitas tendrían una edad pre-triásica media. 
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Figura 4.3: Mapa geológico de la cuenca de la Quebrada Los Choros (Modificado de MOSCOSO et al., 
1982). 
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Formación Canto del Agua 

Conjunto de sedimentitas marinas, principalmente areniscas y conglomerados cuarcíferos, lutitas, 
calizas brechosas y calcarenitas, portadoras de fauna fósil, que afloran en la parte norte del área 
de estudio. La Formación Canto del Agua sobreyace en discordancia angular y de erosión a las 
Metamorfitas de la Costa, e infrayace en discordancia angular al Grupo Bandurrias. 

En la cuenca, los conglomerados presentan un color pardo-amarillento, las areniscas son de grano 
fino a grueso, de colores pardo-amarillentos, y las lutitas son de color oscuro a gris verdoso, 
observándose bandeamiento de granos. 

En base a la fauna recolectada, se pudo asignar a esta formación una edad Triásico Medio 
(Anísico)-Lías. 

Grupo Bandurrias 

Conjunto de rocas predominantemente volcánicas, con intercalaciones sedimentarias, clásticas y 
calcáreas marinas, que presentan una relación de engrane lateral de facies con calizas del Grupo 
Chañarcillo. Sobreyace en discordancia angular a la Formación Canto del Agua e infrayace en 
discordancia angular y de erosión a la Formación Cerrillos y a las Gravas de Atacama. El Grupo 
Bandurrias se dispone como una franja norte-sur que atraviesa al este del área de estudio. 

Una característica importante de este grupo son los rápidos cambios de facies laterales. Los 
niveles estratigráficamente más bajos se encuentran hacia la costa. En Punta Mar Brava, aflora 
una secuencia de andesitas porfíricas (ocoíticas), brechas andesíticas, brechas sedimentarias, 
calizas rojizas y calcarenitas lenticulares fosilíferas, areniscas y lutitas. 

La fauna recolectada en las diferentes intercalaciones clásticas permite asignar al grupo una edad 
Cretácica inferior. 

Gravas de Atacama 

Bajo esta denominación informal se agrupa a un conjunto de sedimentos poco a medianamente 
consolidados, de origen aluvial, que incluye conglomerados de bolones, gravas, arenas y ripios, 
con intercalaciones de limonitas, acumulado sobre rocas preexistentes en la zona, y disectado por 
las quebradas modernas. Hacia el interior de la cuenca se dispone como una carpeta que sella las 
estructuras y unidades más antiguas, y hacia la costa, engrana con los sedimentos marinos de la 
Formación Coquimbo. 

Dataciones radiométricas y relaciones estratigráficas permiten asignarle a las Gravas de Atacama 
una edad neógena. 

Formación Coquimbo 

Conjunto de sedimentos marinos que en su sección inferior incluye areniscas amarillas, de grano 
medio a grueso, en parte limosa, con niveles de coquinas; y en su parte superior, areniscas 
amarillentas y conglomerados (localmente bolones), con niveles carbonatados y fosilíferos. Estos 
sedimentos están dispuestos horizontalmente sobre unidades más antiguas, y están cubiertos por 
arenales modernos y depósitos aluviales cuaternarios. 
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Antecedentes paleontológicos permiten asignar a la Formación Coquimbo una edad 
principalmente neógena. 

4.4.2 Depósitos modernos no consolidados 

Depósitos Aluviales 

Están constituidos por gravas y arenas, con estratificación y selección pobres, las que se 
depositan a partir de las esporádicas escorrentías superficiales que se generan en las quebradas 
durante breves e intensos períodos de precipitación. Se distribuye en toda la cuenca en forma de 
llanuras y abanicos aluviales, rellenando el fondo de las quebradas de mayor desarrollo. 

En el sector alto de la quebrada Los Choros la fracción clástica mayor (40%) puede presentar 
clastos de hasta 80 cm de diámetro, con valores de redondeamiento y esfericidad cercanos a 0,7. 
Su composición petrográfica corresponde a rocas volcánicas andesíticas e intrusivos dioríticos y 
granodioríticos en una matriz francamente arenosa (60%) con fracciones de sedimentos finos 
muy escasos. 

En el tramo medio de ambas quebradas, los sedimentos muestran una granulometría donde la 
fracción mayor (20%) alcanza en promedio unos 40 cm en una matriz arenosa abundante (80%), 
con fracciones subordinadas de arenas finas y muy finas y con muy escaso limo y arcillas. 

En la zona distal, la pendiente del talweg decrece considerablemente. Esto último controla la 
capacidad de transporte de material y genera una depósito donde los clastos mayores (<10%) no 
superan los 10 cm y presentan valores de esfericidad y redondeamiento de 0,9 y 0,8, 
respectivamente. La matriz es muy abundante (90% o más) y está constituida por arena fina con 
fracciones subordinadas de arenas medias y muy finas. 

Depósitos Coluviales 

Corresponden a acumulaciones de materiales originados al pie de farellones rocosos y en zonas 
de fuertes pendientes. Forman conos de deyección cuyos extremos apicales presentan pendientes 
cercanas a 36º. 

Estos depósitos son activos, ya que el material se encuentra en continua y lenta reptación, 
constantemente alimentado por desprendimiento de bloques y escombros de faldas. Están 
constituidos principalmente por material grueso (bloques angulosos, ripios y gravas) en una 
matriz que varía de arenosa gruesa a media, con escaso contenido de finos. 

Los coeficientes de redondeamiento y esfericidad no sobrepasan los valores de 0,5 y 0,6, 
respectivamente. Los materiales presentan una distribución caótica y su composición litológica 
consiste, principalmente en rocas volcánicas andesíticas y rocas intrusivas de composición 
diorítica, granodiorítica y granítica. 
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Depósitos Eólicos 

Corresponden a arenales y campos de dunas, ampliamente distribuidos en la zona costera y 
también en algunos sectores de las pampas centrales. El tamaño de las partículas se encuentra en 
el rango 1/2 a 1/16 mm. Se disponen, generalmente, sobre los sedimentos marinos de la 
Formación Coquimbo. 

4.4.3 Rocas intrusivas 

Franja Occidental o Costera 

Está formada por extensos plutones discontinuos, de composición principalmente tonalíticos, 
granodioríticos, graníticos y dioríticos, y algunos cuerpos gábricos. Intruyen preferentemente a 
las Metamorfitas de la Costa y a la Formación Canto del Agua. Está cubierta por la Formación 
Coquimbo y por arenales modernos. 

En base a relaciones estratigráficas, y considerando edades atribuidas a estas rocas al norte del 
área de estudio, se sugiere para estas rocas una edad Jurásico inferior a pre-Cretácico superior. 

Franja Central 

Está formada por extensos plutones, de forma elongada en dirección NS a NNE, que incluyen 
desde granitos hasta gabros. Intruye a la Formación Canto del Agua, y a los grupos Bandurrias y 
Chañarcillo, y está cubierta en algunos lugares por sedimentos mio-pleistocenos. 

En base a relaciones estratigráficas y algunas dataciones, se puede afirmar que la mayor parte de 
los intrusivos de esta franja son de edad cretácica superior. 

4.4.4 Estructuras 

Las Metamorfitas de la Costa presentan una intensa deformación polifásica, presentando 
foliaciones paralelas al plano axial, bandeamientos litológicos y pliegues ptigmáticos. 

Las rocas del Grupo Bandurrias se encuentran plegadas en anticlinales y sinclinales, cuyos ejes 
presentan una dirección general NNE. Al sur de los 29º S, las rocas del Grupo Bandurrias 
presentan una estructura monoclinal, inclinada hacia el este. 

La  Falla Mollaca-La Leña presenta una actitud N25º E/75-80º W, afectando a areniscas y lutitas 
de la Formación Canto del Agua. La roca a ambos lados de la falla presentan bandeamientos 
mineralógicos y foliaciones paralelas a ella, y las rocas volcánicas muestran grietas, producto de 
fuerzas de cizalle. 

En la cuenca se encuentran dos discordancias. La primera discordancia, entre las Metamorfitas de 
la Costa y la Formación Canto del Agua, es una discordancia angular y de erosión que se 
encuentra en la quebrada Chañaral; y la segunda, entre la Formación Coquimbo y las formaciones 
más antiguas, corresponde a una discordancia angular que se puede reconocer en todo el ámbito 
costero, especialmente en las grandes quebradas. 
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4.5 Hidrogeología 

Las rocas descritas en el Capítulo 4.4 tienen una capacidad muy baja para almacenar y entregar 
agua en cantidades significativas, sin embargo, son capaces de sustentar pequeñas vertientes que 
se originan por diaclasamiento (PERALTA et al., 1971). Por lo anterior, el sistema acuífero está 
formado principalmente por depósitos medianamente consolidados de edad terciaria y otros 
depósitos no consolidados más nuevos. SAENZ (2004) distingue cinco unidades hidrogeológicas 
a lo largo de la Quebrada Los Choros. De techo a base, estas unidades son un acuífero freático, 
un acuitardo, un acuífero semiconfinado, un acuifijo y un acuífugo. 

Acuífero Freático 

Es el nivel más superficial del sistema. Está formado por arenas y gravas de muy mala selección, 
con niveles finos de arcilla muy subordinados, de origen principalmente aluvial, con aportes 
coluviales locales de las quebradas tributarias. 

Por su granulometría y disposición, la permeabilidad se encuentra en el rango de 40 a 100 m/día 
(1 cm/s), lo que facilita la infiltración del agua superficial. Esta unidad se encuentra de manera 
sistemática a lo lago de toda la Quebrada Los Choros, incluyendo a los depósitos aluviales y 
coluviales descritos en la Sección 4.4.2. Alcanza una potencia máxima de 8 a 10 m. 

Acuitardo 

Infrayace al acuífero freático, y se aloja en los depósitos poco a medianamente consolidados, 
formados por conglomerados de bolones, gravas y arenas, con intercalaciones de limo, que se 
agrupan en las Gravas de Atacama. La gran cantidad de limos y arcillas de esta unidad la hacen 
tener una gran capacidad de almacenar agua, aunque no la pueden transmitir. Esta unidad, a su 
vez, confina parcialmente la unidad que la infrayace. 

La potencia máxima de esta unidad es de 29 m, y se observa al occidente de Los Choros Alto. 
Esta unidad acuñaría hacia aguas arriba, cerca de Punta Colorada, de manera que el acuífero 
freático y el semiconfinado más profundo formarían un solo acuífero freático. Según la 
granulometría, esta unidad debiera presentar una permeabilidad del orden de 0,1 m/día (10-3 
cm/s). 

Acuífero Semiconfinado 

Está formado por rellenos aluviales de gravas y ripios en una matriz arenosa con una fracción de 
finos subordinada. Dada su granulometría se estima que tiene una permeabilidad entre 10 y 40 
m/día (entre 0,1 y 0,5 cm/s). Alcanza una potencia máxima de 36 m en el sector de Punta del 
Viento, y decrece hacia el oeste. En esta misma dirección, el acuífero se engrana e interdigita con 
el acuifijo, formando pequeños lentes de 2 a 3 m de potencia. 

Acuifijo 

Constituido por niveles de arcillas y limos moderadamente consolidados con una escasa fracción 
de gravas. Es de origen aluvial e infrayace al acuífero semiconfinado inferior. 

La potencia de este estrato es muy variable, desde lentes entre 2 y 9 m hasta 60 m, y en algunas 
zonas su potencia es desconocida. La granulometría fina, el alto grado de compactación y la 
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profundidad determinan que la permeabilidad de esta unidad sea bajísima (del orden de 0,1 cm/s), 
prácticamente impermeable. 

Acuifugo 

Bajo el acuifijo se encuentra el basamento rocoso, el cual se considera como una unidad incapaz 
de contener o transmitir agua. Se encuentra a una profundidad variable, entre 300 m en el sector 
de Punta Colorada y 30 m en el Trapiche. El alzamiento en este último sector podría explicar que 
el nivel del agua se encuentre menos profundo. 

4.6 Descripción Estratigráfica de la Zona 

En la zona de estudio, solamente hay dos pozos con descripción de la estratigrafía, cuya 
ubicación se indica en la Figura 4.4, y que fueron construidos por CORFO. Estos son los pozos 
CORFO Nº 627  (que corresponde al Pozo Nº 12 de este estudio) y CORFO Nº 660. Ambos 
pozos están ubicados cerca del pueblo Los Choros, lo que impide hacer una correcta descripción 
de la estratigrafía del resto del área. 

En el Anexo D se muestra el mapeo completo de los sondajes indicados, y en la Figura 4.5 se 
muestra una estratigrafía simplificada de éstos. Lo primero que llama la atención es que, pese a 
que lo pozos están separados por menos de 1 km, uno (CORFO Nº 660) alcanza la roca en 18 m, 
mientras que el otro (CORFO Nº 627) llega hasta 110,5 m sin llegar a la roca. 

 
Figura 4.4: Ubicación de los pozos cuya estratigrafía fue descrita. 
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Figura 4.5: Estratigrafía de los pozos CORFO Nº 660 y CORFO Nº 627. 

Respecto a la estratigrafía propiamente tal, el pozo CORFO Nº 627 muestra cuatro grandes 
unidades, la primera de ellas (0 a 10,7 m) con un fuerte dominio de arena media a fina, la 
segunda (10,7 a 49,5 m), está dominada por arcilla, pero muestra algunos niveles dominados por 
bolones y ripios, el tercero (49,5 a 100,2), es similar al anterior, pero con contenido de fauna 
marina fósil, en él está el único tramo con criba del pozo (entre 56,64 y 59,84 m), y el cuarto 
(100,2 a 110,5 m), dominado por arena. El pozo tiene un descenso de 15 m para un caudal de 4 
l/s y 38 m para 7,2 l/s. 

El pozo CORFO Nº 660 tiene un primer estrato de bolones y arena (0 a 7,0 m), que representa un 
depósito de río, luego, se encuentra un nivel dominado por material fino (7,0 a 15,7 m) y 
finalmente, antes de alcanzar la roca, se encuentran materiales que, probablemente corresponden 
a la misma roca, pero fracturada (15,7 a 18,0 m). Este pozo tiene ranurado entre 6,9 y 7,9 m y 
entre 15,4 y 16,9 m. Para un caudal de aproximadamente 8 l/s mostró un descenso menor a 5 m. 
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Los depósitos que forman el Acuífero Freático descrito en la Sección 4.5 tienen características 
similares a los depósitos de los primeros estratos en ambos pozos. De la misma manera, los 
depósitos del Acuitardo podrían corresponder al segundo estrato de cada uno de los pozos. Los 
depósitos del tercer estrato del pozo CORFO Nº 627 tienen características similares a la 
Formación Coquimbo (Sección 4.4.1), por lo que pueden ser incluidos dentro de los depósitos del 
Acuitardo o considerarse como otra unidad hidrogeológica (un Acuitardo Costero). El cuarto 
estrato encontrado en este mismo pozo podría corresponder al Acuifijo descrito en la Sección 4.5. 
El estrato inferior del pozo CORFO Nº 660 corresponde al Acuifugo descrito en la Sección 4.5. 

Otro punto que permite hacer una descripción de la estratigrafía es la Noria Nº 10 (ver Figura 
4.6). En ella se reconocen dos niveles, uno superior, formado por material más fino, con un 
espesor aproximado de 1,5 m, y uno inferior, formado por bolones, arena y material fino 
(descripción a distancia), que corresponde a un depósito de río, cuyo espesor mínimo es 2 m (no 
se conoce la base). 

No hay datos que permitan describir la estratigrafía en el resto de la zona de trabajo. 

 

Figura 4.6: Estratigrafía de la noria Nº 10 (sector Desembocadura). Se reconocen dos estratos, que en la 
figura se separan por una línea roja: uno inferior formado por bolones arena y materiales finos, y uno 
superior, dominado por materiales más finos. 
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5 HIDROLOGÍA Y CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA 
DE LA ZONA DE ESTUDIO 

5.1 Hidrología 

La hidrología de la zona en estudio fue tomada de CHAVEZ (2005), que hace un modelo 
hidrogeológico de la Quebrada Los Choros, en que se abarca toda la cuenca. En el Anexo E se 
describe la hidrología del área de estudio. 

En la zona de estudio pueden ser reconocidos dos mecanismos de entrada de agua y tres de 
salida. Los mecanismos de entrada de agua son el flujo subterráneo desde la Quebrada Los 
Choros, estimado en 80,6 l/s, e infiltración y percolación de aguas superficiales, que estaría 
asociado principalmente a la precipitación que cae sobre el área de estudio (50,6 mm por año, 
medido en la estación El Trapiche). Los mecanismos de descarga del acuífero son las 
extracciones artificiales, con un caudal efectiovo total de 2,7 l/s, la evaporación y 
evapotranspiración, la que se separó en evapotranspiración desde superficies cultivadas (estimado 
en 10,2 l/s) y evapotranspiración desde superficies naturales (que es prácticamente nula), y el 
flujo de agua subterránea hacia el mar, estimado por balance de masas. 

Las precipitaciones de la cuenca de la Quebrada Los Choros se caracterizan por grandes eventos 
de poca frecuencia, lo que hace que las precipitaciones media sean mucho mayores que las de 
probabilidad de excedencia 50%. 

5.2 Catastro de Captaciones 

5.2.1 Catastro de pozos y norias y de derechos otorgados 

En el Anexo F se hace un catastro con los pozos y norias encontrados, en el que se detalla la 
ubicación, el uso y las características de la perforación, además de los derechos de agua 
otorgados por la DGA. Estas captaciones se muestran en la Figura 5.1. 

En la zona el agua tiene dos usos: agua potable y riego. El agua potable se abastece, en 
prácticamente toda el área con los pozos de agua potable APR Pueblo Los Choros (Pozo Nº 2) y 
APR Punta de Choros (Pozo Nº 12), sin embargo, otros pozos y, en mayor medida, norias son 
ocupados para abastecimiento de agua para consumo humano en el área (como ocurre con los 
Pozos Nº 9, Nº 17 y Nº 26). El resto de los pozos son ocupados para riego, especialmente los más 
cercanos al pueblo Los Choros, o no tienen ningún uso. 

Existen dos pozos con derechos otorgados en la zona. El Pozo Nº 2 (APR Pueblo Los Choros) 
tiene otorgado un caudal de 6 l/s, con un factor de uso de 0,30, y un pozo no revisado durante este 
trabajo cuyo expediente es M-4-257 (SENDOS IV Región), que tiene un caudal de 1,2 l/s, con un 
factor de uso de 0,75. El caudal efectivo de estos dos pozos en conjunto es 2,7 l/s. 
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Figura 5.1: Ubicación de las captaciones utilizadas en este estudio. Los números indican su ubicación en 
el catastro del Anexo F. 

5.2.2 Niveles estáticos medidos en la zona de estudio 

Como se muestra en la Figura 5.2, en cada una de las tres campañas de terreno se midieron 
niveles estáticos de pozos. Estas medidas no tienen ningún valor para la construcción del modelo 
si es que no se conoce la cota del pozo. En el Anexo F se muestran la cota de cada pozo y los 
niveles estáticos medidos durante cada una de las campañas de terreno. 

Entre la campaña de terreno de Mayo de 2005 y la de Agosto de 2005 hay variación en el nivel 
estático de cuatro pozos, sin embargo, las mediciones en la primera campaña abarcan muy pocos 
pozos, por lo que cubren una parte muy pequeña de la zona de estudio. De las cuatro variaciones, 
tres son menores a 15 cm y en pozos muy cercanos al mar (Pozos Nº 28, Nº 29 y Nº 30), por lo 
que la variación podría ser atribuida a las mareas, mientras que el tercero (Noria Nº 6) si muestra 
una variación importante, el nivel estático aumentó 2,99 metros, que no puede ser atribuida a las 
mareas. Es importante indicar que en esta noria se extrae agua, lo que podría afectar el nivel 
estático. No hay otros datos que permitan revisar la variación del nivel estático. 
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Figura 5.2: Pozos en los que se midió el nivel estático. En la figura se indica la campaña en la que se hizo 
la medición. 

En el período comprendido entre Agosto de 2005 y Enero de 2006 hay mas datos, y están menos 
concentrados. Tres de las mediciones (Pozos Nº 9, Nº 28 y Nº 29) corresponden a pozos ubicados 
muy cerca del mar cuyas variaciones son muy pequeñas (menores a 5 cm), por lo que la variación 
del nivel estático podría estar controlado por las mareas. El Pozo Nº 1 muestra un aumento de 23 
cm, sin embargo este pozo se encuentra fuera del área de estudio. De los otros pozos, dos 
muestran descenso de su nivel (Pozos Nº 19 y Nº 23), los cuales están ubicados en la parte alta 
del Llano Los Choros. Uno de ellos tiene una variación muy pequeña (2 cm) y el otro, 
probablemente, tiene uso por lo que el nivel puede tener variaciones. Existen, además, otras dos 
norias (Norias Nº 4 y Nº 15) que muestran ascenso de su nivel, el que está acompañado por una 
disminución en la conductividad eléctrica (ver Sección 5.4.4), lo que indicaría que en dicho 
período hubo una entrada de agua dulce al acuífero. Estas dos extracciones están ubicadas 
relativamente cerca de la entrada de agua desde la Quebrada Los Choros, y esta puede ser la 
entrada de agua dulce. 

En términos generales, no hay grandes diferencias entre los datos medidos en Mayo de 2005 y 
Agosto de 2005. Entre los datos de Agosto de 2005 y Enero de 2005 tampoco hay diferencias, 
excepto en las cercanías del pueblo Los Choros, donde, aparentemente, aumentó la entrada de 
agua desde la quebrada. 
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5.3 Determinación de las Propiedades Físicas del Acuífero 

5.3.1 Generalidades 

Para determinar las propiedades físicas del acuífero se hicieron pruebas, utilizando dos métodos, 
Slug Test y Gilg-Gavard, y se revisaron pruebas de bombeo anteriores. 

Los Slug Tests son métodos de terreno para estimar el valor de la conductividad hidráulica, K, en 
una porción de suelo cercana al pozo donde este se realiza (ZURBUCHEN et al., 2002), que 
consisten en provocar un cambio de presión en un pozo, el cual genera un flujo desde el pozo 
hacia el acuífero. Entre los modelos utilizados para generar el cambio de presión se encuentra el 
método neumático, en que el desequilibrio del sistema se logra mediante la inyección de 
nitrógeno en el pozo, y el método del pistón, donde la diferencia de presión es provocada por un 
cilindro de mayor densidad que el agua, que se sumerge dentro del pozo. 

La aplicabilidad de estos métodos ha hecho que en el último tiempo se les preste mayor atención, 
en particular, es lo que ocurre con su aplicación en acuíferos de alta permeabilidad que 
frecuentemente son afectados por mecanismos no considerados en modelos diseñados para 
acuíferos menos permeables (BUTLER, et al., 2003). En estos se ha observado que la respuesta 
del nivel del agua es muy rápida y oscilatoria, con velocidades y aceleraciones que pueden ser del 
orden de 1 m/s y 1 m/s2, respectivamente (ZURBUCHEN et al., 2002). 

En este caso, se muestra la aplicación del método del pistón en un acuífero de alta permeabilidad, 
con un pozo que atraviesa parcialmente un acuífero no confinado, pese a no ser recomendado 
para usar en acuíferos de alta conductividad hidráulica, debido a que es un método que necesita 
un menor equipamiento (a diferencia con del modelo neumático, no necesita un tanque de 
nitrógeno, que sólo se puede ocupar una vez); y se buscará adaptar el análisis de los resultados 
del método neumático al método del pistón. 

Además del método usado para las pruebas, existe otra diferencia, esta es que la solución del 
método neumático esta diseñada para un pozo que tiene un tramo con criba, mientras que el pozo 
estudiado no tiene criba, sólo está abierto al fondo, es decir, tiene una forma similar a una 
puntera, lo que debiera generar algunas variaciones en el resultado. 

El método de Gilg-Gavard permite determinar la permeabilidad en sondeos de pequeño diámetro, 
de manera rápida y usando un pequeño volumen de agua. El problema de este método es que los 
resultados son poco precisos, y que solo permite conocer las condiciones del acuífero en un 
pequeño diámetro (CUSTODIO y LLAMAS,1996). 

En CHAVEZ (2005) se revisan las pruebas de bombeo hechas en la cuenca de la Quebrada Los 
Choros. De todas las pruebas revisadas, sólo una está ubicada en la zona de estudio del presente 
trabajo, en el pueblo Los Choros. 
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5.3.2 Pruebas de Slug Test 

5.3.2.1 Metodología 

Para la realización de los ensayos, se construyeron cilindros de hormigón de distinto largo y 
ancho, que permitieran hacer las pruebas en pozos de distintas dimensiones. La prueba consiste 
en introducir un sensor de presión en el pozo y, posteriormente, sumergir uno de los cilindros en 
él, que debe ser elegido dependiendo de las dimensiones del pozo. A partir del momento en que 
se empieza a introducir el cilindro se registra la variación de la presión (como indicador de la 
altura de la columna de agua), hasta que el sensor deja de registrar movimiento. Luego, se saca el 
cilindro del agua, registrando la variación de presión ocurrida durante este proceso. Las pruebas 
se hicieron en tres pozos distintos (Figura 5.3). Las características de los pozos y de los pistones 
introducidos en ellos, cuyos valores fueron usados para calcular las propiedades físicas del 
acuífero se indican en la Tabla 5.1. 

 
Figura 5.3: Ubicación de los pozos donde se realizaron pruebas depermeabilidad tipo Slug Test. 

Tabla 5.1: Dimensiones que describen el problema. 
Descripción Parámetro Valor 

Diámetro del pozo (zona ciega) D 0,15 [m] 
Radio del pozo (zona ciega) rc 0,075 [m] 
Radio del pozo (filtro de grava), estimado R 0,30 [m] 
Radio efectivo sobre el cual se disipa la carga hidráulica, estimado Re 200 [m] 
Diámetro del pistón d 0,11 [m] 
Longitud del pistón L 1 [m] 
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5.3.2.2 Resultados 

La Figura 5.4 muestra las curvas de variación de la altura para el método neumático en un medio 
de alta conductividad (modificado de BUTLER y GARNETT, 2000), estas curvas, que se 
denominan curvas tipo, convergen a una altura cero, pero de dos formas distintas, puede ser 
oscilando o mostrando una variación monótona, las primeras tienen mayor conductividad que las 
segundas. En el caso que la conductividad sea menor que los valores incluidos en la Figura 5.4, 
los resultados van a estar en una línea de comportamiento exponencial. 

En el Anexo G.1 se muestra la variación del nivel piezométrico durante las siete pruebas. En seis 
de ellas, se observa un comportamiento parecido entre sí (Figura G.1 a, Figura G.2 a, Figura G.3 
a, Figura G.5 a, Figura G.6 a y Figura G.7 a, en el Anexo G.1), todas ellas muestran un carácter 
descendente, que puede ser aproximado por el modelo de BUTLER y GARNETT (2000).  
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Figura 5.4: Curvas tipo usadas con distintos valores del parámetro adimensional CD, utilizadas para 
calcular el valor de la permeabilidad en los pozos (Modificado de BUTLER y GARNETT, 2000). 

En general, las pruebas de recuperación (Pruebas 1, 3, 5 y 7) se pueden ajustar de mejor manera a 
las curvas tipo las de agotamiento (Pruebas 2 y 6). Probablemente esto ocurre porque en las 
pruebas de recuperación el pistón deja de tener efecto en el agua una vez que deja de estar en 
contacto con la interfase aire–agua, cosa que no ocurre en las pruebas de agotamiento, en que, 
una vez que el pistón termina de entrar en el agua, se sigue moviendo, lo que podría tener algún 
efecto en el resultado final. Por esto, los resultados de las pruebas de recuperación son más 
confiables que las de agotamiento (Figura G.1 b, Figura G.2 b, Figura G.3 b, Figura G.5 b, Figura 
G.6 b y Figura G.7 b, en el Anexo G.1). 

La Prueba Nº 4 muestra un comportamiento diferente. En ella se puede ver una respuesta 
oscilatoria, pero, a diferencia de la Figura 5.4, los datos obtenidos oscilan con un valor medio 
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decreciente, que converge exponencialmente al valor inicial (Figura G.4 a, en el Anexo G.1), 
mientras que resultado el esperado (Figura 5.4) oscila en torno a un valor medio constante. 

Si se corrige la altura de las oscilaciones, de manera que la altura media sea constante, se puede 
ajustar una curva tipo (Figura G.4 b, en el Anexo G.1), sin embargo, aún no se corrige el 
problema asociado al efecto que, eventualmente, podría generar la diferencia en la forma de los 
pozos comparados. Por otra parte, la corrección se hace de manera arbitraria, por lo que es 
necesario definir la causa de la diferencia entre el comportamiento de ambos pozos, con el fin de 
determinar si es posible usar en este caso el método descrito por BUTTLER y GARNETT 
(2000). 

Un problema de método del pistón, que se acentúa en la medida que aumenta la conductividad 
del acuífero, es que el tiempo que se demora en introducir el pistón en el agua, que en la Figura 
G.4 a (Anexo G.1) podría corresponder al tiempo durante el cual hay mucho ruido (en este caso, 
los primeros 11 segundos), el cual es comparable con el período de las oscilaciones del agua en el 
pozo (del orden de 7 segundos), lo que puede generar un efecto difícil de predecir. El método 
neumático tiene relativamente solucionado este problema, porque el cambio de nivel inicial es 
más rápido. 

Finalmente, falta definir una relación entre los datos obtenidos en este trabajo y  la conductividad 
hidráulica determinada en el problema resuelto por BUTLER y GARNETT (2000). Este 
problema presenta la doble complejidad de representar el cambio de método usado en el slug test 
y las diferencias físicas entre los dos pozos. Para resolver el primero de estos dos problemas, se 
debe verificar la validez hacer una corrección a los valores medidos, de manera que el valor en 
torno al cual oscila el nivel del agua en el pozo sea constante, como ocurre en el modelo de 
BUTLER y GARNETT (2000); para el segundo problema, es necesario establecer las 
modificaciones que se deben hacer a los parámetros que describen las características físicas del 
pozo para que el modelo represente correctamente al problema real. 

En la Tabla 5.2 se muestra el resumen de las conductividades hidráulicas determinadas usando 
pruebas de Slug Test. En ella se puede ver es que las pruebas de un mismo pozo presentan 
valores similares, excepto en la Prueba Nº 2, que corresponde a la prueba de agotamiento 
realizada en Pozo Nº 18, que, como se dijo anteriormente, son las que entregan resultados menos 
confiables. 

Tabla 5.2: Resumen de las conductividades hidráulicas determinadas por el método de BUTLER y 
GARNETT (2000). 

Prueba Pozo CD Conductividad 
[cm/s] 

1 18 4 7,69×10-1 
2 18 3,5 3,56×10-2 
3 18 3,6 6,42×10-1 
4 27 0,22 1,42×101 

5 28 12 2,27×10-1 
6 28 8 3,84×10-1 
7 28 9 3,42×10-1 
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5.3.3 Método de Gilg-Gavard 

Existen dos tipos de pruebas de Gilg-Gavard, la de nivel constante y la de nivel variable. El 
método de Gilg-Gavard de nivel constante que consiste en introducir agua en una puntera, de 
manera que el nivel piezométrico se mantenga constante dentro de ella. La conductividad es una 
relación entre la diferencia entre el nivel del agua a lo largo del tubo, el caudal necesario para 
mantener esta diferencia y el diámetro del tubo (CUSTODIO y LLAMAS, 1996). Debido a que el 
diámetro del tubo es muy pequeño, no es posible usar el método de nivel variable, porque no cabe 
un piezómetro dentro de él. El U.S. Bureau of Reclamation usa una fórmula similar para estimar 
la permeabilidad con los mismos datos. La forma general de la ecuación que permite calcular la 
permeabilidad se muestra en la ecuación 5.1, donde k representa la permeabilidad del terreno, Q, 
el caudal inyectado, d, el diámetro del pozo, hm, el aumento del nivel generado por el caudal 
inyectado, y C es una constante. En el caso de la prueba de Gilg-Gavard, la constante vale 1/π, si 
el piezómetro es puntual, y para la prueba del U. S. Bureau of Reclamation, vale 2/5,5. 

 
m

Qk C
d h

= ⋅
⋅

 (5.1)

Esta prueba fue realizada junto al Pozo Nº 28 (Pruebas Nº 5, Nº 6 y Nº 7) con el fin de validar los 
resultados de la prueba del slug test realizadas en él. Es importante indicar que los resultados 
obtenidos con este método corresponden a la medición de la conductividad en un medio no 
saturado. Los resultados de la prueba se muestran en la Tabla 5.3. Se puede verificar que existe 
un orden de magnitud de diferencia entre los resultados de ambas pruebas, lo que podría estar 
relacionado con que, a diferencia de las pruebas tipo Slug Test, las pruebas de Gilg-Gavard se 
hicieron en un medio no saturado. 

Tabla 5.3: Resultados de la prueba de Gilg-Gavard. 
Conductividad Hidráulica Caudal Altura Profundidad 

del punto de 
medición 

Gilg-Gavard US Bureau of 
Reclamation 

Prueba 

[l/min] [m] [m] [cm/s] [cm/s] 
1 0,14 1,02 0,52 0,017 0,020 
2 0,25 2,02 1,02 0,016 0,018 
3 0,28 2,02 1,39 0,017 0,020 

5.3.4 Pruebas de bombeo 

En el expediente de la solicitud de derecho de explotación del pozo ND-0401-394 se incluyen 
datos de pruebas de bombeo hechas en tres pozos. Los datos del Pozo 1 (Anexo G.2) se usaron 
para determinar la conductividad hidráulica, mediante el método de Jacob. El valor de 
conductividad hidráulica medido es cercano a 0,54 cm/s. 

5.3.5 Comparación de los resultados obtenidos 

Se usaron tres métodos diferentes para determinar la conductividad hidráulica del acuífero, 
obteniendo diferentes resultados. Los puntos de medición fueron cuatro: los pozos Nº 18, Nº 27 y 
Nº 28, y la solicitud de derechos de agua ND-0401-394. En la Tabla 5.4 se muestra un resumen 
con los valores medidos en cada punto, indicando el método a través del cual se obtuvo cada 
valor. 
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Los datos del Pozo Nº 18 no incluyen los resultados de la Prueba Nº 2, debido a lo que se explicó 
en la Sección 5.3.2.2. En el Pozo Nº 28 se hicieron dos tipos de pruebas, pero estas no son del 
todo comparables, porque las pruebas de Slug Test fueron hechas en un medio saturado, mientras 
que las de Gilg-Gavard se hicieron más cerca de la superficie, en la zona no saturada. Por esto, 
los resultados no son comparables. 

Tabla 5.4: Resumen de los datos medidos en todos los puntos. 
Coordenadas Conductividad Hidráulica [cm/s] Punto de 

Medición Este Norte Slug Test Gilg-Gavard Prueba de 
Bombeo 

Pozo Nº 18 272.379 6.757.822 6×10-1 - 8×10-1   
Pozo Nº 27 264.580 6.762.430 1,42×10-1   
Pozo Nº 28 264.755 6.671.950 2×10-1 - 4×10-1 2×10-2  

ND-0401-394 276.200 6.757.000   5,4×10-1 

5.4 Caracterización Hidrogeoquímica del Agua 

5.4.1 Calidad de los resultados entregados por el laboratorio 

Para verificar la calidad de los datos entregados por el laboratorio, en la segunda campaña de 
terreno se hizo un duplicado de una de las muestras (Pozo Nº 15). En la Tabla 5.5, donde se hace 
una comparación entre el resultado de ambas muestras, se puede ver que los resultados son 
relativamente buenos. 

Tabla 5.5: Comparación del resultado entregado por el laboratorio entre la muestra del pozo 15 y su 
duplicado. 

CO3
-2 HCO3

- Cl- SO4
-2 Ca+2 Mg+2 K+ Na+

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
Muestra 15 0,0 119,7 1111,6 559,7 198,3 100,6 14,5 650,9
Duplicado Muestra 15 0,0 126,0 1101,2 541,3 199,7 107,1 14,5 615,1
Diferencia (%) - -5,3% 0,9% 3,3% -0,7% -6,5% 0,0% 5,5%  

5.4.2 Método de estimación del contenido de ión cloruro 

En las dos primeras campañas de terreno se midió el contenido de los iones principales (Tabla 
H.1 y Tabla H.2, en el Anexo H), y la conductividad eléctrica, el pH y la temperatura del agua 
extraída en cada pozo. Con los resultados de estas dos campañas de terreno, se pudo establecer, 
mediante una correlación, que la conductividad eléctrica representa correctamente el contenido 
de ión cloruro. Por esto, en la tercera campaña sólo se midió la conductividad, el pH y la 
temperatura. En la Figura 5.5 se muestra que existe una fuerte correlación entre el contenido de 
cloruros y la conductividad. 
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Figura 5.5: Correlación entre conductividad eléctrica y contenido de cloruros para las muestras tomadas 
los días 25 de Mayo y 30 de Agosto al 1 de Septiembre de 2005. 

La ecuación que busca estimar el contenido de cloruros utiliza un aumento de 2% en la 
conductividad eléctrica por cada grado centígrado que crece la temperatura de la muestra, como 
se plantea en la Sección C.4 en el Anexo C. En la Sección 3.4, se propone usar escala logarítmica 
en ambos ejes, porque, para altos contenidos de cloruro, la relación con la conductividad eléctrica 
deja de ser lineal, sin embargo, la tendencia lineal es una mejor aproximación de lo que ocurre 
que la potencial. El coeficiente de determinación de la ecuación usada para estimar la 
concentración de ión cloruro en las muestras de agua, que usa como parámetros la conductividad 
eléctrica y la temperatura de la muestra, vale 0,996. La ecuación 5.2, con la concentración de 
cloruros expresada en mg/l, la conductividad en μS/cm y la temperatura en ºC, representa esta 
relación. 

 ( )0,238 . 255,5 1,02TemperaturaCl Cond−⎡ ⎤ = × − ×⎣ ⎦ (5.2)

Como se muestra en la Figura 5.6, no se puede establecer una relación entre el valor de la 
conductividad eléctrica y el error de la estimación del contenido de cloruro. Otro aspecto 
interesante relativo al error de la estimación es que los pozos con más de una medición de 
contenido de cloruro muestran errores con un comportamiento similar. Esto indica que el error 
está controlado, al menos en alguna medida, por las características de las captaciones, y no sólo 
por la conductividad. 
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Figura 5.6: Variación del error en la estimación del contenido de cloruros con la conductividad eléctrica, 
para las muestras tomadas los días 25 de Mayo y 30 de Agosto al 1 de Septiembre de 2005, sin factor de 
corrección. 

En general, la fórmula anterior sobreestima el contenido de ión cloruro en el caso de las norias y 
lo subestima en los pozos (Figura 5.6). Para corregir esto existen varias alternativas, una es 
agregar una variable que indique si la extracción es un pozo o una noria y otra es separar el 
problema en dos casos. Si se utiliza la primera solución propuesta, se obtiene la ecuación 5.3, que 
permite aproximar el contenido de cloruros de la muestra. 

 ( )0,238 . . 294,5 1,02TemperaturaCl Cond Coef−⎡ ⎤ = × + − ×⎣ ⎦  (5.3)

En la ecuación 5.10, Coef. es un coeficiente que vale 0 si la extracción es un pozo, y 74,2 en caso 
que sea una noria. El coeficiente de determinación de esta aproximación vale 0,997. La relación 
entre la conductividad eléctrica y el contenido de ión cloruro de la muestra que se tiene después 
de la incorporación del coeficiente, se presenta en la Figura 5.7. 
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Figura 5.7: Variación del error en la estimación del contenido de cloruros con la conductividad eléctrica, 
para las muestras tomadas los días 25 de Mayo y 30 de Agosto al 1 de Septiembre de 2005, con factor de 
corrección. 

5.4.3 Variación espacial de la calidad del agua 

Para efectos de la caracterización de la calidad del agua, la zona de estudio fue dividida en seis 
sectores: Los Choros, Desembocadura, Llano Los Choros Este, Llano Los Choros Alto, Llano 
Los Choros Bajo y Punta de Choros. Estos sectores se muestran en la Figura 5.8. En la Figura 5.9 
se plotean las muestras de la segunda campaña de terreno en un Diagrama de Piper. En el 
diagrama romboidal se puede ver que las muestras de agua tienen una composición que puede ser 
caracterizada como cloruradas cálcicas o sódicas. En este mismo diagrama, se observa que las 
muestras se distribuyen en una zona triangular, lo que indica que, al menos, existen tres fuentes 
de agua: el agua proveniente de la Quebrada Los Choros, cuya composición está representada por 
la muestra de El Tofo (Pozo Nº 1), el agua de mar, y una tercera fuente de composición clorurada 
calcico-magnésica, cuyo origen es difícil de definir. Lo primero que se debe observar de esta 
tercera fuente es que su mayor presencia se encuentra en la parte occidental del Llano Los 
Choros, particularmente en la parte alta. Adicionalmente, en las muestras del extremo nor 
occidental de la zona de estudio (Pozos Nº 22, Nº 23 y Nº 24) se midió un aumento de la 
conductividad eléctrica hacia el norte. 
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Figura 5.8: Sectores utilizados para clasificar las muestras en el Diagrama de Piper. 

 
Figura 5.9: Diagrama de Piper con las muestras de la campaña a terreno realizada entre los días 29 de 
Agosto y 2 de Septiembre. 
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Como se mencionó anteriormente, la conductividad eléctrica del agua tiene una muy buena 
correlación con el contenido de ión cloruro, por lo que se puede concluir que el principal factor 
que la controla es el contenido de dicho ión. 

Los valores del pH varían entre 7,08 y 8,27, sin un orden aparente. Probablemente el principal 
control de este esté asociado a las extracciones propiamente tal: tipo, estado de conservación, 
nivel de uso, etc. Por esto, es difícil sacar conclusiones de su variación. 

5.4.4 Variación temporal de la calidad del agua 

A lo largo del año la conductividad eléctrica de los pozos y norias no se mantuvo constante. Entre 
la primera campaña de terreno (Mayo de 2005) y la segunda (Agosto de 2005), en general, los 
pozos mostraron un aumento en la conductividad eléctrica, excepto en el Pozo Nº 2, sin embargo 
se informó que en este período se cambió la tubería del pozo, lo que, posiblemente, sea la causa 
de dicha disminución. Entre la segunda campaña de terreno y la tercera (Enero de 2006), todos 
los pozos mostraron una disminución en los valores de la conductividad eléctrica entre 3,5 y 
24,1%. 

Estos cambios en la conductividad eléctrica indican que la entrada de agua más importante ocurre 
durante la primavera y el verano, y disminuyen el resto del año, lo que puede representar una 
ventaja, si se piensa que la mayor demanda está asociada al riego ocurre en la época de mayor 
disponibilidad. 

5.4.5 Parámetros hidroquímicos que cuantifican la intrusión salina 

En la Sección 3.2.4 se revisa un conjunto de parámetros que permiten cuantificar la intrusión 
salina. A continuación se aplican algunos de dichos parámetros en la zona de estudio. La Figura 
5.10, la Figura 5.11 y la Figura 5.12 muestran tres parámetros que pueden ser usados para 
cuantificar la intrusión salina: el contenido de cloruro, y las razones rCl-/rCO3H- y  rMg+/rCa+, 
respectivamente. Se esperaría que, en términos generales, la influencia del mar estuviera 
controlada por la cercanía del punto de muestreo a cada una de las dos fuentes principales: la 
Quebrada Los Choros y el mar. Esto se cumple, aunque existen algunas excepciones. 

En el sector más cercano al Punta de Choros, hacia el Oeste del área estudiada, la relación rCl-

/rCO3H- indica una importante salinización del agua, la que sólo se ve en las cercanías del pueblo 
Los Choros en aquellos pozos sometido a fuertes extracciones (no cuantificadas). Lo anterior 
resulta absolutamente coherente con las mediciones de ión cloruro. La relación entre y  
rMg+/rCa+ indica que la salinización del acuífero ha ocurrido, principalmente, por causas 
naturales, y que no estaría asociada a las extracciones existentes, sin embargo, es posible notar, 
en algunos pozos, valores levemente altos de ésta relación. 
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Figura 5.10: Contenido de ión cloruro en las muestras tomadas entre los días 29 de agosto y 2 de 
septiembre de 2005. 

 

Figura 5.11: Razón rCl-/rCO3H- en las muestras tomadas entre los días 29 de agosto y 2 de septiembre de 
2005. 
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Figura 5.12: Razón rMg+/rCa+ en las muestras tomadas entre los días 29 de agosto y 2 de septiembre de 
2005. 

En el sector de desembocadura la concentración de ión cloruro es muy baja, si se toma en cuenta 
que el mar está a menos de un kilómetro (del orden de 360 mg/l), lo que coincide con los otros 
dos parámetros utilizados (rCl-/rCO3H- entre 2,6 y 3,0 y  rMg+/rCa+ entre 0,63 y 0,72), y si se 
compara con un pozo ubicado hacia el noroeste de este sector, a similar distancia del mar, en el 
Camping el Oasis (Pozo Nº 25), donde los tres parámetros indican un efecto del mar mucho 
mayor (cloruros: 1.724,9 mg/l, rCl-/rCO3H-: 21,4 y rMg+/rCa+: 0,86). 

Más hacia el noroeste, casi llegando al final de la Playa Los Choros, se encuentran tres puntos, 
donde el efecto del mar disminuye en la medida que el punto de muestreo se aleja del mar 
(puntos Nº 26, Nº 27 y Nº 28), lo que podría estar relacionado con la profundidad de las 
extracciones y la cercanía de las dunas. Así, el contenido de cloruro pasa de 975,7 a 1.463,6 
mEq/l, la razón rCl-/rCO3H-, de 11,4 a 35,9 y la razón rMg+/rCa+, de 1,33 a 1,64. 

Lo más difícil de explicar que se observa en estas figuras ocurre en el Llano Los Choros, 
aproximadamente en las coordenadas E 267.500 N 6.763.000, donde, según el contenido de ión 
cloruro y la razón entre cloruro y bicarbonato, los puntos Nº 22, Nº 23 y Nº 24 muestran mayor 
efecto del mar en la medida que se aleja de éste. Los con valores de contenido de cloruro son 
1.198,7, 1.526,3 y 1.575,1 mg/l y los de la razón entre cloruros y bicarbonatos son 12,0, 21,9 y 
25,3, respectivamente. La razón entre calcio y magnesio tiene un valor casi constante, que varía 
entre 1,09 y 1,19. Esta situación se planteó anteriormente en la Sección 5.4.3, que hizo suponer 
que en la zona de estudio existen más de dos fuentes. 

En resumen, hay muchos problemas puntuales que no son fáciles de entender, por lo que 
resultaría muy útil construir un modelo numérico que permita ver de manera simplificada el 
problema completo, para poder comprender la dinámica general del sistema. 
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Por otra parte, de los pozos y norias ubicados más lejos del pueblo Los Choros (sectores Llano 
Los Choros Alto, Llano Los Choros Bajo y Punta de Choros), muy pocos son usados, 
probablemente por el alto contenido de cloruro asociado al efecto del mar. Es necesario, 
entonces, conocer qué demanda puede soportar el acuífero costero de la Quebrada Los Choros sin 
que se produzcan problemas de contaminación del agua, tanto el caudal como la ubicación de las 
extracciones, lo que puede ser determinado mediante un modelo numérico. 
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6 MODELO DE SIMULACIÓN 

6.1 Revisión y Análisis Crítico de los Modelos de Simulación 

En el problema planteado, se deben resolver dos sistemas de ecuaciones: uno de flujo y otro de 
transporte de contaminantes. Estos deben ser resueltos simultáneamente, porque el problema de 
flujo depende de la densidad, que a su vez está controlada por la concentración de sales, que se 
desplaza en la zona de estudio por advección y dispersión, generada por el flujo de agua 
subterránea. 

6.1.1 Revisión de los Modelos de Simulación 

6.1.1.1 Modelos de flujo 

Los modelos de flujo pueden ser separados, básicamente, entre modelos de elementos finitos y 
diferencias finitas, estos últimos separados en centrados en la cara o centrados en los vértices. 
Los modelos más usados son MODFLOW, FEFLOW y FEMWATER. 

MODFLOW es un modelo de flujo de agua subterránea de diferencias finitas tridimensional, 
cuya primera publicación es de 1984 [Ref. 2]. La región de flujo se subdivide, mediante una grilla 
formada por dos grupos de líneas no equidistantes, perpendiculares entre sí, en bloques, en los 
cuales las propiedades del medio son asumidas uniformes. Por ser un programa modular, puede 
ser fácilmente modificado para adaptarse a diferentes problemas. 

FEFLOW es un modelo de flujo de agua subterránea y transporte de calor y contaminantes, 
basado en un esquema de elementos finitos [Ref. 3]. El modelo puede ser bi- o tridimensional y 
trabajar en condiciones saturadas o no saturadas. Este programa, además, tiene la capacidad de 
generar sus propias mallas. Una ventaja de este programa es que permite exportar sus resultados a 
Sistemas de Información Geográfica, como ArcView. 

FEMWATER es un modelo tridimensional de elementos finitos de flujo y transporte, que permite 
modelar flujo en zona saturada o no saturada, o controlado por las diferencias de densidad [Ref. 
4]. 

La principal diferencia entre los modelos es que dos de ellos son de elementos finitos y uno, es de 
diferencias finitas. Los modelos de elementos finitos tienen una mayor flexibilidad espacial, por 
lo que ajustan de mejor forma la grilla a la zona de estudio, pero son más complejos desde el 
punto de vista numérico y demandan un mayor esfuerzo computacional (ZHENG y BENNETT, 
2002). No se puede decir, en forma general, qué tipo de modelo es mejor, y, finalmente, un 
criterio para decidir el tipo de modelo a utilizar puede ser el grado de familiaridad que muestra el 
usuario.  

Otra diferencia importante entre los modelos es que MODFLOW es sólo un modelo de flujo, y 
los otros dos son modelos de flujo y transporte. Por esto, si se decide usar MODFLOW, es 
necesario usar otro modelo para el transporte de cloruros. 
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6.1.1.2 Modelos de transporte de contaminantes 

Una vez decidido cuál es la mejor opción para modelar el problema del flujo, se debe definir el 
modelo a utilizar para representar el problema de transporte de contaminantes. Por esto, la 
revisión de los modelos que se hace a continuación, basada en ZHENG y BENNETT (2002), 
separa los modelos según el código usado para modelar el flujo. 

 Códigos que usan modelos de flujo de diferencias finitas 

SWIP fue desarrollado por el U. S. Geological Survey (1976), y es un modelo de diferencias 
finitas en tres dimensiones que simula el transporte de calor y contaminantes en un medio 
isotrópico y heterogéneo. Este programa tiene múltiples descendientes: HST3D (1987, 1997), 
SWENT (1983), SWIFT (1983), SWIFT II (1986) y SWIFT/386 (1991). Todos estos modelos 
resuelven de manera acoplada los problemas de flujo y transporte de contaminante bajo 
condiciones de densidad y temperatura variable. Computacionalmente son muy exigentes. 

FTWORK (1990) es un modelo de diferencias finitas en tres dimensiones de flujo y transporte de 
soluto. Asume densidad constante del fluido, por lo que las ecuaciones de flujo y transporte son 
resueltas de manera desacoplada. Gracias a esta aproximación el programa es 
computacionalmente eficiente, pero no puede ser usado para resolver problemas que dependen de 
la densidad o la temperatura. Un descendiente de este programa es MODFLOWT (1998), que 
funciona como módulo de transporte de MODFLOW. 

MT3D (1990) es un modelo de diferencias finitas tridimensional de transporte que incorpora 
varios esquemas de solución: diferencias finitas explícito con una derivada hacia atrás para el 
término de la advección, el método de las características, el método de las características 
modificado y el método de las características híbrido. Se basa en una aproximación desacoplada, 
resuelve la ecuación de transporte después de obtener la solución del modelo de flujo. Puede usar 
cualquier modelo de flujo de diferencias finitas centrado en el bloque, incluido MODFLOW. Fue 
reemplazado por MT3DMS (1999), que agrega otras opciones de solución: diferencias finitas 
implícito con una derivada hacia atrás o centrada para el término de la advección y un esquema 
conservativo del tipo Total-Variation-Dimishing. 

Códigos que usan modelos de flujo de elementos finitos 

FEMWASTE (1981) es un modelo de transporte de elementos finitos en dos dimensiones que 
ocupa elementos cuadrilaterales. Fue diseñado para trabajar en conjunto con FEMWATER. 
FEMWATER (1997) es un modelo de simulación de flujo y transporte que depende de la 
densidad y de saturación variables en tres dimensiones. El código es una versión más nueva del 
modelo de flujo que usa FEMWASTE. 

Princeton Transport Code (1984) es un código tridimensional de elementos finitos que usa una 
formulación de elementos finitos en la dirección horizontal y de diferencias finitas en la vertical. 

DYNTRACK (1992) es un código random-walk tridimensional que trabaja con el modelo de 
flujo DYNFLOW, desarrollado por los mismos autores. Es un descendiente del modelo 
RANDOM WALK. 
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Códigos que usan su propio esquema de flujo 

MOC (1978), desarrollado por U. S. Geological Survey, es un modelo en dos dimensiones que se 
basa en la aproximación Euleriana-Lagrangiana. Incluye su propio modelo de flujo. El modelo 
original fue modificado para incluir términos de sorción, decaimiento e intercambio iónico. 
MOCDENSE (1985) simula transporte que depende de la densidad y MOC3D (1996) es la 
versión tridimensional que puede usar la solución de flujo de MODFLOW. 

RANDOM WALK (1981) es un modelo de transporte en dos dimensiones basado en el método 
Random-Walk. Funciona con el modelo de flujo de diferencias finitas PLASM (1971). Este 
modelo tiene muchos descendientes: RAN3D (1993), versión tridimensional de RANDOM 
WALK; INTERTRANS (1990) modelo tridimensional que usa el modelo de flujo INTERSAT o 
MODFLOW; y ASM para Windows (1998), modelo de flujo de diferencias finitas acoplado con 
un modelo random-walk de transporte de soluto. 

SUTRA (1984) es un código de transporte de elementos finitos en dos dimensiones que usa 
elementos cuadrilaterales. Puede ser usado para resolver problemas de transporte dependiente de 
la densidad, en campos de flujo variablemente saturados. Las ecuaciones de flujo y transporte son 
resueltas simultáneamente. 

CFEST (1987) es un modelo de elementos finitos en tres dimensiones, que resuelve 
acopladamente un modelo de flujo, transporte y calor, en medios porosos o fracturados. 

3DLEWASTE (1991) es un modelo tridimensional Euleriano-Lagrangiano que usa el código de 
elementos finitos llamado 3DFEMWATER. Puede simular flujo y transporte en condiciones 
saturadas o no saturadas. 

6.1.1.3 Modelos de simulación de la intrusión salina 

Para resolver un problema de intrusión salina, es necesario usar un modelo de flujo de agua 
subterránea con densidad variable. La densidad en este problema está controlada por la salinidad, 
es decir, se debe resolver un problema de transporte de contaminantes para poder tener una 
solución en el problema de flujo. Por otra parte, el problema de flujo controla la advección y la 
difusión que afecta al contaminante, por lo que es necesario definir el flujo antes de resolver el 
problema de transporte de contaminante. La dificultad recién explicada se soluciona resolviendo 
ambos problemas de manera simultánea. 

SEAWAT (1998) fue desarrollado como una combinación de MODFLOW-88 y MT3DMS que 
resuelve de manera acoplada las ecuaciones de flujo y transporte [Ref. 5]. Para poder usar estos 
dos modelos, es necesario hacerle pequeñas modificaciones. La primera es que se reformulan las 
ecuaciones en términos de masa por ecuaciones en términos de volumen, y la segunda es que se 
adecuan lo términos de densidad, para que ésta sea, exclusivamente, una función de los 
constituyentes disueltos. La gran ventaja de éste modelo es que los usuarios están familiarizados 
con MODFLOW. El problema puede ser resuelto mediante un acoplamiento explícito o implícito. 
SEAWAT-2000 es una versión más actual de este modelo, basado en MODFLOW 2000 y una 
versión más nueva de MT3DMS. 

SUTRA es un modelo de elementos finito que resuelve el problema de flujo de agua subterránea 
con transporte de soluto o energía, en dos o tres dimensiones, saturado o no saturado [Ref. 6]. La 
última versión de SUTRA es del año 2004. 



 53

FEFLOW es un modelo de flujo de agua subterránea y transporte de calor y contaminantes, 
basado en un esquema de elementos finitos [Ref. 3]. El modelo considera densidad variable del 
fluido por temperatura o concentración de sales. 

HST3D es un modelo de transporte de calor y soluto en sistemas de flujo de agua subterránea 
tridimensional basado en un modelo de diferencias finitas [Ref. 7]. Hay dos técnicas que se usan 
para resolver la matriz de ecuaciones de diferencias finitas: Una resuelve mediante una 
eliminación directa, la otra es un solver iterativo que usa sobrerrelajación. 

MOCDENSE es una versión modificada de un modelo de flujo de agua subterránea de densidad 
variable y uno de transporte, que fue diseñado para simular el transporte de un soluto único que 
no afecta la densidad del fluido [Ref. 8]. La solución del problema de flujo se obtiene usando un 
método de diferencias finitas y el de transporte de soluto se resuelve mediante el Método de las 
Características. La densidad es una función de la concentración de constituyentes. 

6.1.2 Elección del Modelo 

Como se indicó anteriormente, es difícil determinar qué modelo es mejor, sin embargo se optó 
por modelar el problema de flujo usando MODFLOW, porque es un programa muy difundido, 
con el que una importante cantidad de personas está familiarizada con el modelo, y es un estándar 
en la modelación de aguas subterráneas. Por otra parte, como se indicó anteriormente, es 
necesario usar un modelo que resuelva de manera conjunta los problemas de flujo y transporte. 
Las condiciones indicadas hacen que el código más adecuado para la resolución del problema sea 
SEAWAT. 

6.1.3 Descripción del Modelo 

SEAWAT es un esquema de diferencias finitas, que esta enfocado a resolver problemas de 
transporte de contaminantes disueltos en un medio, cuando estos afectan su densidad, porque 
acopla ecuaciones de flujo y transporte de contaminante. Este modelo es determinístico. 

Aunque el modelo acopla ecuaciones de flujo y transporte, también es necesario incorporar una 
relación entre la concentración del soluto, en este caso la sal, y la densidad del agua, de manera 
que se están resolviendo simultáneamente tres ecuaciones (ecuaciones 6.1, 6.2 y 6.3). En estas 
ecuaciones, α, β y γ son las coordenadas del punto (γ es perpendicular a la estratificación); Kfα, 
Kfβ y Kfγ son las conductividades hidráulicas equivalentes a agua fresca en las direcciones α, β y 
γ, respectivamente; hf es la altura piezométrica equivalente de agua dulce; ρ y ρf son las 
densidades del agua y del agua dulce, respectivamente; Z es la cota del punto; Sf es el 
almacenamiento equivalente en agua dulce; θ es la porosidad del suelo; E es la constante 
adimensional que relaciona la concentración de soluto en el agua con su densidad (0,7143); C es 
la concentración de soluto en el agua; t es el tiempo en el cual se calcula el desarrollo de las 
variables; ρ  es la densidad del agua que entra desde una fuente o sale a través de algún 
sumidero; qS es el flujo por unidad de volumen que entra o sale a través de fuentes o sumideros; 
D es el coeficiente de dispersión; vv  es la velocidad del flujo; CS es la concentración de soluto en 
el agua que entra a través de fuentes; y Rk es la tasa de producción o decaimiento del soluto 
asociado a la reacción k. 
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• Ecuación de Flujo: 
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• Ecuación de Transporte: 
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• Ecuación de densidad del agua: 

 f ECρ ρ= +  (6.3)

La ecuación de flujo tiene seis términos. Los tres términos de la izquierda representan la 
variación espacial de la altura del nivel del agua en cada una de las tres direcciones, incorporando 
la variación del nivel asociada a la densidad. Los términos de la derecha son la variación 
temporal de la altura del nivel del agua, el efecto de la densidad del agua en la presión, y el efecto 
de fuentes y sumideros en el nivel del agua. 

La ecuación de transporte tiene cinco términos. El término a la izquierda de la ecuación 
representa la variación temporal de la concentración de sal. Los términos a la derecha de la 
ecuación son, de izquierda a derecha, el de la dispersión hidrodinámica, la advección, la 
concentración de soluto en el agua que entra y las tasas de producción y desintegración asociadas 
a diferentes reacciones. 

La ecuación de la densidad del agua es una relación lineal con la concentración de sal en el agua. 
Las alturas y los descensos que entrega el modelo son en términos equivalentes de agua dulce. 

6.1.4 Problema de Elder 

Para revisar el funcionamiento del modelo matemático se usó el problema de Elder (1967), que 
consiste en un perfil, rodeado por bordes de no flujo, cuyo extremo superior tiene una 
concentración constante igual a 285,7 gr/l (densidad igual a 1,2 kg/l), y el extremo inferior una 
concentración nula. El único mecanismo de dispersión hidrodinámica es la difusión molecular, 
además, existe un flujo asociado a diferencias de densidad. Para el correcto funcionamiento del 
modelo es necesario incorporar en dos puntos condiciones de altura constante. La Figura 6.1 
representa la grilla usada para resolver el problema de Elder, que tiene una duración total de 20 
años. A continuación se compara el efecto de diferentes mallas y coeficientes de difusión en el 
resultado que entrega el modelo. 
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Figura 6.1: Esquema de la grilla de diferencias finitas usadas para simular el problema de Elder (Tomado 
de USGS, 2002). 

6.1.4.1 Efecto de la discretización espacial 

El problema de Elder se resolvió usando cuatro mallas distintas, con relaciones entre el largo y el 
ancho parecidas ente sí, cuya solución después de 20 años se muestra en la Figura 6.2. La 
cantidad de estratos y columnas usadas en cada una de las mallas son 15×28, 20×36, 25×44, 
30×52, 40×72 y 50×88, más un estrato en la parte superior y otro en la parte inferior, que 
representan los bordes de concentración constante. A diferencia del resto de la grilla, estos dos 
estratos tienen un espesor que se mantuvo constante, independiente de la grilla que se usara. 
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Figura 6.2: Concentración calculada para el problema de Elder después de 20 años, para mallas de 15×28 
(a), 20×36 (b), 25×44 (c), 30×52 (d), 40×72 (e) y 50×88 (f). 

El uso de una malla gruesa tiene como consecuencia una mayor difusión de la sal (Figura 6.2 a y 
b), mientras que en las mallas más finas la zona con mayor concentración de sal está separada en 
forma más abrupta de la zona de menor concentración (Figura 6.2 c, d, e y f). En la medida que la 
malla es más fina se hace más importante un flujo circular inducido por las diferencias de 
densidad, que desciende por la parte central y asciende por los lados, de manera que las mallas 
más finas muestran un mayor angostamiento en la parte alta, cerca de la zona de concentración 
máxima. En la malla más gruesa es tan poco importante este flujo que, en la parte central, existe 
un ascenso de agua de baja salinidad que compensa el agua salada que desciende a sus lados 
(Figura 6.2 a). 

Visualmente, las cuatro mallas más finas son parecidas entre sí (Figura 6.2 c, d, e y f). Para 
cuantificar el parecido de las mallas, en la Figura 6.4 se muestra la diferencia porcentual de una 
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serie de puntos en cada malla respecto de la más fina, en los puntos indicados en la Figura 6.3. El 
efecto de la malla sobre la difusión y sobre el flujo circular que se indicó anteriormente pueden 
ser observados en la Figura 6.4 a, especialmente en los puntos ubicado en 200 y 400 m, y b, en 
los puntos ubicados en 100 y 500 m. Los puntos ubicados en la parte central de esta figura (300 
m) muestran el flujo ascendente generado por el modelo en la malla más gruesa. Por lo anterior, 
las mallas más finas son parecidas entre sí, pero las más gruesas muestran importantes 
diferencias. En resumen, la Figura 6.4 reafirma todo lo indicado a partir de la Figura 6.2, pero 
además cuantifican el error cometido por usar una malla más gruesa. 

El error asociado a cada una de las mallas j se calculó según la fórmula de la ecuación 6.4, 
comparando en cada uno de los n nodos, la diferencia porcentual entre los valores calculados y la 
discretización más fina del problema. De esta forma, Nodoi,j representa el valor de la 
concentración medida en el punto i de la malla j, siendo Nodoi,Menor la malla con la discretización 
más fina del problema. 
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(6.4)

Los errores calculados según la ecuación anterior se muestran en la Figura 6.5, donde se observa 
el rápido aumento en el error que produce el crecimiento de la malla. La malla usada 
originalmente (25×44) tiene un error del 11,67%, que no es tan grande, aunque la diferencia 
porcentual máxima es algo mayor que un 20%. 

Por lo que se describió anteriormente, es importante que la malla usada para resolver el problema 
sea lo suficientemente fina, aunque una malla más fina demanda mayor tiempo par la resolución 
del problema. En la Tabla 6.1 y en la Figura 6.5 se compara el tiempo de resolución del problema 
de Elder usando diferentes mallas. Se puede observar que en la medida que se refina la malla el 
tiempo de resolución del problema aumenta cada vez más rápido, lo que hace que una malla 
adecuada, deba ser lo suficientemente fina para que el resultado se parezca a la realidad, y lo 
suficientemente gruesa para que el tiempo de resolución no sea tan grande. 

Tabla 6.1: Comparación de los tiempos de resolución del problema de Elder para las distintas mallas. 
Malla Nº Celdas Tiempo de CPU 

[seg] 
Nº de Iteraciones Duración Iteraciones 

[seg] 
15×28 (a) 420 71,9 5.072 0,014 
20×36 (b) 720 98,3 5.023 0,020 
25×44 (c) 1.100 135,5 4.990 0,027 
30×52 (d) 1.560 190,1 5.094 0,037 
40×72 (e) 2.880 426,0 5.533 0,077 
50×88 (f) 4.400 739,1 5.341 0,138 
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Figura 6.3: Ubicación de los puntos de control de concentración de sal en la solución del problema de 
Elder utilizados para comparar las diferentes discretizaciones del espacio. 
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Figura 6.4: Comparación de la concentración calculada en los puntos de control indicados en la Figura 
6.3, ubicados en las cotas -50 (a) y -100 (b), en las diferentes mallas usadas para resolver el problema de 
Elder. 
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Figura 6.5: Error asociado y tiempo de resolución a cada una de las malla usadas para resolver el 
problema de Elder. 

6.1.4.2 Efecto del coeficiente de difusión 

Para comprobar cómo afecta el valor de los parámetros del problema en el resultado, se resolvió 
el problema de Elder para diferentes coeficientes de difusión (Figura 6.6). Como se dijo 
anteriormente, los mecanismos de transporte que hacen que la sal se desplace en el problema de 
Elder son la dispersión, exclusivamente asociada a difusión molecular, y un flujo gravitacional, 
consecuencia de la diferencia de densidad de aguas. Se puede observar que en un problema con 
un bajo coeficiente de difusión, casi el único mecanismo de transporte es la gravedad (el flujo es 
casi exclusivamente hacia abajo, y el escaso transporte hacia los lados es consecuencia de flujos 
horizontales inducidos por la gravedad), y al crecer el valor de este parámetro el resultado será, 
cada vez más, una mezcla de ambos mecanismos. Es probable que, en los casos que la difusión 
tiene valores más bajos, la variación espacial de la concentración de sal tenga un importante 
control de la dispersión numérica, asociada a la resolución del problema. 
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Figura 6.6: Concentración calculada para el problema de Elder después de 20 años, usando diferentes 
coeficientes de difusión: 0,00308 m2/día (a), 0,0308 m2/día (b), 0,308 m2/día (c) y 3,08 m2/día (d). 

6.2 Modelo Conceptual del problema de Los Choros 

6.2.1 Identificación del problema 

Dependiendo de las aplicaciones que se busque dar a los modelos, éstos pueden ser clasificados 
en predictivos, interpretativos y genéricos. Los modelos predictivos se usan para predecir 
cambios futuros o reacciones del sistema frente a diferentes escenarios, y deben ser calibrados 
para representar la zona de interés. Los interpretativos buscan interpretar la dinámica general de 
un sistema, con el fin de mejorar el conocimiento que se tiene de él. Los modelos genéricos 
analizan condiciones hipotéticas para comprender fenómenos particulares. 

El problema que se debiera resolver es determinar el caudal de agua que puede ser extraído y el 
lugar donde se pueden ubicar las extracciones, de manera que se asegure que el efecto en la 
calidad del agua generado por la entrada de agua de mar al acuífero no supere un cierto límite 
deseado en las extracciones antes indicadas. Este límite, dados los usos más comunes que tiene 
actualmente el agua en la zona de estudio, pude ser la norma de calidad de agua para el riego o 
para agua potable, y dadas las características de la zona estudiada, se puede esperar que estos 
usos no cambien en el futuro. El modelo que se necesitaría construir para resolver éste problema 
es de tipo predictivo. 

Como explicará más adelante, los datos recopilados no permiten describir con suficiente detalle 
la geometría del acuífero, por lo que es necesario solucionar éste problema antes de construir un 
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modelo que represente correctamente la zona de estudio, de manera de resolver el problema 
propuesto. Lo que se busca con éste modelo es determinar hacia dónde se deben orientar los 
estudios de éste acuífero, para poder, en el futuro, resolver el problema propuesto. Por esto, el 
modelo que se construirá será de tipo interpretativo. 

El objetivo de este modelo es determinar la información necesaria para mejorarlo, y así 
complementar la información obtenida en la red de monitoreo, diseñada por MOLINA (2006), 
con una herramienta que permita predecir el movimiento de la cuña salina, como consecuencia 
del uso de agua subterránea en la Quebrada Los Choros, tanto en el sector costero como en la 
zona alta, frente a distintos escenarios de demanda.  

En la zona estudiada se pueden reconocer, en términos generales, dos mecanismos naturales que 
controlan la salinidad del agua: el caudal subterráneo que entra desde la Quebrada Los Choros y 
la mezcla con el agua de mar. A estos hay que agregar las extracciones artificiales, que en el 
futuro podría mostrar un aumento, debido al potencial agrícola y turístico de la zona estudiada. 
Las variaciones observadas, indicadas en la Sección 5.4.5, son coherentes con las fuentes de 
salinidad aquí supuestas, excepto por situaciones puntuales. 

6.2.2 Área de Interés y Modelo Conceptual 

El área a modelar es toda la parte del acuífero de la Quebrada Los Choros ubicada aguas abajo 
del sector de Angostura, incluido el Llano Los Choros, cuyas dimensiones aproximadas son 15 
km en dirección paralela a la línea de la costa y 14 km en dirección perpendicular a ésta. Los 
bordes del modelo son, principalmente, bordes de no flujo constituidos por barreras formadas por 
rocas consolidadas que rodean el área a modelar, excepto la entrada de agua desde la Quebrada 
Los Choros y la salida del agua hacia el mar. 

En la Figura 6.7 se muestra un esquema del área estudiada, indicado las entradas y salidas de 
agua que debieran ser consideradas en la construcción de un modelo que represente 
correctamente la situación real. 

 

Flujo de agua 
subterránea desde 
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Infiltración y 
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Borde Impermeable
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Figura 6.7: Esquema del modelo conceptual del sistema. 
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Para construir este modelo se necesita conocer la topografía de la zona de estudio, la forma del 
fondo del relleno sedimentario, las propiedades físicas del acuífero, ubicación y características de 
los cauces superficiales, tipo y ubicación de las extracciones, el balance hídrico de la zona de 
estudio y datos acerca de la calidad del agua. La recopilación y análisis de estos datos se hace en 
los Capítulos 4 y 5, sin embargo, es importante precisar que no se dispone de una información 
topográfica de una escala adecuada y que la forma del fondo del acuífero, que se tomó de 
estudios geofísicos, sólo abarca la parte Este de la zona de estudio, pero no se dispone de 
información en el lado Oeste. Además, la información geofísica disponible no es lo 
suficientemente detallada. Por todo esto, el modelo que se presenta en este trabajo es de tipo 
interpretativo, aunque, en base a él, se podría construir uno predictivo si se corrigen estos 
problemas. 

La zona estudiada está formada por depósitos eólicos y los depósitos marinos de la Formación 
Coquimbo. Las pruebas de permeabilidad presentadas en el Capítulo 5.3 indican que la 
conductividad hidráulica de los depósitos es cercana a 0,5 cm/s. El suelo, en general, no tiene 
ningún uso, excepto en las zonas más cercanas al Pueblo Los Choros, donde hay abundantes 
plantaciones de olivos, y algunas casas que se encuentran en todo el llano Los Choros. 

Como se indicó en el Capítulo 4.5, la zona alta de la cuenca de la Quebrada Los Choros está 
formada por dos acuíferos, uno freático y otro confinado, separados por una unidad 
hidrogeológica que actúa como acuitardo, sin embargo, dado el bajo nivel de detalle de la 
información disponible, el modelo sólo considera un estrato, por esto mismo, no existen detalles 
sobre la uniformidad o heterogeneidad de la zona modelada. Por otra parte, como se indicó en la 
Sección 2.1.1, en un problema de intrusión salina los flujos verticales son importantes, 
especialmente en la zona de mezcla y en la zona de agua dulce, por lo que se debe analizar el 
efecto de esta simplificación. 

Las entradas y salidas de agua a la zona modelada se describieron en el Capítulo 5.1. La entrada 
de agua a la zona modelada está asociada, principalmente, al caudal subterráneo a través de la 
Quebrada Los Choros, y, aunque existe una recarga asociada a la precipitación, su importancia es 
menor. La principal salida de agua es el caudal hacia el mar, aunque, en este caso, existen 
extracciones artificiales que en el futuro podrían crecer. 

Las condiciones iniciales del modelo incluyen alturas piezométricas y concentraciones iniciales 
de cloruros. Las primeras se fijaron de manera que, inicialmente, el área modelada no estuviera 
seca. Las concentraciones iniciales se fijaron con el objetivo que su variación a lo largo del 
tiempo de modelación fueran pequeñas. En la Figura 6.8 y en la Figura 6.9 se muestra, 
respectivamente, la altura inicial y la concentración inicial usada en el modelo. 

La altura inicial muestra un valor creciente desde el mar hacia el interior, con un valor mayor, a 
nivel local, en la zona donde llega la Quebrada Los Choros al área estudiada. Se observa, 
también, que en los bordes, tanto el ubicado hacia el extremo suroriental como el del lado 
noroccidental, existen valores anómalos, que cerca del mar son un poco más bajos que en lo que 
está ubicado entre ambos extremos, y en la zona alta pueden ser bastante mayores que los 
ubicados en la parte central. 
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Figura 6.8: Altura inicial impuesta en el modelo. 

Si en la altura inicial propuesta para el modelo se nota el efecto de la entrada de la Quebrada Los 
Choros, en la concentración inicial se nota mucho más, debido a que busca representar que la 
principal vía de escurrimiento del agua dentro del acuífero está en el extremo suroriental del área 
modelada. A diferencia de la altura inicial, no se nota el efecto de los bordes sobre las 
concentraciones iniciales. 

6.3 Construcción del Modelo de Los Choros 

6.3.1 Modelo matemático 

El modelo matemático usado para resolver este problema fue descrito en el Capítulo 6.1.3, pero 
es necesario especificar algunos aspectos relativos a la aplicación del modelo en este modelo en 
particular. 
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Figura 6.9: Concentración inicial impuesta en el modelo 

Como se indicó anteriormente, el modelo a usar representa el problema en dos dimensiones, 
debido a la escasa información que podría permitir representar la zona estudiada con más de un 
estrato, sin embargo esto lleva a algunos problemas relativos a la representación de la zona de 
mezcla. 

Como se puede ver en el Anexo E, la variación del caudal subterráneo de entrada es pequeña. 
Además, las precipitaciones son poco importantes. Por esto, aunque la modelación fue hecha en 
régimen transiente, el comportamiento prácticamente no presenta variaciones. 

6.3.2 Modelo físico 

El modelo construido es bidimensional, y está formado por una malla uniforme con elementos 
cuadrados de 200 metros de lado que cubren toda el área de estudio. La grilla usada tiene 80 
celdas en la dirección x y 90 en la dirección y. En la dirección vertical se usó sólo una celda, con 
límites superior e inferior variables. 
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Los mayores gradientes hidráulicos se concentran cerca de la entrada de la Quebrada Los Choros 
y los mayores gradientes de concentración de sal se encuentran cerca del mar, es decir, las zonas 
más complejas de representar para el modelo se encuentran distribuidas en toda el área modelada. 
Tampoco es posible establecer zonas de mayor interés, porque lo que se busca es establecer el 
comportamiento de un acuífero completo. Por todo lo anterior, no es recomendable utilizar una 
malla heterogénea. 

Debido a que se supuso que el flujo está predominantemente controlado por la entrada de agua 
desde la Quebrada Los Choros y el flujo de agua hacia el mar, y por esto mismo, la dirección del 
flujo tiene principalmente una orientación hacia el noroeste, la grilla usada para resolver el 
problema tiene sus ejes principales 45º hacia el oeste del norte, y perpendicular a esta dirección. 
Las coordenadas del punto ubicado más al sur de la grilla del modelo son E: 274.917 y N: 
6.750.834. 

Como se indicó antes, el sistema tiene un solo estrato, pero la topografía de la superficie y la 
forma del fondo del acuífero se representan mediante deformaciones de la malla, variando de un 
elemento a otro las alturas de techo y base del estrato. Se debe recordar que estos datos 
corresponden solamente a una aproximación. 

Los registros hidrológicos disponibles para este modelo tienen una duración de 24 años. Este 
tiempo será utilizado como tiempo total de modelación, sin embargo, los años se aproximaron 
como 12 meses de 30 días cada uno, por lo que cada año tiene 360 días, y el tiempo total de 
modelación son 8.640 días. 

6.3.3 Propiedades hidrogeológicas y físicas 

Las propiedades hidrogeológicas a definir para el modelo son conductividad hidráulica, 
coeficiente de almacenamiento y porosidades total y efectiva. Además debe ser definido el 
coeficiente de dispersión hidráulica. La conductividad hidráulica se estimó en el Capítulo 5.3, y 
los demás han sido estimados según la literatura. Los valores impuestos deben ser calibrados de 
manera que se optimicen los resultados. 

6.3.4 Condiciones de borde 

Las condiciones de borde que rodean la zona de estudio son un borde de altura constante, ubicado 
en la orilla del mar hacia el suroeste de la zona modelada, con una altura igual a 0; bordes de no 
flujo, representados por celdas inactivas en los lados sureste, norte y oeste de la zona modelada; y 
un borde de caudal constante, que representa el caudal subterráneo proveniente desde la 
Quebrada de los Choros, que se simula mediante un pozo de inyección. Las quebradas no se 
representaron en el modelo, porque sólo tienen un escurrimiento muy esporádico. En la Figura 
6.10 y la Figura 6.11 se presentan las condiciones de borde, de altura y concentración, 
respectivamente, que fuerzan al modelo (el mar, la entrada de agua desde la Quebrada Los 
Choros y los pozos de bombeo). 
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Figura 6.10: Condiciones de borde para el cálculo de la altura de agua del Modelo. 

Se debe señalar que, debido a que el modelo construido tiene un solo estrato, el mar se representa 
como un borde de concentración constante igual a 12 gr/L de sal, mucho menor que los 35 gr/L 
que se encuentran normalmente en el mar. Sin embargo, este valor permite que los valores 
medidos en terreno sean parecidos a los simulados por el modelo. Esta es la forma de representar, 
con un solo estrato, la forma de la cuña salina. 
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Figura 6.11: Condiciones de borde para el cálculo de la concentración en el modelo. 

6.3.5 Acciones externas 

Las acciones externas, en este modelo, se limitan a la existencia de dos pozos con derechos de 
agua otorgados, descritos en la Sección 5.2.1. Existen también una gran cantidad de pozos en el 
área estudiada, que podrían ser incorporados en este modelo en el futuro. 
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6.3.6 Calibración, Validación y Sensibilidad del modelo 

6.3.6.1 Calibración 

Durante la etapa de calibración se ajustaron dos parámetros: la conductividad hidráulica y la 
dispersión hidrodinámica. La calibración se hizo en un proceso iterativo que incluye dos etapas: 
En una se calibra la conductividad hidráulica y en la otra, la dispersión. El criterio para calibrar 
cada una de estas dos variables fue minimizar el error cuadrático medio (RMS), manteniendo el 
error residual con valores cercanos a 0. 

En la primera etapa se calibró la conductividad hidráulica, usando la altura del agua en los pozos 
de observación encontrados en terreno. Se debe recordar que la topografía no tiene un nivel de 
detalle suficiente, por lo que la cota de los pozos es sólo una aproximación del valor real, lo que 
afecta la calibración de la conductividad hidráulica. La Figura 6.12 muestra las alturas calculadas 
y observadas una vez terminado el proceso calibración del modelo. El coeficiente de 
conductividad hidráulica calculado por el modelo tiene un error cuadrático medio (RMS) de 6,67 
m (un error porcentual del 11%), y un  error medio de 0,05 m. Aunque, como se decía 
anteriormente, la topografía no es buena, la altura de agua muestra un ajuste razonablemente 
bueno. En la Figura 6.13 se muestran las conductividades obtenidas durante el proceso de 
calibración. Se ve en ella que la zona estudiada está dividida, principalmente, en dos áreas, donde 
la primera de ellas (en blanco) corresponde a la mayor parte de la zona estudiada, dominada por 
la Formación Coquimbo y depósitos eólicos, y la segunda, en azul, representa la zona por donde 
descarga el río hacia el mar, por lo que los depósito allí encontrados serían del tipo fluvial y 
aluvial. 

 

Figura 6.12: Calibración del coeficiente de conductividad hidráulica dentro del modelo. 
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Figura 6.13: Conductividades hidráulicas obtenidas en el proceso de calibración del modelo. 

Si se comparan los resultados presentados en la Figura 6.13 con los descritos en el Capítulo 5.3, 
se puede observar que existe una diferencia de dos órdenes de magnitud entre ambos valores. Es 
posible que esto esté relacionado con las unidades hidrogeológicas encontradas en la zona: 
mientras las pruebas de conductividad entregaban resultados puntuales, probablemente todos en 
las unidades más permeables, el modelo trabaja con la conductividad global del área, y abarca 
todas las unidades, tanto las que favorecen el flujo como las que lo impiden, por lo que el espesor 
del área por donde escurre el agua, en realidad, sería menor. 

La segunda etapa corresponde a la calibración de la dispersión hidrodinámica, que consiste en el 
ajuste simultáneo de dos parámetros, la dispersión mecánica y la difusión, para que las 
concentraciones calculadas sean lo más parecidas posible a los valores observados. La Figura 
6.14 muestra la concentración calculada y observada una vez terminada la calibración del 
coeficiente de dispersión dentro del modelo. En este proceso se asignó, a toda la zona modelada, 
un coeficiente de dispersión mecánica igual a 0 y un coeficiente de difusión igual a 60 m2/día. El 
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error cuadrático medio (RMS) de la calibración del coeficiente de dispersión entregó un valor de 
1207,5 mg/l (que equivale a un error porcentual del 49%), y un error medio de -7,8 mg/l. Estos 
valores, especialmente el RMS, indican que la calibración de éste coeficiente no es buena, sin 
embargo, los resultados tienen un error residual bajo. 

 

Figura 6.14: Calibración del coeficiente de dispersión en el modelo. 

El resultado del modelo construido, una vez hechas las calibraciones anteriores, se muestra en la 
Figura 6.15, en ella se observan las isopezas y curvas de isoconcentración de sal. Pero en esta 
figura también se puede ver que una parte importante del modelo se seca, por lo que es necesario 
establecer condiciones para que ello no ocurra. 

6.3.6.2 Sensibilidad del modelo 

Como se indicó anteriormente, una parte importante del modelo se seca, por lo que es necesario 
establecer algún mecanismo para que esto no ocurra. Existen dos posibles soluciones a este 
problema: la primera alternativa es inactivar las celdas que, aunque es posible que exista flujo en 
ellas, lo que en ellas ocurra no tiene ningún efecto en los resultados, y la segunda alternativa es 
suponer que el fondo del acuífero se encuentra más abajo de lo que se había estimado 
inicialmente. 
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Figura 6.15: Solución del problema, sin ninguna modificación. Se muestran con líneas azules las 
isopiezas, y en rojo las curvas de isoconcentración de sal. Las celdas de color ocre se secaron. 

Se construyeron tres modelos diferentes, que consideran los dos casos indicados anteriormente, 
uno en que se inactivan las celdas que se secaron, otro en que se profundiza el modelo, y una 
tercera solución intermedia, en que se establece una profundidad constante de 200 m en todo el 
modelo, aunque esto no alcanza para que ninguna celda se seque, por lo que, de todas formas, es 
necesario inactivar algunas celdas. Los resultados de ésta etapa del problema se presentan en la 
Sección 6.4, aunque es importante señalar que fue necesario recalibrar la conductividad 
hidráulica en los tres modelos. A continuación se presentan las calibraciones de los tres modelos. 
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Caso 1: 

El primer caso es aquél es que se inactivan las celdas secas. Las nuevas calibraciones de la 
conductividad y la dispersión se muestran en la Figura 6.16 y la Figura 6.17. El error cuadrático 
medio (RMS) de la calibración del coeficiente de conductividad hidráulica es 6,89 m (un error 
porcentual del 12%), y el error residual, -0,15 m, que corresponden a valores relativamente 
buenos. En el caso del coeficiente de dispersión, el error cuadrático medio (RMS) vale -6,5 mg/l, 
y el error residual vale 1209,4 mg/l (un error porcentual del 49%), lo que indica que la 
calibración de la conductividad hidráulica no es muy buena. 

Caso 2: 

El segundo caso es aquél en que la zona modelada tiene un espesor constante igual a 200 m, sin 
embargo, fue necesario inactivar algunas celdas que se secaron, pese a que se hubiera hecho éste 
cambio. En la Figura 6.18 y la Figura 6.19 se muestra la nueva calibración de los coeficientes de 
conductividad hidráulica y dispersión, respectivamente. El error cuadrático medio (RMS) de la 
calibración del coeficiente de conductividad hidráulica es 8,02 m (un error porcentual del 17%), y 
el error residual, -0,13 m, que corresponden a valores relativamente buenos. En el caso del 
coeficiente de dispersión, el error cuadrático medio (RMS) vale -4,0 mg/l, y el error residual vale 
1210,5 mg/l (un error porcentual del 49%), lo que indica que la calibración de la conductividad 
hidráulica no es muy buena. 

Caso 3: 

El tercer caso es aquél en que se cambia completamente le profundidad del acuífero, respecto del 
modelo original, de manera que ninguna celda se seque. La calibración de los coeficientes de 
conductividad hidráulica y de dispersión se presenta en la Figura 6.20 y en la Figura 6.21, 
respectivamente. El error cuadrático medio (RMS) de la calibración del coeficiente de 
conductividad hidráulica es 5,10 m (un error porcentual del 11%), y el error residual, -0,28 m, 
que corresponden a valores relativamente buenos. En el caso del coeficiente de dispersión, el 
error cuadrático medio (RMS) vale -6,7 mg/l, y el error residual vale 1301,9 mg/l (un error 
porcentual del 53%), lo que indica que la calibración de la conductividad hidráulica no es muy 
buena. 

 



 73

 

Figura 6.16: Calibración del coeficiente de conductividad hidráulica para el Caso 1. 

 

 

Figura 6.17: Calibración del coeficiente de dispersión para el Caso 1. 
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Figura 6.18: Calibración del coeficiente de conductividad hidráulica para el Caso 2. 

 

 

Figura 6.19: Calibración del coeficiente de dispersión para el Caso 2. 
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Figura 6.20: Calibración del coeficiente de conductividad hidráulica para el Caso 3. 

 

 

Figura 6.21: Calibración del coeficiente de dispersión para el Caso 3. 
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Las tres soluciones anteriores representan distintas fórmulas para resolver un problema dado, 
aunque existen algunas diferencias desde el punto de vista conceptual que pueden ser 
importantes. En el Caso 1, al eliminar una parte importante del área del modelo, se está 
suponiendo que ésta no afecta el sistema de flujos dentro de aquél, mientras que los Casos 2 y 3, 
que no la eliminan, suponen que los flujos existentes allí si son importantes para el resultado. El 
costo de suponer que los flujos si afectan el resultado del modelo es que la forma del fondo del 
acuífero, estimada a partir datos geofísicos puntuales, no puede ser respetada y debe ser 
reemplazada por un modelo de fondo del acuífero, ficticio, que permita a modelo entregar un 
resultado. 

Las nuevas conductividades de cada una de las zonas se muestran en la Tabla 6.2. En ella se 
puede ver que la conductividad hidráulica se calibra con valores muy parecidos al original en 
cada uno de los tres casos. En particular, en el Caso 1, que, desde el punto de vista numérico, es 
el más parecido al original, no hay variación respecto al caso original. En el Caso 2 hay una leve 
disminución de la conductividad hidráulica en la zona 2 (correspondiente a los depósitos del río) 
y en el Caso 3 hay un leve aumento de la conductividad hidráulica en la zona 2, pero una 
disminución un poco más importante en la zona 1. Estas variaciones son muy pequeñas, y no 
merecen explicación. En el transporte de contaminante si se observa una mayor variación. 
Aunque el Caso 1 tiene casi los mismos parámetros que el modelo original, el Caso 2 tiene 
asociada una mayor difusión y en el Caso 3 es mayor aún. Esto se explica por que los modelos 2 
y 3 tienen un área mayor que el caso original, lo que lleva a que exista una mayor recarga por 
precipitación. En este caso, el flujo advectivo, con sentido hacia el mar, generado por esta entrada 
de agua debe ser compensado por la difusión, de manera que se hace necesario un mayor 
coeficiente de difusión, que transporte sal desde el mar hacia el continente. 

Tabla 6.2: Valores de los parámetros del problema calibrados en cada uno de los tres modelos nuevos. 
Propiedad Modelo Original Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Conductividad Hidráulica Zona 1 0,0006 0,0006 0,0006 0,0016 
Conductividad Hidráulica Zona 2 0,006 0,006 0,004 0,008 
Conductividad Hidráulica Zona 3 0,001 0,001 0,001 0,001 
Dispersión 1 0 25 0 
Difusión 61 61 65 95 

6.4 Resultados del Modelo de Los Choros 

Debido a que se construyeron tres modelos, para dar distintas soluciones al problema asociado al 
secado de las celdas, se obtuvieron también tres soluciones. La Figura 6.22, la Figura 6.23 y la 
Figura 6.24 muestran el resultado obtenido en cada uno de los tres casos. Se puede ver que, en 
términos generales los resultados obtenidos con los tres modelos son similares entre sí, y 
parecidas al resultado del modelo original (Figura 6.15). 

Se debe señalar, sin embargo, que los modelos presentan importantes diferencias. Esto puede ser 
observado en la información entregada por la Figura 6.25 y la Figura 6.26, que muestran una 
comparación entre los resultados obtenidos para los cuatro modelos, el original y las tres 
modificaciones de éste, en tres puntos distintos del área modelada (Figura 6.27). Los puntos se 
eligieron de tal manera que se abarcara una parte importante del área, y a la vez, pudieran ser 
considerados como puntos representativos del modelo, ubicados en sectores en lo que se 
esperarían distintos comportamientos. La Figura 6.25 y la Figura 6.26 permiten ver que las 
diferencias entre los métodos usados para modelar el área pueden llevar a diferencias 
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significativas en los resultados obtenidos. Estas discrepancias son provocadas por las dos 
diferencias que presentan los modelos: el área que recibe recarga por precipitación y, en menor 
medida, la forma del fondo. 

Se observa que el esquema de flujos está dominado por dos patrones: un escurrimiento desde el 
continente hacia el mar, que descarga las precipitaciones de toda el área, y un segundo flujo, de 
menor tamaño, que viene desde la Quebrada Los Choros. Respecto a la concentración, lo más 
importante que se puede ver en estas figuras es que el área de influencia del mar entra, 
aproximadamente, 4 kilómetros hacia el continente, excepto en la zona por donde descarga el 
agua hacia el mar, donde la zona de influencia llega hasta entre 2 y 3 kilómetros. 

La Tabla 6.3 muestra un resumen con el origen del agua que llega al área modelada y el destino 
del agua que sale de ésta. Se ve que, en todos los modelos, las principales fuentes de agua son la 
precipitación (entre el 65 y el 80% del agua que entra al sistema) y el flujo de agua subterránea 
que entra desde la Quebrada Los Choros (entre el 20 y el 35 % del agua que entra al sistema), 
mientras que la mayor salida de agua del sistema es, por lejos, el flujo hacia el mar (entre el 95 y 
el 99% del agua que sale del sistema), cuyo valor depende del modelo escogido. La Tabla 6.3 
también muestra que, en tres de los cuatro modelos, existe una discrepancia negativa mayor al 
2%. SEAWAT incluye un parámetro llamado DCDT, que almacena la tasa de cambio en el 
volumen de fluido debido a los cambios en la concentración, por lo que incluir éste valor en la 
discrepancia calculada, desde el punto de vista físico, lleva a un error. Si se calcula la 
discrepancia excluyendo éste parámetro, el valor obtenido en cada uno de ellos es una variación 
positiva, un poco menor que el 1%, lo que indicaría que, en términos absolutos, todavía está 
entrando agua al modelo, y que éste aún no se estabiliza completamente. 

Tabla 6.3: Resumen de los caudales entregados por cada uno de los modelos, medidos en l/s. 

Modelo Original Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3
Qda. Los Choros 80,60 80,60 80,60 80,60
Precipitación 149,41 148,39 207,05 318,33
DCDT 0,11 0,11 0,30 0,54
Almacenamiento 0,00 0,00 0,00 0,17
Pozos 2,70 2,70 2,70 2,70
Mar 224,48 223,50 274,70 393,01
Evapotranspiración 0,02 0,02 0,00 0,02
DCDT 8,56 8,71 11,28 3,05
Almacenamiento 0,74 0,69 7,77 0,14

-2,77% -2,85% -2,95% 0,18%
0,90% 0,91% 0,86% 0,81%

1: Sin considerar el parámetro DCDT.
Discrepancia1 (%)

Sale

Discrepancia (%)

Entra
Fuente
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Figura 6.22: Resultado del Caso 1 del problema. En azul aparecen las isopiezas, y en rojo las curvas de 
isocontenido de cloruro. 
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Figura 6.23: Resultado del Caso 2 del problema. En azul aparecen las isopiezas, y en rojo las curvas de 
isocontenido de cloruro. 
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Figura 6.24: Resultado del Caso 3 del problema. En azul aparecen las isopiezas, y en rojo las curvas de 
isocontenido de cloruro. 
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Figura 6.25: Alturas de agua calculadas en las tres modificaciones, respecto del modelo original, para los 
puntos indicados en la Figura 6.27. 
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Figura 6.26: Concentraciones de cloruros en el agua calculadas en las tres modificaciones, respecto del 
modelo original, para los puntos indicados en la Figura 6.27. 
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Figura 6.27: Puntos seleccionados para comparar los modelos construidos. 

6.5 Operación Futura y Aplicaciones del Modelo de Los Choros 

Por ser éste un modelo de carácter interpretativo, sus aplicaciones se ven limitadas a la 
comprensión del sistema, incluyendo las recargas y descargas del modelo, condiciones de borde, 
condiciones iniciales, efecto, en términos generales, de la concentración de cloruro en el acuífero, 
y otras cosas. En este sentido, el modelo ya cumplió su función al entregar, en términos 
generales, una comprensión del sistema, aunque se puedan mejorar algunos problemas 
específicos, principalmente lo que tiene relación con determinar hasta donde se extiende, hacia el 
continente, la zona que afecta los flujos de la zona modelada. 
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Lo anterior es el punto de partida para convertir este modelo interpretativo en uno predictivo. Sin 
embargo, también es necesario mejorar todo lo que tiene relación con morfología y propiedades 
físicas del acuífero, la primera porque las mediciones son poco confiables, y la segunda porque 
son escasas y no representan toda el área del sistema. Se propone, para poder generar un modelo 
predictivo, hacer mediciones topográficas más precisas en toda el área, una campaña de sondajes 
eléctricos verticales (SEV) que permita determinar, con mayor precisión, la morfología del fondo 
del acuífero, la ubicación del nivel freático y la ubicación de la cuña de intrusión salina, la 
realización una mayor cantidad de pruebas de conductividad hidráulica en toda el área y a 
distintas profundidades, la construcción de algunos sondajes que alcancen la roca en toda el área 
modelada y la realización de un catastro de pozos muchísimo más acabado, que permita conocer 
exactamente la cantidad de pozos que existe en la zona, cuantos de ellos se ocupan y que caudal 
se extrae de ellos. 

Un modelo predictivo construido usando las mejoras propuestas anteriormente, permitiría 
determinar, en las condiciones actuales, si el sistema está en equilibrio, y cuanto se puede exigir 
el sistema sin que el efecto de la sal sobre el acuífero sea importante, y, en el futuro, cuanta agua 
se puede sacar del sistema sin afectar la calidad de ésta, y la ubicación de las extracciones de 
manera de minimizar su efecto sobre el acuífero. 
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7 DISCUSIONES Y CONCLUSIONES 

7.1 Discusiones 

Las características geográficas y climáticas de la Quebrada Los Choros hacen que la oferta de 
agua asociada al acuífero sea escasa, afectando el avance del agua marina hacia el continente, y 
haciendo que la zona de mezcla se agrande. La escasa población y actividad económica de la 
cuenca hacen que la demanda tampoco sea muy alta, sin embargo, dado el potencial agrícola y 
turístico de la zona, es posible que ésta crezca. 

Existen múltiples herramientas que pueden ayudar a caracterizar el problema, desde el punto de 
vista físico y químico. Los parámetros hidrogeoquímicos, tanto de elementos mayores como 
menores, son útiles como indicadores del estado de avance y edad de la intrusión salina, y origen 
del agua. El uso de isótopos permite obtener mayor precisión, pero es necesario complementar 
sus resultados con información entregada por elementos mayores y menores. La geofísica 
también puede ser útil en un estudio hidrogeológico cuyo objetivo sea caracterizar un problema 
de intrusión marina, especialmente en la definición de la geometría del acuífero y de la cuña 
salina. Finalmente, la conductividad eléctrica es un buen indicador del contenido de iones, lo que 
lo convierte en un parámetro muy útil, debido a la rapidez con que se obtienen los resultados, 
aunque éstos están relacionados con la temperatura. 

El acuífero del sector costero de la quebrada los Choros se desarrolla en sedimentos parcialmente 
a no consolidados, y está formado en gran medida por terrazas marinas desarrolladas a partir del 
Mioceno. Las unidades que conforman el acuífero están limitadas por la Cordillera de la Costa, 
principalmente las Fm. Canto del Agua y el Grupo Bandurrias, y en algunos sectores por las 
rocas intrusivas de edad cretácica superior. En el extremo oriental de la zona de estudio se pueden 
reconocer cuatro unidades hidrogeológicas: 

• Acuífero Freático, que probablemente se correlaciona con una unidad similar que se 
encuentra en la parte media de la quebrada. Sobreyace al Acuitardo. 

• Acuitardo, cuyas características granulométricas permitirían asociarlos con las Gravas de 
Atacama. Formarían parte del Acuitardo que se encuentra en la parte media de la quebrada. 

• Acuitardo Costero: Depósitos más finos que los anteriores, con conchilla, que podrían estar 
asociados a la Fm. Coquimbo. También podría ser considerados como la parte inferior de la 
unidad hidrogeológica anterior. Infrayace al Acuitardo. 

• Acuifijo, formado por arenas, limos y arcillas. Infrayace al Acuitardo Costero. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, existen dos fuentes de entrada de agua de agua en la zona 
estudiada, la infiltración y percolación de aguas superficiales y el flujo de agua subterránea desde 
la Quebrada Los Choros, y tres formas de salida, el flujo de agua subterránea hacia el mar, las 
extracciones artificiales y la evapotranspiración. La infiltración y percolación de aguas 
superficiales está asociada a la precipitación y a la infiltración desde los cursos superficiales. 
Estas dos fuentes de recarga están asociadas a eventos de precipitación, especialmente el 
segundo, que sólo se ve en eventos de gran magnitud, por lo que su caudal es prácticamente nulo. 
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Desde la Quebrada Los Choros hacia la zona de estudio entra una caudal medio de 80,6 l/s. La 
cantidad de agua que llega al mar desde el acuífero depende, según este estudio, del área que se 
estime que aporta al flujo de agua del acuífero, pero, sin duda, es la principal salida de agua del 
área estudiada. Existen dos tipos de extracciones artificiales: las que tienen y las que no tienen 
derechos de explotación. Las que tienen derechos tienen un caudal efectivo conjunto de 2,7 l/s, el 
caudal de los otros pozos es difícil de cuantificar, por lo que no fueron incluidos en este estudio. 
La evaporación y evapotranspiración está asociada casi exclusivamente a las zonas cultivadas, 
concentrada en el sector del Pueblo Los Choros, con un caudal de 10,2 l/s. 

La conductividad hidráulica en diferentes lugares de la zona estudiada presenta valores entre 
0,142 y 0,8 cm/s. Sin embargo, las conductividades hidráulicas medidas en terreno son dos 
órdenes de magnitud mayores que las que, finalmente, se usaron para calibrar el modelo. Esto se 
debería a que los datos medidos en toda el área corresponden a conductividades hidráulicas 
puntuales, que no representan toda la columna estratigráfica, por lo que estos no representarían a 
los estratos ubicados más abajo, de menor conductividad hidráulica, que se indicaron 
anteriormente.  Las pruebas realizadas son Slug Tests, Gilg-Gavard y una prueba de bombeo 
anterior, cuyos datos fueron reinterpretados, debido a que los resultados fueron obtenidos 
mediante diferentes metodologías, deben ser utilizados con mucha atención. 

El contenido de ión cloruro puede ser estimado con una muy buena correlación usando la 
conductividad eléctrica y la temperatura del agua. La concentración de cloruro esta controlada 
por la entrada de agua desde la Quebrada Los Choros y por la difusión de sal desde el mar. Esto 
se puede ver, en términos generales, con la distribución espacial del ión cloruro, que muestra 
concentraciones que aumentan desde Los Choros hacia el noroeste y desde el mar hacia el 
interior. Aunque no se dispone de muchos datos, se ha observado que existe una variación de la 
concentración del ión cloruro a lo largo del año, aunque ésta no sea muy importante. Los datos 
hidrogeoquímicos indican que existe una relación muy fuerte entre la concentración de cloruros y 
la distancia entre el punto de medición y las dos principales fuentes de agua (la Quebrada Los 
Choros y el mar), y que la salinización del acuífero se debe, casi exclusivamente, a una condición 
natural, y no al efecto de las extracciones hechas por el hombre. 

El modelo numérico usado para éste problema debe resolver, en forma simultánea, un problema 
de flujo y uno de transporte de contaminantes, debido a que el flujo condiciona el movimiento del 
contaminante y la concentración de cloruros controla la densidad del agua. Existen muchos 
códigos capaces de enfrentar estos dos problemas, aunque sólo unos pocos lo hacen 
simultáneamente. De ellos, se optó por usar SEAWAT, debido a la familiaridad que los usuarios 
tienen con MODFLOW, que funciona como código base del modelo, y por ser éste último un 
estándar en modelación de aguas subterráneas. Este es un modelo de diferencias finitas 
tridimensional, que trabaja con tres ecuaciones: una de flujo, una de transporte y un que relaciona 
densidad con concentración de cloruros. 

Para revisar el funcionamiento del modelo se construyó el modelo de Elder, analizando el efecto 
del tamaño de la grilla y del coeficiente de difusión usados. Respecto a la grilla, se comprobó que 
una grilla más fina entrega mejores resultados, pero que necesita más tiempo para resolver el 
modelo, por lo que la malla usada para resolver el problema debe ser lo suficientemente fina para 
que el resultado represente la realidad, y lo suficientemente gruesa para que el tiempo de 
resolución no sea tan grande. El valor del coeficiente de difusión determina cual de los dos 
mecanismos de transporte, la difusión o la gravedad, es más importante en el modelo. 
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En el modelo construido, existen principalmente dos fuentes de recarga y una de descarga. Las 
otras entradas y salidas del sistema son poco relevantes. Las fuentes de recarga son la entrada de 
agua desde la Quebrada Los Choros, que representa entre el 20 y el 35% de la entrada de agua, y 
la precipitación, que equivale a una fracción entre el 65 y el 80% del agua que entra. Estos 
porcentajes dependen de la representación que se haga del modelo, ya que la recarga por 
precipitación depende del área destinada a ello. La descarga ocurre casi exclusivamente por 
descarga de agua hacia el mar, con una importancia relativa entre el 95 y el 99%, nuevamente 
dependiendo del modelo elegido. El resto corresponde a extracciones. 

El modelo construido se hizo a partir de una grilla de 70 elementos en la dirección x, y 80 en la 
dirección y. Los elementos utilizados son cuadrados de 200 m de lado. Por la escasa información 
disponible se optó por construir un modelo de un solo estrato (un elemento en la dirección 
vertical). Esto tiene un efecto en la conductividad hidráulica, al asumir que toda la columna es 
homogénea, y en la definición de las condiciones de borde de la concentración, porque la zona de 
mezcla está definida por una cuña salina no vertical, que hace que, en la zona de mezcla, la 
concentración de sal en el agua no sea homogénea en toda la columna, de manera que la 
condición de concentración constante abarca agua de toda la columna. Esto último es 
particularmente complejo, porque se debe estimar cuál es el valor de esa concentración media sin 
disponer de datos necesarios para ello. 

En el modelo construido originalmente se secó una parte, por lo que fue necesario buscar una 
forma alternativa que evitara este problema. Había dos formas de enfrentar este problema, dado 
el poco conocimiento que se tiene de la forma del acuífero: cambiar la forma del fondo, para que 
el agua alcance todo el modelo, o cortar el modelo, debido a que una parte de éste no afecta los 
flujos. Se optó por construir ambos modelos, y además un tercero, intermedio entre los dos 
anteriores. El resultado es que, aunque se construyeron tres modelos diferentes, con diferencias 
conceptuales importantes, el esquema general de flujo resultante es parecido entre los tres 
modelos, aunque el detalle de los resultados muestra importantes diferencias, especialmente en la 
piezométría, que está relacionada con el área de recarga por precipitación y, en menor medida, la 
forma del fondo del acuífero. 

Aunque, para resolver el problema propuesto, se necesitaría un modelo de tipo predictivo, se optó 
por construir uno de tipo interpretativo, debido a la falta de datos, necesarios para construir aquél 
modelo. El modelo interpretativo permite determinar hacia dónde se deben orientar los estudios 
del acuífero para recopilar la información necesaria para construir el modelo predictivo, y cuál es 
la dinámica general de flujo y transporte de sal dentro del acuífero. La información necesaria para 
construir el modelo predictivo esta relacionada con la forma y propiedades físicas del acuífero, 
por lo que se recomienda hacer: 

• Topografía de mayor precisión. 

• Campaña de Sondajes Eléctricos Verticales u otro método geofísico, que muestren la 
forma del fondo del acuífero, y la ubicación del nivel freático y de la cuña de intrusión 
salina. 

• Una mayor cantidad de pruebas de conductividad hidráulica en toda el área y a distintas 
profundidades. 
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• Nuevos sondajes, que alcancen el basamento rocoso en distintos puntos del área 
modelada. 

• Un catastro muchísimo más detallado de los pozos existentes y su uso. 

La calidad de los resultados obtenidos en este trabajo depende de la calidad de los datos 
disponibles, estos son topografía, tipo de depósitos que forman el acuífero y sus propiedades 
físicas, morfología del fondo del acuífero, niveles y calidad del agua. En el caso de los datos 
recopilado para este trabajo, los que se refieren a la geometría del acuífero (topografía y 
profundidad del fondo del acuífero) son de una calidad inferior que el resto de los datos, por lo 
que la calidad de los resultados obtenidos se ve limitada por dicha información. 

7.2 Conclusiones 

En el extremo oriental del área de estudio se reconocieron cuatro unidades hidrogeológicas, un 
Acuífero Freático, relacionado con una unidad similar que se encuentra más hacia arriba en la 
Quebrada Los Choros, un Acuitardo, que correspondería a las Gravas de Atacama, un Acuitardo 
Costero, que formaría parte de la Fm. Coquimbo, y un Acuifijo. El acuífero está limitado por 
rocas de diferentes edades, desde paleozoicas hasta cretácicas. 

Se pueden reconocer dos fuentes de entrada de agua hacia la zona estudiada, la infiltración y 
percolación de aguas superficiales y el flujo entrante desde la Quebrada Los Choros, y tres 
salidas, el flujo subterráneo hacia el mar, las extracciones artificiales y la evaporación y 
evapotranspiración. De estos mecanismos, los más importantes son, en la entrada, la infiltración y 
percolación de aguas superficiales (dependiendo de la forma del modelo, puede representar entre 
un 65 y un 80% del agua que entra) y la entrada de agua subterránea desde la Quebrada Los 
Choros (80,6 l/s), y en la salida, el flujo subterráneo hacia el mar (depende del volumen de agua 
que se infiltra desde la superficie, con valores entre el 95 y el 99% del agua que sale). 

La conductividad hidráulica en diferentes lugares de la zona estudiada presenta valores entre 
0,142 y 0,8 cm/s, aunque, finalmente, los valores que se usaron en el modelo son dos órdenes de 
magnitud menores que los que se midieron en terreno. 

La concentración de sal está controlada por la entrada de agua desde la Quebrada Los Choros y 
por la difusión de cloruros desde el  mar. Los valores más altos de sal se observan, en términos 
generales, más lejos de la entrada de la quebrada al Llano Los Choros y más cerca del mar. Lo 
anterior, unido con los resultados entregados por parámetros hidrogeoquímicos, permite afirmar 
que la salinización del acuífero está relacionada con una condición natural. 

La calidad de los resultados obtenidos depende de la información disponible, estos son 
topografía, tipo de depósitos que forman el acuífero y sus propiedades físicas, morfología del 
fondo del acuífero, niveles y calidad del agua. En el caso de los datos recopilado para este 
trabajo, los que se refieren a la geometría del acuífero (topografía y profundidad del fondo del 
acuífero) son de una calidad inferior que el resto de los datos, por lo que la calidad de los 
resultados obtenidos se ve limitada por dicha información, y, en caso de querer usar este modelo 
para representar la situación presentes o predecir escenarios futuros, se deben mejorar estos datos. 
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Según todo lo relacionado con la construcción de este modelo, las ventajas y desventajas del uso 
de éstos para la representación del efecto de la explotación de pozos profundos y norias en zonas 
cercanas al mar son: 

• Los modelos numéricos son una forma fácil de representar el problema, sin mucha 
información, aunque los resultados obtenidos dependan directamente de la calidad de los 
datos utilizados para ellos. 

• En caso de disponer de poca información, es posible construir un modelo de tipo 
interpretativo, que permita comprender el funcionamiento general del sistema. Pero una 
vez que se recolecta una mayor cantidad de información, el modelo interpretativo se 
puede transformar fácilmente en uno de tipo predictivo. 

• Uno de los principales inconvenientes de representar un problema de intrusión salina 
mediante un modelo numérico es que, para generar un resultado que logre explicar las 
variaciones locales, es necesario disponer de una gran cantidad de mediciones de 
conductividad hidráulica, dispersión y porosidad, las que son muy difíciles de obtener. 
Por otra parte, es posible sustituir estos parámetros con simplificaciones, aunque ello 
signifique no poder explicar las variaciones locales. 

• En la representación de un problema de intrusión salina, resulta particularmente complejo 
determinar la forma de la cuña salina. Esta es, probablemente, la mayor complejidad del 
problema. Si se representa el problema con un solo estrato, las variaciones verticales de la 
concentración de sal no son representadas de manera adecuada. Por otra parte, si se quiere 
representar el problema con más de un estrato, el tiempo necesario para resolver el 
problema inmediatamente se multiplica y crece rápidamente. 

• Un punto que merece especial atención en éste modelo es que los caudales calculados son 
el resultado de un balance de volumen, y no de masas, y las diferencias de densidad son 
representadas como caudales que entran y salen del modelo. Como consecuencia, un 
modelador que no conozca lo suficientemente bien el modelo, vera que, al hacer un 
balance de masas, el sistema estará creando o eliminando agua. 
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ANEXO A FICHA USADA PARA LA TOMA DE MUESTRAS 
EN TERRENO 
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ANEXO B UTILIZACIÓN DE ISÓTOPOS EN LA 
DETERMINACIÓN DEL ORIGEN DEL AGUA Y LA 
CUANTIFICACIÓN DE LAS FUENTES 

B.1 Generalidades 

Los isótopos ambientales pueden entregar información acerca del origen del agua y sus 
movimientos, además de permitir cuantificar la mezcla y otros procesos físicos propios del ciclo 
hidrológico.  

En el caso de los isótopos estables, los cambios de la relación atómica entre los isótopos menos 
frecuentes y los más abundantes de una muestra se determina mediante espectrometría de masa y 
se expresa como valores delta referidos a un cierto material de referencia. 

B.2 Hidrógeno y Oxígeno 

Los elementos cuyos isótopos estables son más aplicados en los estudios de agua subterránea son 
el hidrógeno y el oxígeno. Debido a que la concentración de deuterio (D) y Oxígeno-18 (18O) no 
varían debido a la interacción con la matriz del acuífero, los contenidos de ambos isótopos 
pueden ser utilizados como trazadores del origen de las aguas subterráneas. Se ha observado que 
en acuíferos con contenido de agua salina antigua, el contenido de isótopos pesados es inferior, 
incluso a los que contienen las aguas locales dulces (LLOYD y TELLAM, 1988). 

La relación entre las concentraciones de los isótopos pesados y las especies más abundantes se 
expresa como desviación en tanto por mil (‰) respecto a un patrón (V-SMOW) que representa el 
valor medio de dicha relación en el agua de mar. De acuerdo a esto último, se debiera esperar que 
los valores de δ18 y δD en agua de mar sean cercanos a 0. Por otra parte, el agua dulce presenta un 
menor contenido de isótopos, en este caso, se observará que los valores de δ18 y δD son menores 
que 0. 

B.3 Carbono 14 

El Carbono-14 (14C) es más difícil de interpretar cuando la salinidad es alta, debido a un 
problema de fraccionamiento. Esto hace que sólo sea aplicable cuando la salinidad no es muy 
elevada, como sería el caso de aguas salobres, cercanas a acuíferos salinos (LLOYD y TELLAM, 
1988). Cuando este método es aplicable, el contenido de 13C y 12C puede servir para cuantificar la 
interacción agua roca. 

B.4 Ión Sulfato 

La composición isotópica del ión sulfato (SO4
=) disuelto puede servir como indicador de la o las 

fuentes de sulfato, marina, evaporítica o volcánica, y, posiblemente, de edad, debido a que la 
composición isotópica del azufre contenido en el agua de mar ha variado a lo largo del tiempo. 
Sin embargo, la reducción del SO4

= que a menudo acompaña a la intrusión salina puede cambiar 
la composición isotópica del azufre (LLOYD y TELLAM, 1988). 
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B.5 Estroncio 

La composición isotópica del estroncio ha variado durante el Fanerozoico, por lo que podría ser 
utilizado como indicador de edad y, posiblemente, de fuente (LLOYD y TELLAM, 1988). 

B.6 Cloro-36 

El Cloro-36 (36Cl) sirve para determinar el origen de las aguas salinas, y, cuando la edad es 
mayor que el rango en que funciona correctamente el 14C, sirve también como indicador de edad, 
debido a su larga vida media (300.000 años). En algunos casos, también puede utilizarse como 
alternativa al tritium como indicador de la fuente de las aguas (LLOYD y TELLAM, 1988). 

B.7 Tritio 

El tritio se forma de manera natural (en la alta atmósfera) o artificialmente (como consecuencia 
de ensayos termonucleares o industriales), luego de los cual se oxida, pasando a formar parte del 
ciclo del agua. Es el isótopo radiactivo del hidrógeno, con una vida media de 12,32 años. Su 
carácter radiactivo permite utilizarlo como indicador de la presencia de aguas recientes en los 
acuíferos, pudiendo aportar información acerca de las condiciones de intrusión moderna 
(LLOYD y TELLAM, 1988). 
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ANEXO C MÉTODOS GEOFÍSICOS 

C.1 Método Gravimétrico 

El método gravimétrico consiste en medir variaciones muy pequeñas en el campo gravitacional 
en la superficie de la Tierra, para asociarlas con cambios en la densidad de las diferentes unidades 
geológicas que se encuentran bajo la superficie en el área de interés. En la Sección C.1.1 se 
muestra un ejemplo del efecto que tiene una anomalía en la densidad del suelo sobre la 
aceleración de gravedad. 

En el caso de éste problema, la gravimetría puede ser usada para determinar el contacto entre el 
basamento rocoso de la zona de estudio y el relleno sedimentario que la cubre. La aplicación de 
este método es rápida, por lo que permite cubrir grandes distancias en tiempos relativamente 
cortos, sin embargo, sus grandes deficiencias son que, para poder saber el espesor exacto del 
relleno sedimentario, exige, en primer lugar, conocer la densidad de los materiales que se están 
contrastando, y en segundo, hacer gran cantidad de correcciones. En la zona de estudio no existen 
muchos anclajes, esto es, lugares en que se conozca la profundidad a la que está ubicada la roca, 
debido a que, por un lado, los depósitos eólicos cubren gran parte de la roca, lo que hace que el 
basamento se pueda ver en puntos muy distantes (10 a 15 km), y por otro lado, a la existencia de 
una cuña salina, los pozos no son muy profundos y no alcanzan la roca. Esto representa una 
dificultad para la aplicación de este método. 

C.1.1 Ejemplo de aplicación del método gravimétrico 

Las variaciones en el campo gravitacional en la superficie están controladas por la ley de 
gravitación universal, representada en la ecuación C.1. 
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Ejemplo: Variación de gravedad provocada por una esfera de radio R y de densidad ρ0+Δρ en un 
medio de densidad ρ0. 
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En el ejemplo anterior, la variación de la aceleración de gravedad es el representado en la 
ecuación C.2, y la variación en el eje z será la que se representa en la ecuación C.3. 

 ρπ Δ⋅⋅⋅=
Δ⋅

=Δ 3
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Finalmente, en el ejemplo anterior, la variación de la aceleración de gravedad provocada por la 
esfera será el que indica la ecuación C.4. 
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El valor máximo que alcanza la expresión anterior es justo sobre el centro de la esfera, donde su 
valor es 3,49×10-11 [m/s], que es lo mismo que 3,49 [mgal]. La Figura C.1 muestra la variación 
del aumento de la aceleración de gravedad provocada por la esfera para distintos valores de x. 

El método puede ser empleado con éxito en el estudio de cuencas sedimentarias donde las rocas 
del basamento son en general considerablemente más densas que los sedimentos, o detectar 
unidades más densas que su medio circundante normalmente asociadas a cuerpos mineralizados. 

  

Figura C.1: Variación del efecto de una anomalía esférica sobre la aceleración de gravedad con la 
distancia. 
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C.2 Método Eléctrico 

Un sondaje eléctrico vertical (SEV) consiste en medir la resistividad eléctrica de los materiales a 
través de los cuales circula una corriente eléctrica e indirectamente algunas propiedades 
relacionadas, como por ejemplo la porosidad y contenido de soluciones acuosas. 

En términos simples el método consiste en introducir al terreno una corriente eléctrica u onda 
electromagnética. La interacción de esta señal con el medio produce una respuesta proporcional a 
las propiedades geoeléctricas del medio. Entre otras, este medio tiene aplicaciones en minería 
(zonas mineralizadas de baja resistividad), hidrogeología (detección y caracterización de 
acuíferos, y condiciones de transmisión del recurso hídrico), medio ambiente (detección de 
residuos, líneas de base), y geotecnia (suelos de fundación). 

Se puede establecer fácilmente una analogía entre la Ley de Ohm, que controla la circulación de 
una corriente eléctrica a través de un medio cualquiera, y la Ley de Darcy, representada en la 
ecuación C.5, donde I es la intensidad de corriente eléctrica, ρ es la resistividad eléctrica, V es la 
diferencia de potencial, dl es la longitud del medio atravesado por la corriente eléctrica y A es la 
sección de dicho medio. 

 
A

dl
dVI ⋅⋅=

ρ
1  (C.5)

La Figura C.2 muestra la forma del campo eléctrico generado por dos electrodos ubicados en la 
superficie, que tienen la misma forma que las curvas de igual altura piezométrica, que generaría 
una descarga y una recarga puntuales ubicadas en la superficie. 

 

Figura C.2: Campo eléctrico generado por dos electrodos. 

 

En las configuraciones más usadas se disponen cuatro electrodos alineados y simétricos respecto 
del centro, donde los dos electrodos más externos se conectan a una batería y un amperímetro, y 
los dos centrales a un voltímetro. En la configuración de Schlumberger, se trata de que los dos 
electrodos centrales estén lo más cercanos que se pueda, siempre que se puedan hacer lecturas 
correctas del voltímetro. En la Figura C.3 los electrodos A y B están conectados a la batería, 
mientras que M y N están conectados al voltímetro. 
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Figura C.3: Configuración de Schlumberger. 

Una vez que se conoce la diferencia de potencial y la intensidad de corriente,  y se asocia estos 
valores con un factor, K, que está asociado con la ubicación de los electrodos, llamado 
coeficiente geométrico del dispositivo, de manera que la ecuación C.6 representa la resistividad 
del suelo. 

 
K
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V

⋅
Δ

=ρ  (C.6)

 Para la configuración de Schlumberger, la ecuación C.7 corresponde al valor del coeficiente 
geométrico. 

 AM ANK
MN

π ⋅
= ⋅  (C.7)

Con los datos de resistividad medidos, se construye un gráfico de resistividad versus separación 
de los electrodos A y B, en escala log-log. Con este gráfico se construye un perfil de resistividad 
del suelo; y en base a este perfil, se establece una posible litología y otras propiedades de las 
formaciones (relativas principalmente al agua que ellas contienen). 

En general, se puede ver que, en materiales detríticos, la resistividad aumenta con el tamaño del 
grano, y por esto, las mayores resistividades indicarán mayores permeabilidades. El SEV puede 
ser ocupado para determinar la estratigrafía del acuífero o para conocer la forma de la cuña 
salina, sin embargo, el efecto del agua salina en la resistividad de un suelo es mucho más 
importante que los efectos de la estratigrafía. Para determinación de intrusión salina, los 
resultados del SEV se representan en mapas de líneas isorresistivas. Cuando la litología de la 
zona es relativamente uniforme, puede darse como invadida por la salinidad marina toda zona 
cuya resistividad sea menor que un determinado valor. En este método, los resultados son 
tolerables para planos cuya inclinación sea menor a 30º (ORELLANA, 1972). 

C.3 Método Sísmico 

El método sísmico se basa en la propagación de ondas elásticas a través de alguna unidad que se 
desea estudiar. La interpretación de los registros asociados a estas ondas permite determinar las 
velocidades de propagación en el cuerpo en estudio, y con ello la geometría de diferentes 
unidades que lo componen. La velocidad de la onda está relacionada, mediante la Ley de Snell, 
con la densidad del material a través del cual ésta viaja. 

Secciones sísmicas hechas en base a reflexiones de discontinuidades existentes en el subsuelo, 
son la principal herramienta de la exploración petrolera. El método sísmico tiene también 
aplicaciones en el estudio de suelos, en la caracterización de calidades de roca, y en la 
construcción de imágenes del interior de cuerpos rocosos asociados a minería y obras civiles. 
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En el problema que se quiere resolver, éste método puede ser aplicado para determinar la 
estratigrafía del relleno de la zona de estudio y, eventualmente, podría indicar el espesor del 
relleno sedimentario. Debido a que el alcance vertical de éste método depende de la longitud del 
perfil, el método es poco aplicable en la detección del fondo del relleno sedimentario. Este 
método es más útil en la determinación de la estratigrafía del relleno sedimentario, sin embargo, 
el principal problema que presenta este método en su aplicación en este problema es que las 
ondas sísmicas tienen una mala respuesta en depósitos eólicos, que, como se verá más adelante, 
son los más abundantes en la zona, lo que lo hace inaplicable. 

C.4 Perfiles verticales en pozos 

Otro método que se usa para la caracterización del acuífero es la construcción de perfiles de 
conductividad, temperatura y oxígeno disuelto. Estos consisten en medir las variaciones de estos 
tres parámetros a lo largo de un pozo, para poder conocer la variación de la conductividad con la 
profundidad. Los resultados que podrían entregar los perfiles de conductividad son la ubicación 
de la zona de mezcla en un determinado pozo, y la posible presencia de un acuitardo. 

La medición periódica de la conductividad en los pozos permite conocer las oscilaciones de los 
límites superior e inferior de la zona de mezcla. Los perfiles de temperatura también son útiles 
como indicador de la influencia del agua de mar, debido al contraste de gradiente temperatura 
que existe entre los pozos y el mar (CASTILLO y MORELL, 1988). Los gradientes típicos son 
del orden de 3º C/100 m, sin embargo, en Salentina (Italia meridional), se han medido gradientes 
de 0,3º C/100 m a 1400 metros de la línea de costa y 1º C/100 m a 400 metros (COTECCHIA et 
al., 1977, en CASTILLO y MORELL, 1988). El gradiente de temperatura que se encuentra en los 
pozos puede ser positivo, que está relacionado con el gradiente geotérmico, nulo, que se asocia a 
mezcla de agua producto de corrientes verticales, y con escalones, que pueden representar niveles 
de agua con diferencia de salinidad muy marcada. Los registros verticales de oxígeno disuelto 
pueden ser usados como indicador de intensidad de flujo, que representan direcciones 
preferenciales del mismo. 

Si se tienen varios perfiles verticales se puede hacer un corte vertical, que puede ilustrar bastante 
bien la posición de la zona de interfase entre agua dulce y agua salada. 
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ANEXO D  SONDAJES 
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ANEXO E DESCRIPCIÓN DE LA HIDROLOGÍA, HECHA 
POR CHÁVEZ (2005) 

E.1 Precipitación 

Existen cuatro estaciones pluviométricas en la cuenca, Tres Cruces, Incahuasi, El Tofo y El 
Trapiche. Las tres primeras estaciones fueron administradas por particulares, mientras que la 
estación El Trapiche es administrada por la DGA. La duración del registro en cada una de las 
estaciones y su ubicación se muestra en la Tabla E.1 y en la Figura E.1, respectivamente. Los 
registros pluviométricos mensuales, la precipitación anual, la precipitación media mensual y la 
variación estacional de las cuatro estaciones se presentan en la Tabla E.2, Tabla E.3, Tabla E.4 y 
Tabla E.5. 

Tabla E.1: Registro de las estaciones meteorológicas de la hoya de la Quebrada Los Choros. 
Estación Altura aproximada 

(m.s.n.m) 
Duración del registro 

Tres Cruces 525 1/1940 – 6/1942 
Incahuasi 775 1/1966 – 12/1970 
El Tofo 787 1/1919 – 12/1948; 1/1966 – 12/1970 
El Trapiche 460 1/1979 – 7/2003 (Actualmente vigente) 

En general, las precipitaciones se concentran entre abril y septiembre, alcanzando el valor 
máximo en junio y julio. Durante el resto del año prácticamente no llueve. Las precipitaciones se 
ven influenciadas por grandes eventos, aunque de poca frecuencia, lo que hace que las 
precipitaciones medias sean mucho mayores que las de probabilidad de excedencia 50%. La 
estación meteorológica de El Trapiche fue elegida para representar el comportamiento de la 
cuenca debido a la extensión de su registro. 

E.2 Escorrentía superficial 

 Normalmente no hay escurrimiento superficial, excepto en los grandes eventos de precipitación, 
ocasión en la que el escurrimiento llega al mar y se mantiene por algunos días. En la parte alta de 
la cuenca existen algunos tramos donde un escaso escurrimiento se mantiene en el tiempo. 

E.3 Esquema de recargas y descargas 

En la zona de estudio existen dos formas de entrada de agua (flujo de agua subterránea entrante e 
infiltración y percolación de aguas superficiales) y tres de salida (extracciones artificiales, 
evaporación y evapotranspiración y flujo de agua subterránea saliente), los que se muestran 
esquemáticamente en la Figura E.2. Cada una de estas será simulada de diferentes formas, lo que 
se explicará más adelante. 
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Figura E.1: Estaciones pluviométricas picadas en la cuenca de la Quebrada Los Choros (Tomado de 
CHAVEZ, 2005). 

E.4 Recargas 

Las principales fuentes de recarga de la cuenca están asociadas a la infiltración desde los 
escurrimientos de aguas superficiales ocurrido durante los eventos de lluvia y después de ellos. 
Debido a que en los sectores altos de la cuenca, donde las precipitaciones son más importantes, 
existen grandes zonas de formaciones impermeables y con altas pendientes, gran parte del agua 
que precipita escurre superficialmente. Esta agua primero satura la superficie y luego escurre 
superficialmente. El agua que escurre superficialmente puede infiltrar hacia aguas abajo, o, en las 
grandes tormentas, alcanzar el mar. Según esto, las principales formas de recarga de la zona de 
estudio son la infiltración y percolación de aguas superficiales y el flujo de agua subterránea. 
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Tabla E.2: Precipitaciones Mensuales Estación El Trapiche (mm) 

Código BNA  : 04120001-4 Latitud S      : 29 23 00 UTM Norte      :   mts
Altitud    460 msnm Longitud W  : 71 05 00 UTM Este        :    mts

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
1979 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0
1980 0,0 0,0 0,0 23,0 0,0 4,0 30,5 4,5 2,5 0,0 0,0 0,0 64,5
1981 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 2,0 5,5 2,0 5,0 0,0 0,0 0,0 24,0
1982 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 7,1 5,0 16,0 4,0 0,0 0,0 0,0 46,1
1983 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 52,2 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3
1984 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,1
1985 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0
1986 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 0,0 0,0     --     --     -- 0,0 0,0 17,5
1987 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 112,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 125,5
1988 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0
1989 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 0,5 0,0 0,0 0,0 19,5
1990 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5
1991 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,0
1992 0,0 0,0 18,0 3,0 2,5 29,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,5
1993 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
1994 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5
1995 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1996 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0
1997 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 98,0 0,0 71,5 0,0 8,5 0,0 0,0 178,5
1998 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     -- 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 2,5 5,5 20,5 0,0 0,0 29,0
2000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 53,0 9,0 0,0 12,6 0,0 0,0 0,0 76,1
2001 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0 32,0
2002 0,0 0,0 0,0 1,5 34,0 28,5 42,0 27,5 0,0 0,0 0,0 0,0 133,5
2003 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0

Media 0,0 0,0 1,0 1,1 5,2 11,9 16,9 8,2 2,4 1,3 0,0 0,0 50,6
D. Est. 0,0 0,0 3,8 4,6 10,3 25,5 29,2 15,8 4,3 4,6 0,0 0,0 48,2
Máx 0,0 0,0 18,0 23,0 36,0 98,0 112,5 71,5 16,0 20,5 0,0 0,0 178,5
Mín 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6747692
297804
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Tabla E.3: Precipitaciones Mensuales Estación El Tofo (mm) 

Código BNA  : Latitud S      : UTM Norte      :   mts
Altitud            : msnm Longitud W  : UTM Este        :    mts

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
1919 0,0 0,0 0,0 0,0 158,0 56,0 103,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 317,0
1920 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0
1921 0,0 0,0 0,0 0,0 104,0 13,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 142,0
1922 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,0 9,0 48,0 23,0 0,0 0,0 0,0 147,0
1923 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 56,0 41,0 0,0 7,0 0,0 0,0 120,0
1924 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 6,0 0,0 0,0 0,0 18,0
1925 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0     --     --     --     --     -- 18,0
1926 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 82,0 60,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 173,0
1927 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 130,0 16,0 6,0 0,0 3,0 0,0 0,0 164,0
1928 0,0 0,0 0,0 6,0 20,0 28,0 38,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,0
1929 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 109,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0
1930 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 45,0 117,0 10,0 0,0 0,0 0,0 182,0
1931 0,0 0,0 0,0 49,0 0,0 19,0 11,0 0,0 6,0 0,0 10,0 0,0 95,0
1932 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 103,0
1933 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
1934 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0
1935 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 39,0 8,0 0,0 13,0 0,0 0,0 73,0
1936 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 51,0
1937 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 21,0 24,0 19,0 0,0 0,0 0,0 79,0
1938 0,0 0,0 0,0 0,0 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,0
1939 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,0 0,0 0,0 0,0 37,0 0,0 13,0 94,0
1940 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 85,0 70,0 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 189,0
1941 0,0 0,0 0,0 5,0 56,0 8,0 39,0 87,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195,0
1942 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 37,0 25,0 24,0 6,0 10,0 0,0 0,0 111,0
1943 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 62,0 10,0 14,0 2,0 0,0 0,0 0,0 94,0
1944 0,0 0,0 0,0 19,0 23,0 56,0 3,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 128,0
1945 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,0
1946 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,0
1947 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0
1948 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 3,0 47,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,0

1964 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 6,5 7,2 0,0     -- 0,0 0,0 15,2
1965 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 1,2 113,2 59,0 1,0 0,0 0,0 0,0 190,0
1966 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,1 28,6 2,0 1,8 1,0 9,0 0,0 90,5
1967 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 32,4 15,0 6,0 26,6 2,5 0,0 0,0 84,1
1968 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 0,0 1,2     -- 1,2 0,0 0,0 31,4
1969 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3
1970 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 3,5 0,0 3,3 0,0 0,0 7,4

Media 0,0 0,5 0,0 2,1 17,5 28,8 23,9 16,7 2,9 2,6 0,5 0,4 95,1
D. Est. 0,0 3,1 0,0 8,6 35,8 34,3 28,2 25,9 6,7 7,0 2,2 2,2 69,6
Máx 0,0 19,0 0,0 49,0 158,0 130,0 113,2 117,0 26,6 37,0 10,0 13,0 317,0
Mín 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0  
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Tabla E.4: Precipitaciones Mensuales Estación Incahuasi (mm) 

Código BNA  : Latitud S      : UTM Norte      :   mts
Altitud            : msnm Longitud W  : UTM Este        :    mts

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
1966 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 16,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 50,0
1967 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 4,0 16,0 2,5 0,0 0,0 28,0
1968 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0
1969 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8
1970 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Media 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 3,2 5,7 3,2 0,5 0,8 0,0 21,3
D.Est. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 7,2 8,9 7,2 1,1 1,8 0,0 18,3
Máx 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 16,0 18,8 16,0 2,5 4,0 0,0 50,0
Mín 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

 

Tabla E.5: Precipitaciones Mensuales Estación Tres Cruces (mm) 

Código BNA  : Latitud S      : UTM Norte      :   mts
Altitud            : msnm Longitud W  : UTM Este        :    mts

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
1940 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 62,0 42,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 147,0
1941 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0 0,0 28,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94,0
1942 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 45,0 ? ? ? ? ? ? 56,0

Media 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7 35,7 35,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,5
D.Est. 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 32,0 9,9 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 45,7
Máx 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0 62,0 42,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 147,0
Mín 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 28,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,0  

 

El flujo subterráneo que entra a la zona de estudio y la percolación hacia el acuífero, se 
determinaron mediante el modelo de operación del sistema, que el ingeniero asesor de la DGA, 
Pablo Isensee, usó para calcular las entradas y salidas en los sistemas superficial y subterráneo, el 
cual se detalla en la Sección E.6. 

E.5 Descargas 

E.5.1 Extracciones artificiales 

Las extracciones artificiales, desde pozos y norias, son difíciles de estimar, porque, además de las 
extracciones con derechos de agua otorgados, existe una serie de extracciones no reguladas. Las 
extracciones con derechos de agua asignados se detallan en el Anexo F. 
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Figura E.2: Esquema de recargas y descargas de la zona de estudio. 

E.5.2 Evaporación y evapotranspiración 

Debido a que no hay cuerpos de aguas ni cursos superficiales importantes, las pérdidas hídricas 
desde la superficie ocurren principalmente por evapotranspiración desde terrenos cultivados y 
naturales no cultivados. Es importante indicar que la evaporación y la evapotranspiración pueden 
ser subestimadas si se usan los datos de la estación de El Trapiche, aunque esta diferencia no 
debiera ser importante. 

Evapotranspiración desde superficies cultivadas 

No existe un registro respecto a extensión y distribución de las superficies cultivadas, ni 
asociaciones de regantes o juntas de vigilancias que permitan obtener esta información. En el 
catastro de pozos hecho por la DGA el 2004, en que los propietarios o encargados de los predios 
informaron el tipo de cultivo y el área abarcada. En muchos casos, no fue posible encontrar a 
alguien que entregara esta información por lo que se hizo una estimación visual de las 
superficies. 

El cálculo de la evapotranspiración desde las superficies cultivadas se hizo usando el método 
sugerido por la FAO (1990), que dice que las necesidades evapotranspirativas de un cultivo 
pueden ser estimadas como el producto entre la evapotranspiración de referencia, que depende de 
factores climáticos, y el factor de cultivo, que depende del tipo de cultivo. 

Debido a que el cultivo predominante es el olivo y a la escasa información disponible, el cálculo 
se realizó asumiendo que todos los cultivos son olivos, cuyo factor de cultivo en edad madura 
vale 0,70. En CHAVEZ (2005) se estima la evapotranspiración de referencia a partir del Atlas 
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Agroclimático de Chile y de los promedios mensuales de evaporación de bandeja de la estación 
meteorológica El Trapiche. El valor asignado es 1525 mm/año. 

El área de estudio está incluida dentro de los sectores Playa Los Choros y Pueblo Los Choros 
Bajo del estudio de CHAVEZ (2005), abarcando la totalidad de ambos sectores, excluyendo la 
parte alta de la hoya de la Quebrada Romero. La mayor parte de la superficie cultivada en el 
sector Pueblo Los Choros Bajos no está en dicho sector, por esto, y porque las áreas cultivadas 
son sólo una aproximación, la superficie cultivada se estimó como la suma de dicha área en 
ambos sectores. Así, la superficie cultivada total es 30 has. Finalmente, el valor de la 
evapotranspiración desde superficies cultivadas es 10,2 l/s. 

Evapotranspiración desde superficies naturales 

Los procesos de evaporación y transpiración serán tratados separadamente. Debido a que la 
precipitación ocurre en muy pocos días al año, la evaporación desde el suelo es mucho menor que 
los caudales que escurren superficialmente, pero es considerable si se compara con los flujos de 
recargas que ocurren después de los eventos de precipitación. Por esto, la evaporación desde el 
suelo puede ser estimada en función de la evaporación potencial y del grado de saturación del 
suelo. 

La evapotranspiración potencial se estimó usando el Mapa de Evapotranspiración de Chile de la 
Comisión Nacional de Riego. Como este mapa usa una variación lineal de la evapotranspiración, 
se tomó un punto central dentro de la zona de estudio, que se consideró representativo 
(Coordenadas E 269340 N 6761272). La evapotranspiración potencial en este punto a lo largo del 
año se muestra en la Tabla E.6. 

Tabla E.6: Evapotranspiración potencial mensual en el área de estudio. 
Mes Evapotranspiración 

Potencial 
[m3/ha] 

Enero 1764 
Febrero 1430 
Marzo 1190 
Abril 790 
Mayo 548 
Junio 410 
Julio 440 

Agosto 598 
Septiembre 799 

Octubre 1115 
Noviembre 1352 
Diciembre 1693 

Debido a que no existen cuerpos de agua ni cursos superficiales importantes, la evaporación 
directa desde superficies libres no resulta significativa. 

En cuanto a la transpiración, no hay una estimación, sin embargo se debe considerar que la 
vegetación es escasa y de tipo xerófila, por lo que su demanda hídrica es muy baja. Por todo esto, 
la evapotranspiración desde superficies naturales es prácticamente nula. 
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E.5.3 Descarga hacia el mar 

Las descargas hacia el mar están relacionadas al acuífero y a los cursos superficiales durante los 
principales eventos de precipitación. En este estudio sólo es importante la primera forma de 
descarga. La descarga hacia el mar desde el acuífero de Los Choros puede ser estimada mediante 
un balance de masas, como el que se presenta en la sección E.6. 

E.6 Modelo de operación del sistema 

Los modelos de operación del sistema (MOS) son modelos que han sido utilizados por la DGA 
para simular los flujos de entrada y de salida en los sistemas superficial y subterráneo de una 
cuenca. Estos modelos trabajan a escala mensual. En el caso de la Quebrada Los Choros, el 
modelo fue implementado por el Ingeniero Pablo Isensee. En estudios anteriores la cuenca se 
dividió en 5 sectores: Tres Cruces, Punta Colorada, Los Choros Alto, Los Choros Bajo, y Playa 
Los Choros. Para el modelo, se usaron los cuatro primeros sectores. En la Figura E.3 se muestra 
el esquema de flujos usado por el programa para un sector cualquiera, donde se deben cumplir las 
ecuaciones E.1 y E.2. 

 

Figura E.3: Esquema de los flujos usado por el Modelo de Operación del Sistema (MOS). 
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El modelo MOS calcula el caudal de percolación del río mediante la ecuación 5.3, que 
corresponde a la ecuación de Darcy. 
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Si se supone Za = Ze  y se reemplaza en la ecuación E.3, se obtiene la ecuación de percolación 
E.4. 
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Se puede calcular la altura de escurrimiento mediante la ecuación de Manning, suponiendo que el 
escurrimiento es rectangular y que su altura es mucho menor que el ancho (W>>h), como se 
muestra en la ecuación E.5. 
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Si se reemplaza el valor de h en la ecuación del caudal de percolación (ecuación 5.4) se tiene la 
ecuación E.6. 
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Como el caudal de percolación no puede ser mayor que el caudal afluente, el valor del primero 
estará definido por la ecuación E.7. 

 { }aflaflaper QQCQ ;min 6,0⋅=  (E.7)

En la Tabla E.7 y la Tabla E.8 se muestran, respectivamente, los caudales subterráneos de entrada 
y de salida calculados con este modelo durante el período comprendido entre abril de 1979 y 
marzo de 2002, que corresponden al cuarto tramo del modelo construido por el Ingeniero Pablo 
Isensee. El caudal de entrada se mide algunos kilómetros más arriba que la entrada de este 
modelo, sin embargo, la diferencia entre los caudales subterráneos en ambos puntos no debiera 
ser muy importante, porque no existen en el tramo grandes entradas o salidas. Según este modelo, 
el caudal de entrada a la zona modelada a través de la Quebrada Los Choros es, en promedio, 
80,6 l/s. 
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Tabla E.7: Caudales de Entrada (l/s). 

AÑO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR
1979/1980 97.0 96.0 96.0 96.0 95.0 95.0 95.0 94.0 94.0 94.0 93.0 93.0
1980/1981 93.0 92.0 92.0 92.0 92.0 91.0 91.0 91.0 90.0 90.0 89.0 89.0
1981/1982 89.0 89.0 88.0 88.0 88.0 88.0 87.0 87.0 87.0 86.0 86.0 86.0
1982/1983 85.0 85.0 85.0 85.0 84.0 84.0 84.0 83.0 83.0 83.0 82.0 82.0
1983/1984 82.0 82.0 81.0 82.0 82.0 82.0 82.0 81.0 81.0 81.0 81.0 80.0
1984/1985 80.0 80.0 80.0 84.0 85.0 86.0 86.0 85.0 85.0 85.0 84.0 84.0
1985/1986 84.0 84.0 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0 82.0 82.0 82.0 81.0 81.0
1986/1987 81.0 81.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 79.0 79.0 79.0 78.0 78.0
1987/1988 78.0 78.0 78.0 83.0 88.0 89.0 89.0 89.0 89.0 88.0 88.0 88.0
1988/1989 87.0 87.0 87.0 87.0 86.0 86.0 86.0 86.0 85.0 85.0 85.0 84.0
1989/1990 84.0 84.0 84.0 83.0 83.0 83.0 83.0 82.0 82.0 82.0 82.0 81.0
1990/1991 81.0 81.0 81.0 80.0 80.0 80.0 80.0 79.0 79.0 79.0 79.0 78.0
1991/1992 78.0 78.0 81.0 83.0 84.0 84.0 84.0 83.0 83.0 83.0 82.0 82.0
1992/1993 82.0 82.0 82.0 82.0 81.0 81.0 81.0 81.0 80.0 80.0 80.0 80.0
1993/1994 79.0 79.0 79.0 79.0 78.0 78.0 78.0 78.0 77.0 77.0 77.0 77.0
1994/1995 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 75.0 75.0 75.0 75.0 74.0 74.0 74.0
1995/1996 74.0 74.0 73.0 73.0 73.0 73.0 73.0 72.0 72.0 72.0 72.0 71.0
1996/1997 71.0 71.0 71.0 71.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 69.0 69.0 69.0
1997/1998 69.0 69.0 74.0 77.0 81.0 82.0 83.0 82.0 82.0 82.0 82.0 81.0
1998/1999 81.0 81.0 81.0 80.0 80.0 80.0 80.0 79.0 79.0 79.0 79.0 78.0
1999/2000 78.0 78.0 78.0 78.0 77.0 77.0 77.0 77.0 76.0 76.0 76.0 76.0
2000/2001 75.0 75.0 77.0 77.0 76.0 76.0 76.0 76.0 75.0 75.0 75.0 75.0
2001/2002 75.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 73.0 73.0 73.0 73.0 72.0 72.0
2002/2003 72.0 72.0 73.0 73.0 73.0 73.0 73.0 73.0 72.0 72.0 72.0 72.0

Media 80.5 80.3 80.6 81.1 81.2 81.3 81.2 80.7 80.4 80.3 79.9 79.6
D. Est. 6.7 6.6 6.1 6.0 6.1 6.2 6.2 6.1 6.1 6.1 5.9 6.0
Máximo 97.0 96.0 96.0 96.0 95.0 95.0 95.0 94.0 94.0 94.0 93.0 93.0
Mínimo 69.0 69.0 71.0 71.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 69.0 69.0 69.0  
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Tabla E.8: Caudales de Salida (l/s). 

AÑO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR
1979/1980 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0
1980/1981 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0
1981/1982 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0
1982/1983 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0
1983/1984 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0
1984/1985 76.0 76.0 76.0 77.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0
1985/1986 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0
1986/1987 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 77.0 77.0
1987/1988 77.0 77.0 77.0 78.0 80.0 81.0 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0 81.0
1988/1989 81.0 81.0 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0
1989/1990 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0
1990/1991 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 80.0 80.0 80.0 80.0
1991/1992 80.0 80.0 81.0 82.0 82.0 83.0 83.0 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0
1992/1993 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0
1993/1994 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0
1994/1995 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 80.0 80.0
1995/1996 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0
1996/1997 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0
1997/1998 79.0 79.0 80.0 81.0 83.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0
1998/1999 84.0 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0
1999/2000 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0 82.0 82.0 82.0
2000/2001 82.0 82.0 82.0 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0 82.0 82.0 82.0 82.0
2001/2002 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0 81.0 81.0
2002/2003 81.0 81.0 81.0 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0 81.0 81.0 81.0

Media 79.5 79.5 79.6 79.8 80.0 80.1 80.2 80.0 80.0 79.9 79.8 79.7
D. Est. 2.6 2.5 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5
Máximo 84.0 83.0 83.0 83.0 83.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0
Mínimo 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0  
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ANEXO F  CATASTRO DE POZOS Y NORIAS, CON COTA, NIVELES Y DERECHOS 
OTORGADOS 

E N May-05 Ago-05 Ene-06 Solicitado Otorgado F uso Resolución
EL TOFO

1 ND-0401-471 El Tofo 5 (BNA) 291358 6751882 246 3,81 4,04 76,0 76,0 0,20

LOS CHOROS
2 NR-4-1-71 APR Pueblo Los Choros (BNA) AP 276421 6757843 64 6,0 6,0 0,30
3 ND-0401-416 Pozo Comité de Regantes R 276463 6757631 61 15,0 0,0 27-06-2001
4 El Molino R 276518 6757615 60 7,56 5,49
5 Pozo Comité de Riego R 276712 6757542 62 4,68
6 Noria Comité de Riego R 276630 6757559 62 5,91 8,9
7 Noria Pueblo Los Choros R 276050 6757725 57 7,41
8 Noria Riego Pueblo Los Choros R 276173 6757569 55

M-4-257 SENDOS IV REGIÓN AP 277000 6758000 1,2 1,2 0,75 20-07-1984
ND-0401-394 I. MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R 276200 6757000 12,0 0,0 09-05-2000
ND-0401-394 I. MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R 275800 6757550 15,0 0,0 09-05-2000
ND-0401-416 I.MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R 276671 6757549 12,0 0,0 27-06-2001

DESEMBOCADURA
9 Desembocadura Qda los Choros D 273206 6755221 15 2,81 2,76
10 Parcela Mateo Ossandon R 272840 6754939 9 2,8
11 Desembocadura Qda los Choros 2 273078 6754506 10 2,2

LLANO LOS CHOROS ESTE
12 APR Pta de Choros AP 275001 6758082 52
13 Los Choros N2 (Galpon) (BNA) D 274423 6758402 50 20,63
14 Casa con Molino R 272708 6758781 35 12,46
15 Noria Casa cercana al Molino D 272776 6758808 37 13,66 12,48
16 Caseta Azul R 272203 6757699 28
17 Sergio Cuellar D 272594 6757814 31
18 Pozo Llano Este s/u 272379 6757812 32 12,38

LLANO LOS CHOROS ALTO
19 Casa Llano Los Choros D 268884 6760360 24 8,83 9,58
20 Pozo Llano Los Choros 2 s/u 269954 6761319 31 10,43
21 Pozo Llano Los Choros s/u 267541 6760604 24 7,78
22 Camino a casa blanca s/u 267398 6762303 50 10,56
23 Pozo  4 Cabañas en construccion D 268051 6763190 64 18,35 18,37
24 Noria Cabañas en construccion D 268323 6763367 64 13,33

Derechos de aguaNombre UsoNº Coordenadas Cota Nivel EstáticoExpediente
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E N May-05 Ago-05 Ene-06 Solicitado Otorgado F uso Resolución
LLANO LOS CHOROS BAJO

25 Camping El Oasis R 269204 6758543 10 5,57
26 Caseta Malla Rachel Negra D 264989 6761294 9 3,35
27 Pozo Camino a Pta. de Choros s/u 264580 6762430 17 9,96 9,96
28 Pozo Camino a Pta. de Choros 2 s/u 264755 6761950 15 7,24 7,25 7,27

PUNTA DE CHOROS
29 Noria Las Cabras D 262783 6762060 9 4,02 4,07 4,04
30 Pozo Antonio Soler s/u 262304 6761624 9,02 9,17
31 Pozo Munizaga 260757 6765003

Derechos de aguaNombre UsoNº Coordenadas Cota Nivel EstáticoExpediente

 
 
Usos: Agua Potable (AP), Riego (R), Doméstico (D), Sin Uso (s/u). 
En cursiva: Datos poco confiables. 
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ANEXO G PROPIEDADES FÍSICAS DEL ACUÍFERO 

G.1 Slug Test 
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Figura G.1: (a) Datos obtenidos en la Prueba Nº 2 (Pozo 27). (b) Comparación de los datos de la Prueba Nº 2 
con el modelo de BUTLER y GARNETT (2000). 
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Figura G.2: (a) Datos obtenidos en la prueba Nº 3 (Pozo 27). (b) Comparación de los datos de la Prueba Nº 3 
con el modelo de BUTLER y GARNETT (2000). 
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Figura G.3: (a) Datos obtenidos en la Prueba Nº 4 (Pozo 27). (b) Comparación de los datos de la Prueba Nº 4 
con el modelo de BUTLER y GARNETT (2000). 
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Figura G.4: (a) Datos obtenidos en la Prueba Nº 1 (Pozo 26). (b) Comparación de los datos de la Prueba 
Nº 1 con el modelo de BUTLER y GARNETT (2000). 
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Figura G.5: (a) Datos obtenidos en la Prueba Nº 5 (Pozo 30). (b) Comparación de los datos de la Prueba Nº 5 
con el modelo de BUTLER y GARNETT (2000). 
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Figura G.6: (a) Datos obtenidos en la Prueba Nº 6 (Pozo 30). (b) Comparación de los datos de la Prueba Nº 6 
con el modelo de BUTLER y GARNETT (2000). 
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Figura G.7: (a) Datos obtenidos en la Prueba Nº 7 (Pozo 30). (b) Comparación de los datos de la Prueba Nº 7 
con el modelo de BUTLER y GARNETT (2000). 
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G.2 Pruebas de Bombeo 
Nº Expediente ND-0401-394  
Pozo 1  
Fecha 24-Mayo-1999  
Diámetro 0,254 cm  
Profundidad 94 m  
Caudal 0,760 l/s  
Este   
Norte   
 

Tipo de Prueba Tiempo 
[min] 

Nivel 
[seg] 

Tipo de Prueba Tiempo 
[min] 

Nivel 
[seg] 

0 86,50 140 82,50 
1 86,44 142 82,63 
2 86,40 144 82,76 
4 86,13 146 83,10 
5 86,00 148 83,45 
6 85,85 150 84,05 
7 85,70 154 84,73 
8 85,52 158 84,98 
9 85,34 160 85,74 
10 85,15 165 86,22 
12 84,95 170 86,38 
14 84,75 175 86,50 
16 84,60 180 86,50 
18 84,35 185 86,50 
20 84,20   
25 84,08   
30 83,90   
35 83,74   
40 83,60   
45 83,47   
50 83,33   
55 83,19   
60 83,05   
70 82,90   
80 82,76   
90 82,65   

100 82,56   
110 82,50   
120 82,50   

Caudal Constante 

140 82,50 

Recuperación 
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ANEXO H CONTENIDO DE IONES EN LOS POZOS 

Tabla H.1: Contenido de iones en las muestras tomadas el día 25 de Mayo de 2005. 
Nº Nombre CO3

-2 HCO3
- Cl- SO4

-2 Ca+2 Mg+2 K+ Na+ N(NO3
-)

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
LOS CHOROS

2 APR Pueblo Los Choros (BNA) 0,0 182,1 249,3 226,7 94,1 43,3 4,2 152,4 1,890 0,87
6 Noria comité de Riego 0,0 186,4 232,9 256,5 92,0 42,8 4,6 145,6 2,008 -1,36

LLANO LOS CHOROS ESTE
12 APR Punta de Choros 0,0 179,7 376,0 230,2 104,3 45,9 5,2 204,2 2,479 -0,95
16 Caseta Azul 0,0 180,9 595,3 359,2 197,2 70,7 7,0 259,7 0,386 -0,19

LLANO LOS CHOROS BAJO
25 Camping El Oasis 0,0 131,0 1660,5 1136,5 475,4 256,6 33,7 558,2 0,138 -1,87
27 Pozo Camino a Punta Choros 1 0,0 81,2 1834,6 454,2 259,6 259,4 25,5 570,5 0,439 -2,26
28 Pozo Camino a Punta Choros 2 0,0 101,6 1409,9 361,3 246,3 215,2 19,5 386,6 0,106 -1,71

PUNTA DE CHOROS
29 Noria Las Cabras 0,0 127,4 4640,4 1272,6 591,2 476,0 92,9 2062,8 1,548 0,41
30 Pozo Antonio Soler 0,0 153,3 5921,5 1451,0 509,0 506,0 100,6 2827,8 0,059 -1,82

Electroneu-
tralidad
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Tabla H.2: Contenido de iones en las muestras tomadas entre los días 30 de Agosto y 1 de Septiembre de 
2005. 

Nº Nombre CO3
-2 HCO3

- Cl- SO4
-2 Ca+2 Mg+2 K+ Na+

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
EL TOFO

1 El Tofo 5 (BNA) 0,0 243,7 114,0 210,4 86,8 28,1 2,8 102,3 3,79

LOS CHOROS
2 APR Pueblo Los Choros (BNA) 0,0 191,6 258,9 206,9 99,7 59,0 4,2 120,5 -2,82
3 Pozo Comité de Regantes 0,0 189,7 246,0 240,2 101,9 42,1 4,2 131,7 4,64
4 El Molino 0,0 241,7 361,7 328,7 153,6 64,0 5,0 172,1 2,28
5 Comité de Riego 0,0 195,1 229,3 206,9 97,6 39,5 3,9 127,6 1,50
6 Noria Comité de Riego 0,0 202,8 253,7 219,6 96,9 41,4 4,6 137,8 4,88
7 Noria Pueblo Los Choros 0,0 346,3 680,9 619,3 250,3 104,3 8,1 342,7 4,41
8 Noria Riego Pueblo Los Choros 0,0 220,3 376,4 423,7 164,4 70,5 5,7 182,3 4,41

DESEMBOCADURA
9 Desembocadura Qda los Choros 0,0 206,2 362,4 247,2 117,1 48,4 5,5 180,4 5,30
10 Parcela Mateo Ossandon 0,0 206,7 352,0 286,2 124,5 54,7 8,9 182,8 2,02
11 Desembocadura Qda los Choros 2 0,0 228,6 355,4 289,1 137,4 53,1 8,2 166,9 5,89

LLANO LOS CHOROS ESTE
12 APR Pta de Choros 0,0 180,9 383,3 213,2 108,0 43,4 5,2 197,9 2,96
13 Los Choros N2 (BNA) 4,8 181,4 369,4 285,5 134,8 50,2 9,7 169,7 5,44
14 Casa con Molino 0,0 135,2 1083,8 562,5 191,1 111,0 14,5 534,6 5,21
15 Noria Casa cercana al Molino 0,0 119,7 1111,6 559,7 198,3 100,6 14,5 650,9 -4,02
16 Caseta Azul 0,0 193,6 565,9 310,3 175,8 72,4 12,8 220,6 3,81
17 Sergio Cuellar 0,0 188,2 582,0 325,9 178,7 86,1 11,6 225,8 0,66

LLANO LOS CHOROS ALTO
19 Casa Llano Los Choros 0,0 156,1 1247,5 599,4 300,0 177,3 32,1 420,8 3,16
20 Pozo Llano Los Choros 2 0,0 257,3 947,8 430,7 244,1 179,9 23,7 270,1 1,47
21 Pozo Llano Los Choros 0,0 206,2 871,2 412,3 242,7 170,8 22,8 194,7 3,75
22 Camino a casa blanca 0,0 171,2 1198,7 454,8 267,1 181,2 18,2 376,1 2,27
23 Pozo  4 Cabañas en construccion 0,0 119,7 1526,3 240,8 321,5 212,4 16,3 378,7 -0,76
24 Noria Cabañas en construccion 0,0 107,0 1575,1 242,2 301,5 217,6 18,5 397,8 0,98

LLANO LOS CHOROS BAJO
25 Camping El Oasis 0,0 138,6 1724,9 1150,7 493,5 256,6 43,2 561,4 5,08
26 Caseta Malla Rachel Negra 0,0 147,9 975,7 425,0 176,8 142,2 16,3 404,2 0,70
27 Pozo Camino a Pta. de Choros 0,0 86,6 1805,1 415,1 253,2 252,5 26,6 541,0 5,82
28 Pozo Camino a Pta. de Choros 2 0,0 106,0 1463,6 331,5 238,4 217,6 21,9 502,6 -4,41

PUNTA DE CHOROS
29 Noria Las Cabras 0,0 170,2 4923,9 1193,1 584,7 467,0 116,3 2170,2 0,94
30 Pozo Antonio Soler 0,0 162,0 5976,3 1326,3 484,3 484,9 107,0 3017,9 0,39

Electroneu-
tralidad
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Tabla H.3: Contenido de cloruros medidos en el laboratorio y estimados en base a la conductividad 
eléctrica y la temperatura medidas en terreno. 

Medido Estimado Error
μS/cm ºC mg/l mg/l mg/l

EL TOFO
1 El Tofo 5 (BNA) 30-Ago-05 1120 7,08 18,1 114,0 -39,6 153,5 Noria
1 El Tofo 5 (BNA) 09-Ene-06 1081 7,09 24,1 -59,5 Noria

LOS CHOROS
2 APR Pueblo Los Choros (BNA) 25-May-05 1760 8,01 19,5 249,3 292,9 -43,6 Pozo
2 APR Pueblo Los Choros (BNA) 30-Ago-05 1588 7,44 21,2 258,9 240,5 18,4 Pozo
3 Pozo Comité de Regantes 30-Ago-05 1705 7,84 19,5 246,0 273,6 -27,6 Pozo
4 El Molino 30-Ago-05 2210 7,52 19,2 361,7 339,4 22,3 Noria
4 El Molino 10-Ene-06 1929 7,58 19,8 244,4 Noria
5 Comité de Riego 30-Ago-05 1880 7,64 19,4 229,3 334,3 -105,0 Pozo
6 Noria comité de Riego 25-May-05 2080 7,84 18,0 232,9 287,2 -54,3 Noria
6 Noria Comité de Riego 30-Ago-05 2110 7,83 19,3 253,7 305,2 -51,5 Noria
7 Noria Pueblo Los Choros 30-Ago-05 3530 7,31 17,5 680,9 773,0 -92,1 Noria
8 Noria Riego Pueblo Los Choros 30-Ago-05 2440 7,15 18,4 376,4 413,0 -36,7 Noria

DESEMBOCADURA
9 Desembocadura Qda los Choros 01-Sep-05 2000 7,98 16,1 362,4 250,4 112,0 Noria
9 Desembocadura Qda los Choros 09-Ene-06 1683 7,43 20,9 161,1 Noria

10 Parcela Mateo Ossandon 01-Sep-05 2060 7,96 18,5 352,0 283,2 68,7 Noria
11 Desembocadura Qda los Choros 2 01-Sep-05 2050 7,85 17,7 355,4 275,4 80,1 Noria

LLANO LOS CHOROS ESTE
12 APR Punta de Choros 25-May-05 1885 7,78 15,0 376,0 308,0 68,0 Pozo
12 APR Punta de Choros 01-Sep-05 1985 7,55 20,1 383,3 376,2 7,1 Pozo
13 Los Choros N2 (BNA) 01-Sep-05 1997 7,82 14,4 369,4 339,9 29,5 Pozo
13 Los Choros N2 (BNA) 10-Ene-06 1847 7,36 29,2 391,9 Pozo
14 Casa con Molino 30-Ago-05 4610 7,80 16,2 1083,8 1108,0 -24,3 Noria
15 Noria Casa cercana al Molino 30-Ago-05 4430 8,05 16,4 1111,6 1053,1 58,5 Noria
15 Noria Casa cercana al Molino 10-Ene-06 4200 7,63 21,6 1083,3 Noria
16 Caseta Azul 25-May-05 2620 7,18 15,0 595,3 543,7 51,6 Pozo
16 Caseta Azul 30-Ago-05 2620 7,15 16,0 565,9 554,6 11,3 Pozo
16 Caseta Azul 10-Ene-06 2340 7,51 27,6 582,6 Pozo
17 Sergio Cuellar 30-Ago-05 2800 7,72 14,4 582,0 594,3 -12,4 Pozo
17 Sergio Cuellar 10-Ene-06 2560 7,51 25,4 644,4 Pozo
18 Pozo Llano Este 10-Ene-06 1863 8,27 22,3 347,8 Pozo

LLANO LOS CHOROS ALTO
19 Casa Llano Los Choros 31-Ago-05 4970 7,63 18,7 1247,5 1288,5 -41,0 Noria
19 Casa Llano Los Choros 10-Ene-06 3770 7,69 22,4 940,9 Noria
20 Pozo Llano Los Choros 2 31-Ago-05 3900 7,23 17,6 947,8 1004,6 -56,8 Pozo
21 Pozo Llano Los Choros 31-Ago-05 3490 7,44 20,8 871,2 922,9 -51,7 Pozo
22 Camino a casa blanca 01-Sep-05 4520 7,37 21,0 1198,7 1298,5 -99,8 Pozo
23 Pozo  4 Cabañas en construccion 01-Sep-05 5200 7,49 19,7 1526,3 1504,9 21,5 Pozo
23 Pozo  4 Cabañas en construccion 12-Ene-06 4710 7,25 23,2 1428,0 Pozo
24 Noria Cabañas en construccion 01-Sep-05 5310 7,83 19,7 1575,1 1434,0 141,1 Noria
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Medido Estimado Error
μS/cm ºC mg/l mg/l mg/l

LLANO LOS CHOROS BAJO
25 Camping El Oasis 25-May-05 6580 7,23 18,5 1660,5 1836,8 -176,3 Noria
25 Camping El Oasis 31-Ago-05 6780 7,34 18,8 1724,9 1916,9 -191,9 Noria
25 Camping El Oasis 10-Ene-06 6230 7,27 22,6 1861,7 Noria
26 Caseta Malla Rachel Negra 31-Ago-05 4230 7,82 18,6 975,7 1031,1 -55,4 Noria
27 Pozo Camino a Pta. de Choros 1 25-May-05 6000 7,63 17,6 1834,6 1713,7 120,9 Pozo
27 Pozo Camino a Pta. de Choros 1 31-Ago-05 6100 7,77 19,6 1805,1 1818,0 -12,9 Pozo
28 Pozo Camino a Pta. de Choros 2 25-May-05 4930 7,43 18,7 1409,9 1382,2 27,7 Pozo
28 Pozo Camino a Pta. de Choros 2 31-Ago-05 5140 7,72 18,7 1463,6 1454,6 8,9 Pozo
28 Pozo Camino a Pta. de Choros 2 10-Ene-06 4630 7,27 21,4 1348,9 Pozo

PUNTA DE CHOROS
29 Noria Las Cabras 25-May-05 14640 7,25 18,7 4640,4 4625,4 15,0 Noria
29 Noria Las Cabras 31-Ago-05 15510 7,71 18,0 4923,9 4857,8 66,1 Noria
29 Noria Las Cabras 10-Ene-06 13920 7,33 21,0 4580,9 Noria
30 Pozo Antonio Soler 25-May-05 18220 7,26 18,4 5921,5 5932,9 -11,4 Pozo
30 Pozo Antonio Soler 31-Ago-05 18140 7,30 18,7 5976,3 5940,6 35,7 Pozo

Contenido de Cloruro Tipo de 
Extracción

Nº Nombre Fecha Cond. pH Temp.

 
 

 


