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RESUMEN:
La hoya del rio Toconce aporta con un 35% de las aguas destinadas al consumo potable de la Ir
Region de Antofagasta, en el norte grande de Chile. Aunque en menor proporciôn, sus recursos son también
utilizados en generaciôn hidroeléctrica, agricultura y en la industria, todos usuarios en permanente conflieto de
intereses, al superar la demanda ampliamente a la oferta.
Desde el punto de vista hidrolégico, la hoya hidrogrâfica es de pequefio tamafio, 174 km", de
caraeteristica montaiiosa, que se desarrolla entre los 3.000 y 5.500 m.s.n.m.. Ella cuenta con diferentes tipos
de obras hidràulicas, segun sean los usos que se den a sus recursos.
El presente trabajo muestra un primer intento hacia la elaboraciôn de una herramienta que permita
utilizar ôptimamente los recursos hidricos disponibles, en una zona de oferta muy escasa y una demanda
fuertemente creciente.
Corresponde a una rnodelizacion hidrolôgica e hidràulica realizada con dos sistemas informaticos
adaptados a las diferentes àreas del conocimiento. En el àmbito de la Hidrologia, se ha aplicado
DEMIURGE®, un paquete de programas realizados en ORSTOM, para la elaboraciôn de un Modelo
Numérico de Terreno (MNT), que ha sido aplicado con interesantes resultados en otros paises, siendo ésta la
primera vez en el estudio de una hoya hidrogràfica en el norte de Chile. En relaciôn a la Hidrâulica, se ha
aplicado VENS~ (Ventana Simulation) version 2.1, que es un software general para simulaciones y que,
mediante adecuadas definiciones de los paràmetros y variables comprometidas, se puede aplicar sin
dificultades en esta àrea.
Los resultados presentados dicen relaciôn a la adaptabilidad de los. programas a los objetivos
establecidos como son el conocimiento de las caracteristicas geomorfolôgicas de la hoya y su red de drenaje y
la posibilidad de disponer de una herramienta para la mejor gestion deI recurso hidrico disponible.
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