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OBJETIVO GENERAL

Establecer un inventario exhaustivo dB todê'_s las agua.s almacenadas en el subsuelo
o de aquellas cuyos flujos en él se originan (aportes bâsicos a los rios
perennes} y def inir los principales mecanii=;mos de funcionamiento del sistema
hidrol6gico.
La primera etapa, de una duraciôn de 2 aftos, contempla la evaluaciôn ùel recurso
en la parte oriental de la provincia (puna y precordillera).
Il

OBJE'.l'IVOS ESPECIFICOS

Abarcan dos rubros:
1 -

investigaci6n fundamental, centrada en el funcionamiento del sistema
hidrogeologico: elaborar un esquema geodinâmico que permita entender
cuales son los procesos de alimentaci6n y la dinâmiça de los flujos
subterrâneos.

2 -

estudios aplicados, cuyo propôsito es entregar a los usuarios
actuales o futuros una buena imagen de los recursos existentes, en
especial a través de la realizaci6n de un mapa hidrogeol6gico de
acceso fâcil:
-

Recursos ya parcialmente utilizados o identificados: localizar, estimar la calidad y cuantificar
los caudales que quedan por explotar, tomando en consideraci6n el uso actual a proyectado de
dichos recursos;
Recursos potenciales: circunscribir nuevas zonas de interés hidrogeol6gico (&reas geogr&ficas,
formaciones geol6gicas, accidentes tect6nicos, manantiales y surgencias, ••• ) , evaluar la calidad
de las aguas y dar un orden de rnagni tud de las cantidades explotables ( reservas probables,
caudales especificos de los acuiferos, ..• ).

III - ORGANIZACION Y METODO DE TRABAJO
LÔs trabajos c·ontemplan a la vez labores de compilaciôn bibliogrâfica y amplias
actividades de terreno.
Se efectuan a dos niveles:
- a nivel de la ensefianza: mediante la identificaci6n de temas de interés
dando lugar a memorias de tesis efectuadas por alumnos, bajo la codirecciôn de un profesor de la UCN y de un investigador de ORSTQM.. En la
actualidad, se estâ realizando una memoria titulada 11 Génesis de las Aguas
y Evaluaci6n Preliminar del Potencial Hidrico Subterrâneo de la Zona de
TURI" (alumno: Carlos SALAZAR - direcci6n: L. MARDONES /P. POURRUT), cuya
terminaci6n estâ prevista para el pr6ximo semestre;
- a nivel de la estrecha colaboracién instaurada entre' profesores e
investigadores
{en
hidrâulica,
fisica,
hidrogeologia,
quimica
e
hidrolog ia) : se ha conformado una 11 unidad para la investigaci6n y
monitoreo de recursos hidricos en la II!! Regi6n 11 (8 personas en este
momento), se sostienen reuniones semanales y se hicieron numerosas salidas
conjuntas a la zona altiplânica y a la precordillera.
Cabe recalcar el
gran interés de· los intercambios interdisciplinarios, entre ..otros.
IV

ESTADO DE AVANCE - LOGROS

El sistema de trabajo arriba descrito fue complementado por un estudio minucioso
de toda la informaciôn disponible, en especial con el anâlisis critico de los
informes técnicos, la interpretaciôn de los diverses mapas geolëgicos, el cono-

cimiento àe las opinio11e::s vei.'tidas poi.' usuarioi::;,· etc... Ademas, en el terr:eno,
fueron realizados cortes y parfiles con una nueva 6ptica de interpretaciôn~
P5:?.!lie~9-~ ..~-~.-énfasi~.-~.!:-~J.-~~~J?~?to tectônico y en las condiciones que rigen el
sistema de alimentaci6n de las capas acuiferas productivas. En otras palabras,
las estimaciones nOSOlo se apoyan en interpretaciones geol6gicas y estân en
parte sustentadas en los valores de balances hidricos preliminares.

AunquP. no se piensa of recer un informe y un n-tapa definitivo a~tes del pr6ximo
aiï.o, algunos de loB rcsultadt)EJ constan en e] mapa provisional muy somero que
ilustra la presente exposici6n verbal. Vale resaltar algunas estimaciones del
potencial explotable:
Ollague/Salar de

Car~ote,

de 200 a 400 l/s, aguas de calidnd irrogular o salobre;

Salar de Ascotan, 500 l/s, aguas de calidad probablemente buena o aceptable;
valle del rio San Pedro de Ino.caliri: est.lin actualn:.:inte captados unos 1000 l/s, mayormente aquellos
procedentes del flujo canalizado por zanjaa superficiales P..Xcavadas al pie de coladas volcânicas. Par
no terminarse los estudios actualrnente emprendidos y no hacerse pûblico~ los resultados obtenidos, no es
posible adelantar una egtjmaci6n exacta del recurso aprovechable. Sin embargo, las condiciones geol6gicas
y una alimentaci6n apreciable concurren a priori para· hacer que esta zona pueda tener un buen potencial
en aguas de buena ca.lidad fisico-quirnica. Quiz.§.s, entre el raller.a volcano-lacustre del Ojo de San Pedro
y la cuenca alta del rio, podrian ser extraibles ••• lalgunos centenares de litres mâs ?;
en la regi6n de Calama, los conglomerados, areniscas y sobre todo la facies calc3rea, localmente k3rstica,
del miembro superior de la forroaci6n El Loa (300 l/s en el Ojo de Opache, nacimiento del rio San Salvador}
aUn no se explotan (l200 a 300 l/s mâs?;
~~~
Salar de Atacama: existen dos (frecuentemente mâs) napas superpuestas en la ladera oriental, con aguas
artesianas de calidad variable, adem.§.s de un potencial apreciable en la zona norte; en total, podrian
explotarse alrededor de 1500 l/s;
valle del Zapaleri/Salar de Ta.ra: 400 l/s de aguas de buena calidad;
Salar de Punta Negra: se estâ explotando 450 l/s de agua de mala calidad.
Las posibilidades serian de aproximadamente 300 l/s mas.

V

Nuevos estudios eStan en curso.

CONCLUSION

Sin pecar por exceso de optimisme (a pesar del carâcter preliminar de los
estudios y aunque, conforme a la legislaciôn actual, una buena parte de los
derechos de agua esté ya atribuida a distintoe usuarios) es indudable que la
regién en general posee un potencial hidrico apreciable.
Por supuesto,
apreciable no significa inagotable, lo que implica planificar desde ya el
racional monitoreo del recurso con visién al future.

VI -

PROGRAMA 1992-93

Ademâs de completar el mapa hidrogeol6gico, los estudios seguirân verificando las
actuales hip6tesis referentes a la alimentacién de los acuiferos: importancia de
la infiltracién de las nieves durante el 11 i.nvierno boliviano" y papel de los
grandes accidentes tecténicos en una posible recarga externa, originada en la
vertiente altipl&nica oriental.
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