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1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

 

1.1. Introducción 
 
 

Como parte del desarrollo del Plan Estratégico para la gestión de los 
recursos hídricos de la Región de Antofagasta, hasta la fecha, se han 

ido elaborando diversos trabajos y/o estudios tendientes a materializar  

y/o formular dicho Plan, dentro de los más relevantes se encuentra el 

estudio “Diagnóstico Plan Estratégico para la Gestión de los Recursos 

Hídricos, Región de Antofagasta, S.I.T. 291” ejecutado durante el año 

2012 por la Consultora Arrau Ingeniería E.I.R.L.   

 

Cabe indicar que el objetivo principal de un  Plan Estratégico es elaborar 

un instrumento de planificación indicativo que, considerando los efectos 

agregados de las diversas intervenciones locales, contribuya a orientar las 

decisiones públicas y privadas , con el fin de maximizar la función 

económica social y ambiental del agua, en armonía con el medio ambiente 

y con condiciones de equilibrio que permitan la sustentabilidad dentro de 
una visión de corto , mediano y largo plazo, dotando a los actores de las 

herramientas y capacidades para abordar los desafíos que esto impone. 

 

En el marco antes descrito  y con el objeto de seguir avanzando en la 

Formulación del Plan Estratégico para la Región, se orienta el 

presente  trabajo, cuya finalidad es sistematizar los informes finales 

entregados por titulares de solicitudes de exploración de aguas 

subterráneas en la DGA regional. La información entregada mediante estos 

informes puede ser de gran valor en zonas donde la DGA no posee 

información de los acuíferos que se desean estudiar, información que 

puede servir para desarrollar un modelo del acuífero que permita 

determinar mejor el volumen sustentable y la disponibilidad del mismo. 
Estos informes no tienen un formato tipo preestablecido, y en general la 

información contenida se refiere a estudios de geofísica e hidrogeología, 

pero también puede estar acompañada de información de sondajes 

(niveles, estratigrafía, pruebas de bombeo). 
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1.2. Objetivos 
 
 

0bjetivo General 

 

Realizar una sistematización de información relevante contenida en los 

informes finales entregados por titulares de solicitudes de exploración de 
aguas subterráneas en la gestión de la Dirección Regional de Aguas, 

Región de Antofagasta. 

 

0bjetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos planteados para lograr el objetivo general del 

estudio son: 

 

i. Recopilar información correspondiente a los informes de 

exploración de aguas subterráneas. 

 

ii. Sistematizar los Informes Finales entregados por titulares de 

solicitudes de exploración de aguas subterráneas. 
 

iii. Desarrollo de SIG con información de solicitudes de exploración. 

 
 

1.3.   Etapas y Contenido del Presente Informe. 
 

Este estudio se desarrolló en una sola etapa, de acuerdo a lo estipulado en 

las bases técnicas que lo rigen.  

 

El presente documento corresponde al Informe Final  del estudio Análisis y 

Sistematización de Información Regional para Plan Estratégico para 

Gestión de Recursos Hídricos Región de Antofagasta, el cual incluyó el 
desarrollo de las siguientes labores y temas: 

 

 Recopilación de Antecedentes ( informes finales o expedientes de 

solicitudes de aguas subterráneas de la Región de Antofagasta) 

 Revisión y sistematización de la información contenida en los 

antecedentes recopilados. 

 Elaboración de un SIG con la información relevante sistematizada. 

 Análisis de la información sistematizada en el contexto del Plan 

Estratégico para Gestión de Recursos Hídricos, Región de 

Antofagasta.   
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En los capítulos siguientes se describen las labores realizadas en cada una 

de las áreas de trabajo antes indicadas, así como también  se muestran 

los resultados obtenidos.  

 

En el capítulo 2 se describen las labores efectuadas en el proceso de 

recopilación de antecedentes bases para el trabajo; específicamente los 

referidos a expedientes (y/o informes finales) de solicitudes de exploración 

de aguas subterráneas de la región de Antofagasta. Adicionalmente  se 

describe la manera como se organizó y estructuró el trabajo de revisión y 

sistematización de la información contenida en los antecedentes 

recopilados, la cual finalmente fue incorporada a un SIG. 

  

En el capítulo 3 se incluye la metodología y las labores ejecutadas durante  
el desarrollo del SIG confeccionado. Además se incluye como Anexo de 

este capítulo un manual de operación y uso de la herramienta SIG 

elaborada.  

  

Finalmente en el capítulo 4 se presenta el análisis efectuado de la 

información recopilada, ordenada  y sistematizada, en el contexto del Plan 

Estratégico para la Gestión de Recursos Hídricos de la Región de  

Antofagasta. 
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2. RECOPILACION,  REVISIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE 

ANTECEDENTES 
 
 

2.1. Recopilación de Antecedentes 
 

 

Este trabajo consideró, según bases técnicas, la recopilación de 600 

informes finales de exploración de aguas subterráneas, los cuales se 

encuentran contenidos en las carpetas de los expedientes NE (solicitudes 

de exploración de aguas subterráneas)  que maneja la DGA. 

 

Sin embargo y considerando la información técnica y administrativa que se 

requiere incorporar al SIG solicitado (ver capitulo 3), es que la recopilación 

de antecedentes no se circunscribió solo a los informes finales de 

exploración, sino que se amplió y/o complementó con los informes iniciales 

y resoluciones contenidas en las carpetas de los expedientes NE de 
solicitudes de exploración de aguas subterráneas. La razón de lo anterior  

se debió fundamentalmente a lo siguiente: 

 

i. Durante el proceso de revisión de los expedientes se constató que, 

en algunos casos, la información técnica presentada en el informe 

inicial de exploración (como por ejemplo coordenadas de sondajes o 

TEM o SEV), no se incluía en el informe final, por lo tanto y con el 

objeto de fortalecer la base de datos a construir, se acordó en 

conjunto con la IF del estudio, incluir el informe inicial en la 

recopilación de antecedentes, en la medida que este documento 

exista dentro del expediente. 

 

ii. Por otro lado, también se estimó necesario incluir, en la recopilación 
de antecedentes,  la resolución DGA que otorga el permiso de 

exploración, debido a que en este documento se establece con 

claridad los vértices y por consecuencia el  polígono de exploración 

otorgado al solicitante. 

  

Específicamente el procedimiento adoptado y las labores efectuadas 

durante el proceso de recopilación de los antecedentes: informe final, 

informe inicial de exploración y resolución DGA  fue: 

 

 

i. En primera instancia la DGA entregó a este consultor un listado con 

la identificación de 638 expedientes NE, en base a este universo se 
comenzó la búsqueda y recopilación. 
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ii. Como primera labor se identificaron y descargaron todos aquellos 

expedientes incluidos en el listado inicial entregado por la DGA (638 

expedientes), que estuviesen contenidos en el link de expedientes 

digitalizados que se encuentra disponible en la página Web de la 

DGA (http://www.dga.cl/PRODUCTOSYSERVICIOS/SIGEDO/Paginas/default.aspx.) 

 

 

iii. De manera paralela, se realizó una búsqueda de los expedientes 

físicos en la DGA región de Antofagasta. Esta labor se efectuó  y/o  

separó en dos partes o visitas: 

  

a) la primera parte consideró la identificación y extracción, desde 
las bodegas (2 en total) de la DGA regional, de las carpetas de 

los expedientes en estudio. Estas carpetas se llevaron hasta 

las oficinas de la DGA regional.  

 

b) La segunda parte se realizó en las oficinas de la DGA regional 

y consistió en la revisión y selección desde cada una de las 

carpetas de los expedientes, de los antecedentes requeridos 

para el trabajo (Informe final, informe inicial y resolución), los 

cuales se procedieron a escanear. 

 

iv. Finalmente, se realizó una tercera recopilación y escaneo de 

informes finales de exploración de aguas subterráneas; estos  

informes se encontraban almacenados en las bodegas del CIRH de la 
DGA en Santiago. 

  

Una vez señalados los lugares y/o fuentes desde donde se recopilaron los 

antecedentes bases para desarrollar el presente trabajo, se procede, en el 

punto 2.2 siguiente a describir el proceso de revisión, ordenamiento y 

escaneo del material recopilado. 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.dga.cl/PRODUCTOSYSERVICIOS/SIGEDO/Paginas/default.aspx
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2.2. Revisión y Escaneo de Antecedentes Recopilados  

 

Para desarrollar la tarea de revisión, ordenamiento y escaneo de los 

antecedentes recopilados desde los expedientes NE, se implementó el 

siguiente procedimiento: 

 

i. Se solicito a la DGA, el listado y/o la información contenida en el CPA 

asociada a los expedientes de solicitudes de exploración de aguas 

subterráneas existentes en la región de Antofagasta.  

 

ii. Por otro lado, en base al listado de los 638 expedientes entregados 

por la IF, para este estudio, y a la información contenida en el CPA  

se generó una base de datos inicial, de trabajo,  con la información 
proveniente de ambas fuentes, la cual se ordeno por provincia. 

 

iii. Una vez construida esta primera base de datos,  se identificó para 

cada expediente y por  provincia, la información digitalizada, 

(proveniente del link expedientes digitalizados de la página web de 

la DGA), con la cual se contaba. 

 

iv. Luego y durante la segunda visita de trabajo realizada a la DGA 

regional (indicada en el punto 2.1 anterior) se efectuaron las 

siguientes labores: 

 

a) En primera instancia se revisaron, extrajeron y escanearon los 
informes finales, iniciales y resoluciones (cuando dicha 

información estaba disponible)  del universo de expedientes  en 

los cuales dichos antecedentes no se encontraban  digitalizados, 

según base de datos inicial confeccionada.  

 

b) Como segunda tarea y para los expedientes con antecedentes 

digitalizados, provenientes de la página Web de la DGA, se realizó 

una labor de chequeó, la cual consistió en verificar que el 

contenido de lo digitalizado fuese el mismo que el del expediente 

físico. En caso de no fuese igual, se procedió a escanear lo 

faltante.  

 

v. Terminada la labor de recopilación, revisión y escaneo de 
información en la región, la inspección fiscal nos indicó de la 

existencia de un número importante de informes finales de 

exploración de aguas subterráneas que se encontraban en Santiago, 

específicamente en las bodegas del CIRH de la DGA. Lo anterior 
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conllevo a una última labor de recopilación, revisión y escaneo de 

105 informes finales. 

Producto de las labores antes señaladas, se obtuvo, por provincia  la 

siguiente distribución de los 600 expedientes en estudio: 

 
 Provincia 

Total 
Tocopilla Loa Antofagasta 

Expedientes  44 265 291 600 

 

 
Por otro lado, en el cuadro siguiente se presenta la cantidad total de 

resoluciones, informes finales e informes iniciales escaneados y/o 

digitalizados por provincia. Cabe señalar que no todos los expedientes 

recopilados y revisados (600 en total)  contaban con los antecedentes 

buscados, motivo por el cual los valores mostrados en cada una de las 

celdas, del cuadro siguiente, no necesariamente coinciden con el total de 

expedientes por provincia recopilados.   

 

 
Expedientes  Tocopilla Loa Antofagasta 

Con Resolución 19 175 149 

Con Informe Final 35 188 242 

Con Informe inicial 28 109 135 

 

El detalle de la información digitalizada y/o escaneada por expediente se 
presenta en el Anexo A 

 

Finalmente la información recopilada y escaneada fue ordenada y 

sistematizada en un SIG (ver detalle capitulo 3).  Por otro lado y 

adicionalmente,  en el punto 2.3 siguiente, se identifica y presenta la 

información específica o datos que fueron incluidos en el SIG  desarrollado.  
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2.3. Ordenamiento y Sistematización de Información 

Recopilada  
 
 

Una vez digitalizados los antecedentes requeridos (indicados en puntos 

anteriores), el trabajo  se orientó a ordenar y extraer la información 

necesaria para elaborar y/o estructurar el SIG. 

 

El proceso de revisión del contenido de la información digitalizada y su 

posterior extracción, ordenamiento y sistematización, fue realizado por 

expediente, por provincia y por tema o área en análisis.  De acuerdo a lo  

solicitado en bases técnicas, los temas requeridos a incorporar en el SIG  
son los siguientes: 

 

 Polígonos o áreas de Exploración  

 Pozos o sondajes  

 Trabajos Geofísicos (TEM, gravimetría, SEV, etc.) 

 Hipervínculo al informe final digitalizado y sus anexos  

 

La información, tanto técnica como administrativa, extraída y 

sistematizada por expediente y por área temática se incorporó a una base 

de datos. A continuación se presenta un listado genérico con la  

información incluida en  la sistematización, el  detalle del procedimiento y 

las consideraciones efectuadas en el desarrollo de la base de datos o tabla 
de atributos por cada área temática se presenta en el capítulo 3  (Proyecto 

SIG) siguiente. 

 

 

i.  Polígonos o Área de Exploración:  La información sistematizada 

o base de atributos asociada a este shape, es: 

 

 Código del expediente 

 Cuenca a la cual pertenece el polígono 

 Subcuenca a la cual pertenece el polígono 

 Área o superficie de exploración 

 Coordenadas UTM de los vértices que forman el polígono 

(coordenadas se presentan en datum WGS 84, Huso 19 Sur).  
 

ii. Pozos : La información sistematizada o base de atributos asociada a 

este shape, es: 

 

 Código del Expediente 

 Identificador del Pozo 
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 Coordenadas UTM de localización de cada sondaje, datum Psad 

56. 

 Coordenadas UTM de localización de cada sondaje, datum WGS 

84. 

 Profundidad (m) 

 Diámetro Perforación  

 Diámetro Habilitado 

 Caudal (l/s) 

 

 

iii. Trabajos Geofísicos, (TEM, SEV, Gravimetría): la información 

sistematizada o base de atributos asociada a este shape, es: 

 
 Código del Expediente asociado  

 Nombre del Perfil al que pertenece el punto TEM 

 Nombre del Punto TEM 

 Coordenadas UTM de localización de cada punto TEM, datum 

Psad 56. 

 Coordenadas UTM de localización de cada punto TEM, datum 

WGS 84. 

 

Centroide del Polígono: La información sistematizada o base de 

atributos asociada a este shape, es la que se presenta a 

continuación; cabe indicar que esta  capa se vincula a un 

hipervínculo, el cual permitirá acceder al informe final  de 
exploración (digitalizado en formato pdf) del respectivo expediente. 

 

 Código del expediente 

 Provincia 

 Comuna 

 Nombre Peticionario (Titular) 

 Rut del Titular 

 Fecha de Solicitud 

 Fecha de Resolución 

 Año de Resolución 

 Número de resolución que aprueba exploración 

 Fecha entrega Informe Final 

 Cuenca donde está localizado el centroide 
 Subcuenca está localizado el centroide 

 Acuífero o sector hidrológico (si corresponde) 

 Plano de ubicación (se indica con un SI, cuando hay plano de 

ubicación en el informe) 
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 Sondaje (se indica con un SI, cuando hay sondajes con 

coordenadas en el informe y se indica la cantidad de ellos) 

 Estratigrafía (se indica con un SI, cuando hay estratigrafía en 

el informe) 

 Prueba de Bombeo (se indica con un SI, cuando hay pruebas 

de bombeo en el informe) 

 Geofísica TEM (se indica con un SI, cuando hay información de 

puntos y/o perfiles TEM en el informe y se indica la cantidad de 

puntos con coordenadas) 

 Gravimetría (se indica con un SI, cuando hay información de 

puntos y/o perfiles Gravimétricos en el informe y se indica la 

cantidad de puntos con coordenadas) 

 Sísmica (se indica con un SI, cuando hay información de 
estudios en el informe) 

 Geofísica SEV (se indica con un SI, cuando hay información de 

puntos y/o perfiles SEV en el informe y se indica la cantidad de 

puntos con coordenadas) 

 Muestreos de calidad de agua (se indica con un SI, cuando hay 

información de calidad de aguas en el informe) 

 Medición de Niveles (se indica con un SI, cuando hay 

información de niveles en el informe) 

 Descripción geológica (se indica con un SI, cuando hay 

descripción geológica en el informe) 

 Descripción hidrogeológica (se indica con un SI, cuando hay 

descripción hidrogeológica en el informe) 
 Determinación de parámetros elásticos (se indica con un SI, 

cuando hay información de parámetros elásticos en el informe) 
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3. SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA (SIG) 
 

3.1. Introducción  

 

En el presente capítulo se entrega un detalle de los trabajos realizados 

para generar el Sistema de Información Geográfica (SIG), y una 

descripción de resultado final del mismo. 

 

El Sistema de Información Geográfica es uno de los productos finales  de 

esta consultoría, el cual se ha desarrollado de manera que sea funcional, 

permitiendo el trabajo y manejo de la información por parte de diferentes 

usuarios, facilitando la visualización, consulta y procesamiento de la 

información recopilada de Informes Finales de Solicitud de Exploración de 

Aguas Subterráneas. 
 

 

3.2. Plataforma Computacional 
 

Mediante la elaboración de un Sistema de Información Geográfica (SIG) se 

facilita las labores de recopilación, análisis, gestión y representación de 

datos espaciales. 

 

La información recopilada se muestra en una serie de capas temáticas, con 

lo cual es posible realizar un análisis de los datos. 

 

La sistematización de los informes Finales de Solicitudes de Exploración, se 

realizó en el software ArcGis 10.1 de Esri, y será presentada a través de 

un proyecto mxd, el cual tendrá toda la información sistematizada, 
ordenada por provincia para una mejor presentación. 

 

La entrega Final del SIG se realizará en versión ArcGis 10.0, creando una 

copia de cada uno de los proyectos mxd, en esta versión. Se tuvo el 

cuidado de no utilizar y/o trabajar con extensiones o herramientas que 

pudieran complicar la funcionalidad de los proyectos al bajarlos de versión. 
 

 

3.3. Sistematización de la Información de Informes Finales 

de Solicitudes de Exploración, SIG 
 

En este punto se describe en términos generales y conceptuales el trabajo 

de SIG realizado. El detalle de los procedimientos y herramientas 

utilizadas, se presenta y adjunta en el Manual de Operación (Anexo B). 
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Las tareas secuenciales efectuadas en la conformación o estructuración del 

presente SIG fueron las siguientes:  
 

 Recopilación de Antecedentes 

 Identificación de Polígonos de Exploración  

 Incorporación de Vértices de Polígonos al SIG 

 Generación de Polígonos 

 Incorporación de Información Geofísica  

 Incorporación de Información Pozos o Sondajes 

 Creación de Bases de Datos o Atributos 

 Hipervínculos  
 

Las consideraciones y la forma en la cual se desarrolló cada una de las 

tareas antes identificadas, se describe en los puntos 4.3.1 a 4.3.7 

siguientes: 
  

 

3.3.1. Recopilación de Antecedentes 
 

Tal como se indicó en detalle en el punto 2.1 anterior, se realizó una 

recopilación de antecedentes cuyo objetivo central fue obtener y 

sistematizar información técnica y administrativa contenida en 600  

expedientes de solicitudes de exploración de aguas subterráneas de la 

región de Antofagasta. 

 

La información extraída y sistematizada desde los expedientes, antes 

indicados, constituyó el punto de partida del SIG elaborado. 
 

En los puntos siguientes se indica lo realizado en cada una de las tareas 

efectuadas para materializar el SIG. 
 

 

3.3.2. Identificación de Polígonos o Áreas de Exploración 
 

 

De los antecedentes recopilados, principalmente de la resolución DGA que 

otorga el permiso de exploración o de otro antecedente contenido en el 

expediente (como por ejemplo informe final, inicial, etc.), se obtuvo la 

información tanto del número de polígonos como de las coordenadas de 

los vértices del o de los  polígonos de exploración autorizados por la 

DGA para cada expediente en estudio. 

  

En total se revisaron 600 expedientes de la región de Antofagasta y desde 

un inicio la ejecución de cada una de las labores se realizó por provincia, 
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de manera de llevar un mejor manejo y orden de la información. En 

particular el número y distribución de expedientes revisados y analizados 

por provincia fue la siguiente: 
 

 Provincia de Tocopilla (Expedientes 0201) : 44   (7,3%) 

 Provincia de el Loa (Expedientes 0202)  : 265 (44,2%) 

 Provincia de Antofagasta (Expedientes 0203) : 291 (48,5%) 

 

Tal como se indicó en el párrafo anterior un expediente puede tener 

asociado uno o más polígonos de exploración, en consecuencia y como 

resultado de la labor de identificación de áreas o polígonos de exploración 

se obtuvo para los 600 expedientes un total de 761 polígonos de 

exploración. En el punto 4.3.4 siguiente se indica su distribución por 

provincias.    
 

 

3.3.3. Incorporación de Vértices de Polígonos al SIG 
 

Para confeccionar y/o materializar los polígonos de exploración en el SIG, 

fue necesario, primero, digitalizar la información de los vértices 

(coordenadas UTM), a planillas Excel.  

 

Toda la información de origen de los vértices, (contenida en las 

resoluciones u otros antecedentes de los expedientes), se presenta en 

pares de coordenadas (Norte, Este), en Datum Psad 56, Huso 19 Sur. 

 

Para una mejor interpretación de la información, se le asignó un 

identificador a cada vértice que formaba parte del polígono, es decir, si un 

polígono estaba formado por 4 vértices, estos fueron identificados como 
V1, V2, V3 y V4. 
 

Una vez generadas las tablas Excel, con los vértices de cada polígono, por 

expediente y  por provincia, se incorporaron al SIG, creando de este modo 

tres capas de puntos (uno por provincia).  
 

 

3.3.4. Generación de polígonos (por expediente, por provincia) 
 

Como se indicó en el punto 1.3.3 anterior, la información de origen de los 

vértices de cada polígono estaba en datum Psad 56, por lo que, antes de 

iniciar el trabajo de la generación de polígonos, fue necesario cambiar la 

proyección de estos a WGS 84, Huso 19 Sur, ya que éste es el Datum 

requerido para el estudio. 
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Una vez que se tuvieron las capas de puntos, de los vértices, en WGS 84, 

se inicio el trazado de cada uno de los polígonos. Esta información se 

trabajó, al igual que en todo el proyecto,  por provincia. 
 

Para crear los polígonos representativos de cada área de exploración 

otorgada, se identificó el conjunto de vértices que forman el polígono y 

luego se trazó siguiendo el sentido de la numeración de los vértices. Cabe 

indicar, que con el objeto de verificar la correcta delimitación de cada uno 

de los polígonos trazados, éstos fueron contrastados con la figura del 

polígono, que habitualmente se incluye en alguno de los antecedentes 

administrativos o técnicos que conforman el expediente NE. 

 

Se debe señalar, que se dieron casos en los cuales polígonos coincidían o 

se superponían entre ellos, teniendo diferentes expedientes de origen, esto 
es posible dado que una solicitud de exploración y por ende el área 

otorgada tiene fecha de inicio y termino, en consecuencia expedientes 

generados en años diferentes pueden coincidir en una misma área (o parte 

de ella). 

  

Una vez que todos los polígonos fueron trazados, se generaron los 

centroides para cada uno de ellos, este se materializó como una capa de 

puntos, los cuales simbolizan, localizan y representan el área de 

exploración otorgada. 

 

Finalmente para la provincia de Tocopilla se generaron 49 polígonos, para 

la provincia de El Loa 401 polígonos y para la provincia de Antofagasta 311 
polígonos, originado un total para la región de 761 polígonos o áreas de 

exploración, que se vinculan y representan a los 600 expedientes 

revisados.  

 

El número de polígonos generados es mayor que el número de 

expedientes,  lo anterior dado que varias solicitudes de exploración 

(expedientes NE) incluyen y le son otorgadas más de un área de 

exploración. 

 

Por lo tanto, como resultado de esta tarea de construcción de Polígonos de 

Exploración  se generaron y obtuvieron 3 capas por provincia:  
 

 Vértices de los polígonos o áreas de exploración (capa de punto). 

 Polígonos de las áreas exploración (capa de polígono). 
 Centroides de polígonos que representan áreas de exploración (capa 

de punto). 
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3.3.5. Incorporación de Información Geofísica 
 

Otra de las tareas desarrolladas en el presente SIG, fue la incorporación 

de  información de terreno generada durante la labor de exploración; 

específicamente la referente a pozos o sondajes y trabajos geofísicos 

(gravimetría, TEM y SEV). En el presente punto se describe lo referente a 

la información geofísica y en el punto siguiente 1.3.6 se presenta lo 

referente a los pozos o sondajes.   

 

Para traspasar la información geofísica al SIG fue necesario generar 

diferentes tablas (en Excel) con la información de las coordenadas de los 

puntos geofísicos presentados en los expedientes.  

 

Al igual que en el caso de los vértices de los polígonos, la información de 
ubicación (coordenadas de origen) estaba en Datum Psad 56, por lo cual  

una vez ingresados los puntos al SIG, se efectuó el cambio de 

coordenadas a Datum WGS 84. 

 

Cabe indicar que no todos los informes finales presentan y/o indican las 

coordenadas de los trabajos de terreno efectuados, dentro de sus 

antecedentes. A continuación se describe el trabajo realizado para 

incorporar la información al SIG,  de las labores de terreno geofísicas 

recopiladas. 
 

 Gravimetría: la información de origen se presentó de dos formas: 
  

i) Como pares de coordenadas (punto gravimétrico) 

ii) Como conjunto de puntos gravimétricos que representaban un 
perfil gravimétrico.  

 

Los puntos aludidos fueron traspasados a una tabla  Excel y luego 

cargados al SIG, generando una capa de puntos (en datum Psad 

56), a la cual se le cambio su proyección a WGS 84, para poder 

trabajar con ellos.  

 

Una vez generada esta capa de puntos gravimétricos, se 

identificaron los conjuntos de puntos que formaban cada perfil, 

procediendo a su respectivo trazado. Lo anterior se sustento en la 

información contenida en los informes finales de cada expediente  

revisado. Finalmente se revisó que cada perfil trazado perteneciera 

al polígono de exploración del mismo expediente. Se debe hacer 

notar que no todas las áreas de exploración presentan esta 
información en su informe final. 
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Como resultado se obtuvo una capa de puntos para cada provincia, 

representativo de los puntos gravimétricos informados y recopilados  

por polígono de exploración (incluidos  en el  informe final del 

respectivo expediente) y una capa de línea por provincia, 

representando  los perfiles gravimétricos. 
 

 Geofísica TEM: la información de origen se presentó como pares de 

coordenadas (puntos TEM) y también, en algunos casos el conjunto 

de estos puntos, representaban perfiles TEM.  
 

Una vez generada esta capa de puntos,  se distinguieron los puntos 

que representan solo puntos TEM de aquellos que en conjunto  

forman un perfil TEM. Al igual que para el caso anterior 

(gravimetría), se revisó que cada uno de los puntos y perfiles 

trazados, pertenecieran al polígono de exploración del mismo 
expediente. Se debe hacer notar que no todas las áreas de 

exploración presentan esta información en su informe final. 

 

Como resultado se obtuvo una capa de puntos para cada provincia, 

representativo de los puntos TEM tomados por polígono de 

exploración y/o expediente  y una capa de líneas por provincia, 

representando a los perfiles TEM. 
 

 Geofísica SEV: se siguió el mismo procedimiento que fue descrito 

para los TEM y se obtuvo el mismo tipo de resultado (capa de puntos 

y líneas por provincia). 
 

 

3.3.6. Incorporación de Información de Pozos 
 

Pozos o Sondajes: la información de origen se presentó como pares de 
coordenadas que representaban cada sondaje, estas fueron traspasadas a 

un Excel y luego cargadas al SIG, generando una capa de puntos (en 

datum Psad 56), a  la cual se le cambio su proyección a WGS 84.  
 

Una vez generada esta capa, se relacionó cada pozo o conjunto de pozos 

con su expediente de origen y se chequeo que pertenecieran al polígono 

de exploración del mismo expediente. Lo anterior se constató, revisando 

los planos y/o figuras de los respectivos informes finales, en donde 

existiese este antecedente. Sin embargo cabe indicar, que se dieron casos 

en los cuales  pozos quedaron localizados fuera del área de exploración (lo 

cual estaba de esa manera en el antecedente recopilado).  
 

Como resultado se obtuvo una capa de puntos, para cada provincia. 
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3.3.7. Creación de Bases de Datos (o atributos) para cada 

shape 
 

Cada capa generada para el SIG, lleva una base de datos o base de 

atributos asociada, la cual, en primera instancia, fue trabaja de manera 

independiente y luego anexada a la capa correspondiente. 

 

Por lo tanto, cada capa generada tiene un identificador único para cada 

uno de sus registros (código del expediente) y cada registro de las bases 

de datos tiene el mismo identificador único. Este identificador  sirve para 

unir la información de las tablas a las capas respectivas. 

 

Las bases de atributos de las capas fueron trabajadas en Excel, para lograr 

un mejor manejo de la información que se iba recopilando de los 
antecedentes (principalmente resoluciones, informes finales e informes 

iniciales) contenidos en los expedientes en estudio. Esta labor se hace más 

compleja al trabajarla directamente en el SIG. 

 

En el punto 4.4  siguiente se identifica la información que se incluyó en las 

bases de atributos, para cada una de las capas generadas. 
 

 

3.3.8. Hipervínculo 
 

A la capa de centroides generada, se le incorporó un hipervínculo, el cual 

permitirá acceder al informe final en formato PDF. 

 

Para esto en la base de atributos se ha incorporado una columna con la 

vinculación a cada informe final según el expediente. Cabe destacar que  la 
cobertura de centroides está asociada a cada uno de los polígonos de 

exploración y no al expediente, por lo que, en algunos casos, se tendrá 

acceso al mismo informe final desde diferentes centroides, esto debido a 

que un expediente puede tener más de un área de exploración asignada. 

 

La forma de acceder y utilizar el hipervínculo se detalla en el Manual de 

Operaciones (ver Anexo B) 
 

 

3.4. Información Generada 
 

La información de Informes Finales de Solicitudes de Exploración, se 

sistematizó en un SIG, el cual se presenta en un proyecto mxd de ArcGis 

10.0, en el cual se ubican las áreas de exploración solicitadas, las cuales 
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han quedado representadas por su respectivo polígono y el centroide de 

cada polígono. El polígono y centroide  están asociados a  bases de datos 

diferentes, que incluyen la información más relevante y/o representativa 

asociada al expediente o a las labores de exploración  efectuadas en cada 

polígono otorgado. Adicionalmente se incluye un hipervínculo al informe 

final de exploración en formato pdf.  

 

El resultado de la información relevante recopilada, sistematizada y 

generada, por expediente y su correspondiente área de  influencia 

(polígono de exploración), será entregado como capas operativas del SIG, 

es decir, cada capa o Layer, con su correspondiente base de datos.  

 

Las capas generadas en el presente trabajo, por provincia y por región, 
son las siguientes: 
 

 

Grupo Información Formato de shape 

Expediente 
Área de Exploración Polígono 

Centroides Punto 

Geofísica 

Puntos TEM Punto 

Perfiles TEM Línea 

Puntos SEV Punto 

Perfiles SEV Línea 

Puntos Gravimetría Puntos 

Perfiles Gravimétricos Línea 

Pozos Pozos Puntos 

 

 

iv. Expediente, Capa Área de Exploración: capa de polígonos, que 

representan las áreas de exploración de cada expediente revisado.  

 

La base de atributos asociada a esta capa, incluye la siguiente 

información, entre paréntesis se presenta el nombre de la columna 

de la base de atributos de la capa: 

 

 Código del expediente (EXPEDIENTE) 

 Provincia a la cual pertenece el polígono (PROVINCIA) 

 Año de la Resolución (ANO_RES) 
 Código de la Cuenca a la pertenece el polígono (COD_CUENCA) 

 Cuenca a la cual pertenece el polígono (CUENCA) 

 Código de la Subcuenca a la que pertenece el polígono 

(COD_SUBC) 

 Subcuenca a la cual pertenece el polígono (SUBCUENCA) 

 Tipo de subcuenca a la pertenece el polígono (TIPO) 
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 Datum en que se encuentras las coordenadas del polígono 

(DATUM) 

 Número de polígonos por expediente (N_POLI) 

 Área o superficie de exploración en hectáreas (AREA_Ha) 

 Coordenadas UTM de los vértices que forman el polígono 

(coordenadas se presentan en datum WGS 84, Huso 19 Sur) 

(V1_N a V64_N y V1_E a V64_E) 

 

Se entrega una base de datos adicional con las coordenadas de los 

vértices de cada polígono en Datum Psad 56. 
 

v. Expediente, Capa Centroides: capa de puntos, son los centros de 

gravedad de cada polígono trazado, representa una ubicación 

referencial del área de exploración asignada. Esta capa cuenta con 
hipervínculo para acceder al informe final de exploración del 

respectivo expediente. 

 

La base de atributos asociada a esta capa, presenta la siguiente 

información, entre paréntesis se presenta el nombre de la columna 

de la base de atributos de la capa: 

 

 Código del expediente (EXPEDIENTE) 

 Provincia (PROVINCIA) 

 Comuna (COMUNA) 

 Nombre Peticionario (TITULAR) 

 Rut del Titular (RUT_TITULAR) 
 Fecha de Solicitud (F_SOL) 

 Fecha de Resolución (F_RES) 

 Año de Resolución (ANO_RES) 

 Número de resolución que aprueba exploración (N_RES_APRO) 

 Fecha entrega Informe Final (F_INF_FINA) 

 Código de la cuenca donde está localizado el centroide 

(COD_CUEN) 

 Cuenca donde está localizado el centroide (CUENCA) 

 Código de la subcuenca donde está localizado el centroide 

(COD_SUBC) 

 Subcuenca donde está localizado el centroide (SUBCUENCA) 

 Acuífero o sector hidrológico (si corresponde) (ACUIFERO) 

 Área Solicitada (A_SOLIC) 
 Área Concedida u Otorgada (A_CONCED) 

 Plano de ubicación (se indica con un SI, cuando hay plano de 

ubicación en el informe) (PLANO_UB) 
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 Sondaje (se indica con un SI, cuando hay sondajes con 

coordenadas en el informe y se indica la cantidad de ellos) 

(SONDAJE) 

 Estratigrafía (se indica con un SI, cuando hay estratigrafía en 

el informe) (ESTRAT) 

 Prueba de Bombeo (se indica con un SI, cuando hay pruebas 

de bombeo en el informe) (P_BOMBEO) 

 Geofísica TEM (se indica con un SI, cuando hay información de 

puntos y/o perfiles TEM en el informe y se indica la cantidad de 

puntos con coordenadas) (TEM) 

 Gravimetría (se indica con un SI, cuando hay información de 

puntos y/o perfiles Gravimétricos en el informe y se indica la 

cantidad de puntos con coordenadas) (GRAV) 
 Sísmica (se indica con un SI, cuando hay información de 

estudios en el informe) (SISMICA) 

 Geofísica SEV (se indica con un SI, cuando hay información de 

puntos y/o perfiles SEV en el informe y se indica la cantidad de 

puntos con coordenadas) (SEV) 

 Muestreos de calidad de agua (se indica con un SI, cuando hay 

información de calidad de aguas en el informe) (CALIDAD_AG) 

 Medición de Niveles (se indica con un SI, cuando hay 

información de niveles en el informe) (MED_NIVELE) 

 Descripción geológica (se indica con un SI, cuando hay 

descripción geológica en el informe) (DESC_GEOLO) 

 Descripción hidrogeológica (se indica con un SI, cuando hay 
descripción hidrogeológica en el informe) (DESC_HIDRO) 

 Determinación de parámetros elásticos (se indica con un SI, 

cuando hay información de parámetros elásticos en el informe) 

(PARAM_ELAS) 

 Hipervínculo a Informes Finales  (HIPERVINCU) 
 

vi. Geofísica, Capa Puntos TEM: capa de punto que representa todos 

los puntos TEM,  identificando el área de exploración a la que 

pertenece. 

 

La base de atributos asociada a esta capa, presenta la siguiente 

información, entre paréntesis se presenta el nombre de la columna 

de la base de atributos de la capa: 

 
 Identificador único para cada punto TEM (ID) 

 Código del Expediente (EXPEDIENTE) 

 Nombre del Perfil al que pertenece el punto TEM (PERFIL) 

 Nombre del Punto TEM (TEM) 
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 Coordenadas UTM de localización de cada punto TEM, datum 

Psad 56. (NORTE y ESTE) 

 Datum en el cual se encuentran las coordenadas originales 

(DATUM) 

 Coordenadas UTM de localización de cada punto TEM, datum 

WGS 84. (N_WGS_84 y E_WGS_84) 

 Provincia (PROVINCIA) 

 

vii. Geofísica, capa Perfiles TEM: capa de línea que representa los 

perfiles TEM, identificando el área de exploración a la que pertenece. 

 

La base de atributos asociada a esta capa, presenta la siguiente 

información, entre paréntesis se presenta el nombre de la columna 
de la base de atributos de la capa: 

 

 Identificador único para cada perfil TEM (ID) 

 Código del Expediente (EXPEDIENTE) 

 Provincia (PROVINCIA) 

 Número de perfil perteneciente al expediente (NUM_PERFIL) 

 Nombre del perfil TEM (PERFIL) 

 Coordenadas UTM de los puntos TEM que forman el perfil, 

datum WGS 84. (P1_N a P18_N y P1_E a P18_E) 

 

viii. Geofísica, capa Puntos SEV: capa de punto que representa todos 

los puntos SEV y puntos SEV que forman perfiles SEV, identificando 
el área de exploración a la que pertenece. 

 

La base de atributos asociada a esta capa, presenta la siguiente 

información, entre paréntesis se presenta el nombre de la columna 

de la base de atributos de la capa: 

 

 Identificador único para cada punto SEV (ID) 

 Código del Expediente (EXPEDIENTE) 

 Nombre del Perfil al que pertenece el punto SEV (PERFIL) 

 Nombre del Punto SEV (SEV) 

 Coordenadas UTM de localización de cada punto SEV, datum 

Psad 56. (NORTE y ESTE) 

 Datum en el cual se encuentran las coordenadas originales 
(DATUM) 

 Coordenadas UTM de localización de cada punto SEV, datum 

WGS 84. (N_WGS_84 y E_WGS_84) 

 Provincia (PROVINCIA) 

 Observaciones (OBSERVACION) 
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ix. Geofísica, Capa Perfiles SEV: capa de línea que representa los 

perfiles SEV, identificando el área de exploración a la que pertenece. 

 

La base de atributos asociada a esta capa, presenta la siguiente 

información, entre paréntesis se presenta el nombre de la columna 

de la base de atributos de la capa: 

 

 Identificador único para cada perfil SEV (ID) 

 Código del Expediente (EXPEDIENTE) 

 Provincia (PROVINCIA) 

 Número de perfil perteneciente al expediente (NUM_PERFIL) 

 Nombre del perfil SEV (PERFIL) 

 Coordenadas UTM de los puntos SEV que forman el perfil, 
datum WGS 84. (P1_N a P19_N y P1_E a P1_E) 

 

x. Geofísica, Capa Puntos Gravimétricos: capa de punto que 

representa todos los puntos que forman perfiles gravimétricos, 

identificando el área de exploración a la que pertenece.  
 

La base de atributos asociada a esta capa, presenta la siguiente 

información, entre paréntesis se presenta el nombre de la columna 

de la base de atributos de la capa: 

 

 Código del Expediente (EXPEDIENTE) 

 Provincia (PROVINCIA) 

 Identificación del Perfil (PERFIL) 
 Estación (ESTACION) 

 Coordenadas UTM de localización de cada punto gravimétrico, 

datum Psad 56. (NORTE y ESTE) 

 Datum en el cual se encuentran las coordenadas originales 

(DATUM) 

 Coordenadas UTM de localización de cada punto gravimétrico, 

datum WGS 84. (N_WGS_84 y E_WGS_84) 

 Identificador único para cada punto gravimétrico (ID) 

 

xi. Geofísica, Capa Perfiles Gravimétricos: capa de línea que 

representa los perfiles gravimétricos, identificando el área de 

exploración a la que pertenece. 

 
La base de atributos asociada a esta capa, presenta la siguiente 

información, entre paréntesis se presenta el nombre de la columna 

de la base de atributos de la capa: 
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 Identificador único para cada perfil gravimétrico (ID) 

 Código del Expediente (EXPEDIENTE) 

 Provincia (PROVINCIA) 

 Número de perfil perteneciente al expediente (NUM_PERFIL) 

 Identificador del Perfil (PERFIL) 

 Coordenadas UTM de los puntos gravimétricos que forman el 

perfil, datum WGS 84. (P1_N a P45_N y P1_E a P45_E) 

 

xii. Pozos, Capa Pozos: capa de punto que representa la localización 

de los sondajes realizados en las áreas de exploración. 

 

La base de atributos asociada a esta capa, presenta la siguiente 

información, entre paréntesis se presenta el nombre de la columna 
de la base de atributos de la capa: 

 

 Código del Expediente (EXPEDIENTE) 

 Provincia (PROVINCIA) 

 Identificador del Pozo o Sondaje (POZO) 

 Coordenadas UTM de localización de cada sondaje, datum Psad 

56. (NORTE y ESTE) 

 Datum en el cual se encuentran las coordenadas originales 

(DATUM) 

 Profundidad en metros (PROF_M) 

 Diámetro Perforación en pulgadas (D_PERF_PL) 

 Diámetro Habilitado en pulgadas (D_HAB_PL) 
 Caudal en litros por segundo (Q_L_S) 

 Coordenadas UTM de localización de cada sondaje, datum WGS 

84. (N_WGS_84 y E_WGS_84) 

 Identificador único para cada pozo o sondaje (ID) 

 
 

3.5. Presentación de la información en SIG  
 

El SIG será presentado en una carpeta única llamada 

“SIG_EXPL_ANTOFASTA”, la cual tendrá toda la información relacionada al 

SIG. 

 

Dentro de la carpeta principal se presentan los siguientes archivos y 

carpetas: 

 
 Geodatabase “EXPLORACIONES_ANTOFAGASTA.gdb”, con todas las 

capas bases y capas generadas en el proyecto. 
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 Proyecto “SIG_EXPL_ANTOFAGASTA_10.mxd”, el cual presenta 

todas las capas generadas (ver punto 1.4) y aquellas utilizadas como 

base (shape DGA). 

 Carpeta “IF_EXPLORACIONES_PDF”, con todos los pdf, de informes 

finales de los expedientes revisados, a los cuales se podrá tener 

acceso a través del hipervínculo. 

 Carpeta “PROYECTOS_PLANOS (MXD)”, en la cual se presentaran los 

proyectos mxd de las figuras o planos generados, con el formato de 

impresión. 

 Carpeta “PLANOS”, la cual contiene todos los planos y/o figuras 

generados en formato pdf.  
 

La estructura general del SIG, se presenta en la siguiente figura: 

 

 
 

 

La Geodatabase está formada por 4 Dataset principales que agrupan las 

capas que fueron utilizadas y generadas para el proyecto, además se 

incluye un archivo raster con el relieve utilizado como fondo, un dataset 

necesario para formar el esquicio y 3 tablas complementarias. La tabla 

siguiente presenta el detalle del contenido de la Geodatabase. 
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Nombre Tipo Descripción  Capas o Features 

Class 

Fuente 

INFO_BASE Dataset Contiene toda la 

información de cartografía 
base y fondo para los 

planos 

Hidrografía Mapoteca 

DGA Lagos 

Cuencas 

Subcuencas 

Límites Administrativos 

Mascara de Chile 

Áreas de Restricción 
(Marzo 2013) 

Capital Regional 

Capitales Provinciales 

INFO_GENERADA_PROV Dataset Contiene todas las capas 
generadas, relacionadas a 

la información de los 

expedientes, diferenciadas 
por provincia 

Áreas de Exploración Aquaterra 

Centroides de 
Polígonos 

Pozos 

Puntos Gravimétricos 

Perfiles Gravimétricos 

Puntos TEM 

Perfiles TEM 

Puntos SEV 

Perfiles SEV 

INFO_GENERADA_REG Dataset Contiene todas las capas 

generadas, relacionadas a 

la información de los 
expedientes, a nivel 

regional 

Áreas de Exploración Aquaterra 

Centroides de 

Polígonos 

Pozos 

Puntos Gravimétricos 

Perfiles Gravimétricos 

Puntos TEM 

Perfiles TEM 

Puntos SEV 

Perfiles SEV 

OTROS_BASE Dataset Contiene capas utilizadas 

provenientes de otros 

estudios 

Acuíferos protegidos Arrau 

 Sectores de estudio 

2005 

ESQUICIO Dataset Contiene las capas 

utilizadas para formar el 
esquicio 

Corte Mapoteca 

DGA ESQUICIO 

REGIONES_ESQUICIO 

VERTICES_POLI_0201_56 Tablas Tablas que contienen las 

coordenadas de los vértices 
que formas los polígonos en 

su datum de origen. Una 

tabla por provincia 

 Aquaterra 

VERTICES_POLI_0202_56 

VERTICES_POLI_0203_56 

Relieve Raster Raster utilizado de fondo  Mapoteca 

DGA 

 

Nota: Se recomienda que la carpeta base del SIG (SIG_EXPL_ANTOGAFASTA) sea 

localizada en la raíz C, para asegurar el correcto funcionamiento del Hipervínculo. 
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4. ANALISIS INFORMACION RECOPILADA Y 

SISTEMATIZADA. 

 

4.1. Consideraciones Generales.  

 

 

El tipo de información técnica contenida en los Informes Finales de 

Exploración recopilados, se circunscribe al área de exploración solicitada 

y/o otorgada, y en términos generales incluye la presentación de los 

siguientes temas: 

 

 Descripción hidrológica.  

 Descripción geológica e hidrogeológica. 
 Labores de exploración efectuadas (sondajes, trabajos geofísicos, 

pruebas de bombeo, etc.) 

 Resultados de los trabajos de  terreno  

 Conclusiones Finales  

 

Sin embargo resulta necesario indicar, que el grado de detalle y respaldo 

técnico incluido y/o presentado para cada uno de los temas antes 

señalados,  en dichos informes,  es muy variable, pudiéndose encontrar 

informes de una o dos páginas hasta informes con un alto grado de 

desarrollo, información y respaldo de las labores efectuadas.   

 

La sistematización y ordenamiento de la información contenida en los 600 
expedientes revisados, arrojo la existencia de 761 polígonos o áreas de 

solicitudes de exploración asociados a los 600 expedientes. La distribución 

y/o ubicación de estas áreas de exploración se distribuye, por provincia, de 

la siguiente manera:   

 
Provincia Nº Áreas de 

Exploración 
% de 

Distribución 

Tocopilla 49 6,4% 

Loa 401 52,7% 

Antofagasta 311 40,9% 

Total 761 100% 

 

Dentro del universo de los 600 expedientes revisados, el rango de 

superficies o áreas de exploración otorgadas, fluctúa entre 42,5 y 99.255 

ha.  

 

El uso de la información, recopilada, sistematizada e incorporada a un 

ambiente SIG puede ser utilizada principalmente por la DGA,  como una 
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herramienta de trabajo en las distintas temáticas, áreas  y/o labores que 

desempeña.  

 

Específicamente en el presente trabajo se identifican, al menos,  dos áreas 

especificas, en las cuales, el SIG elaborado y como consecuencia la 

información contenida y sistematizada,  puede ser utilizada:  

 

 

i. En el desarrollo y/o elaboración del Plan Estratégico para la Gestión 

de Los Recursos Hídricos de la Región de Antofagasta. Dentro de 

este contexto se revisó el estudio Diagnostico  Plan Estratégico para 

la Gestión de los recursos Hídricos Región de Antofagasta - SIT 291 

(ejecutado durante el año 2012 por la Consultora Arrau Ingeniería 
E.I.R.L), con el objeto de identificar las brechas y/o necesidades 

detectadas, en las cuales el contenido del presente trabajo 

contribuya y/o permita su disminución.  

 

ii. En la aplicación y/o desarrollo de los siguientes dos estudios 

actualmente en ejecución: 

 

 Metodología para la Delimitación y Sectorización de Acuíferos 

a Nivel Nacional (DEP-DGA año 2014).  

 

 Sectorización de los Acuíferos de la Cuenca del río Loa (DEP-

DGA año 2014). 
 

En los puntos siguientes se presenta y describe de manera más detallada, 

el alcance y la forma en la cual el SIG elaborado contribuye al desarrollo 

de los dos puntos antes mencionados.  

 

 

4.2. Análisis Distribución Espacial Solicitudes de Exploración  

 

Como primera tarea en el proceso de análisis de la información recopilada 

y sistematizada, resulta importante conocer y  poder visualizar como se 

distribuyen geográfica y porcentualmente las solicitudes de exploración de 

aguas subterráneas en la región. Esta labor se realizó, en primera 

instancia por cuencas y subcuencas, en el Cuadro 4.1 siguiente se muestra 
como se distribuyen las solicitudes (o polígonos de exploración) según 

cuencas hidrográficas.  
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Cuadro 4.1 Número y porcentaje de Distribución de Polígonos de 

exploración solicitados por cuenca Hidrográfica en la región de 

Antofagasta. 

 

CODIGO BNA 
CUENCA 

NOMBRE CUENCA 
Nº 

POLIGONOS  
CUENCA 

% DISTRIB. 
REGION 

020 Fronterizas Salar Michincha-R.Loa 48 6,31% 

021 Río Loa 118 15,51% 

022 Costeras R. Loa-Q. Caracoles 3 0,39% 

023 Fronterizas Salar Atacama-Socompa 86 11,30% 

024 Endorreica entre Fronterizas y Salar Atacama 125 16,43% 

025 Salar Atacama 78 10,25% 

026 Endorreica Salar Atacama - Vertiente Pacifico 106 13,93% 

027 Quebrada Caracoles 69 9,07% 

028 Quebrada La Negra 69 9,07% 

029 Costeras entre Q. La Negra y Q. Pan de Azucar 50 6,57% 

031 Costeras entre Q. Pan de Azúcar-R. Salado 9 1,18% 

 
TOTAL 761 100% 

 

 

Los resultados mostrados en el cuadro anterior, permiten de manera 

inmediata sacar algunas conclusiones generales de  primer orden, tales 

como:  

 

i. La distribución geográfica de solicitudes de áreas de exploración de 

aguas subterráneas se concentra principalmente en 7 de las 11 

cuencas de la región de Antofagasta, con porcentajes de distribución 
sobre el total que fluctúan entre un 9 % y un 16,43 %.  

 

ii. De las siete cuencas que tienen los mayores porcentajes de 

distribución, las tres primeras son: 

 

 Endorreica entre Fronterizas y Salar Atacama (Código BNA 024) 

con un 16,43 %, correspondiente a 125 áreas de exploración 

sobre un universo total de 761 polígonos considerados.  

 Río Loa (código BNA 021) con un 15,51 %, correspondiente a 

118 áreas de exploración.  

 Endorreica Salar de Atacama-Vertiente Pacifico (Código BNA 

026) con un 13,93%, correspondiente a 106 áreas de 
exploración.  
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iii. Por otro lado, las dos cuencas que presentan los menores 

porcentajes de solicitudes de áreas de exploración son: 

 

 Costeras entre Río Loa-Q. Caracoles (Código BNA 022) con un 

0,39%, correspondiente a 3 áreas de exploración sobre un 

universo total de 761.  

 Costeras entre Q. Pan de Azúcar-R. Salado (Código BNA 031) 

con un 1,18%, correspondiente a 9 áreas de exploración sobre 

un universo total de 761 polígonos considerados.  

 

 

Como segunda tarea y con el objeto de focalizar, precisar  y visualizar, a 

una menor escala, donde y como se distribuyen las áreas de exploración 
solicitadas y por consecuencia  la información geológica e  hidrogeológica  

existente (proveniente de los informes finales de solicitudes de exploración 

de aguas subterráneas), es que se realizó la misma labor anterior a nivel 

de subcuenca hidrográfica. En el Cuadro 4.2 siguiente se muestra el 

número de áreas de exploración, para cada una de las 48 subcuencas 

existentes en la región de Antofagasta, así como también el porcentaje de  

distribución de éstas por cuenca a la cual pertenecen  y a nivel regional. 

 

Los resultados por subcuencas entregan porcentajes de distribución que no 

siguieron necesariamente la tendencia mostrada en el análisis macro por 

cuencas efectuado anteriormente. Es decir, las subcuencas con mayor 

número de áreas de exploración no necesariamente pertenecen a las 
cuencas con homologa variable. En el cuadro siguiente se presentan las 9 

subcuencas con más solicitudes de área de exploración existe en la región.   

 

   

 
 

Se desprende del cuadro anterior que 9 de las 48 subcuencas existentes 

en la región, concentran el 57 % de la información de tipo geológico e 

hidrogeológico proveniente de los informes finales asociados a los 

CODIGO CUENCA
COD 

SUBCUENCA
NOMBRE SUBCUENCA

Nº 

POLIGONOS  
% de DISTRIB. 

CUENCA

% de DISTRIB. 

REGIÓN

021 0211 Loa Medio (entre R.  Salado y Q. de Barrera) 86 72,9% 11,3%

025 0250 Salar de Atacama 72 92,3% 9,5%

028 0280 Quebrada Mateo hasta Quebrada Grande 54 78,3% 7,1%

026 0268 Salar de Pajonales 45 42,5% 5,9%

023 0232 Entre Laguna Gucchalajte y Pampa del Lari 40 46,5% 5,3%

027 0270 Quebrada Caracoles bajo junta Quebrada El Buitre 39 56,5% 5,1%

024 0247 Salar de Talar y Purisunchi 36 28,8% 4,7%

021 0210 Rio Loa Alto (bajo junta Rio Salado) 32 27,1% 4,2%

029 0294 Quebrada de Taltal 30 60,0% 3,9%

434 57,0%Total
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expedientes NE en estudio. Dentro de estas 9 subcuencas, las cuatro 

primeras (Loa Medio, Salar de Atacama, Qda. Mateo hasta Qda. Grande y 

Salar de Pajonales) han sido las más exploradas desde el punto de vista de 

las aguas subterráneas. A la luz de este primer análisis, resulta importante 

indicar que este trabajo de recopilación y sistematización de información 

se constituye de manera inmediata en una herramienta a ser utilizada en 

el desarrollo del estudio  “Sectorización de los Acuíferos de la Cuenca 

del río Loa” que actualmente (Septiembre del 2014)  está 

ejecutando el DEP-DGA, ya las dos subcuencas (códigos BNA 02111 y 

0210 ) que forman la cuenca del río Loa tienen a lo menos 118 (86+32) 

solicitudes de exploración de aguas subterráneas, por consecuencia la 

misma cantidad de informes finales. A esta cantidad de información ya 

recopilada y sistematizada, es posible sumarle los antecedentes de otras 
solicitudes de exploración, no incluidas en el presente estudio, así como 

también la información de las pruebas de bombeo y planos de construcción 

de los derechos constituidos y en trámite existentes en la cuenca, todo lo 

anterior permitiría una mejor y más completa caracterización y por ende 

sectorización de los acuíferos en la cuenca del río Loa.  

 

 

En el Plano 4-1 se muestra la ubicación del centro de gravedad de cada 

uno de los 761 polígonos de exploración otorgados y que están 

relacionados a los 600 expedientes NE en estudio. Además se incluye la 

delimitación de cuencas y subcuencas, destacando las 9 subcuencas en las 

cuales se concentra el mayor porcentaje de áreas de exploración 
otorgadas  (434 de un total de 761, correspondiente al 57,0%)    
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Cuadro 4.2  Número y porcentaje de distribución de áreas de  

exploración solicitadas por subcuenca. 

 

 

 
 

 

 
 

CODIGO 

CUENCA

COD 

SUBCUENCA
NOMBRE SUBCUENCA

Nº 

POLIGONOS  
% de DISTRIB. 

CUENCA

% de DISTRIB. 

REGIÓN

0200 Salar De Ollague 20 41,7% 2,6%

0201 Salar De Carcote 4 8,3% 0,5%

0202 Salar De Ascotan 24 50,0% 3,2%

Total Cuenca 48 100,0% 6,31%

0211 Loa Medio (entre R.  Salado y Q. de Barrera) 86 72,9% 11,3%

0210 Rio Loa Alto (bajo junta Rio Salado) 32 27,1% 4,2%

Total Cuenca 118 100,0% 15,51%

0222 Costeras entre Q. Tocopilla y Q. Gatico (inclusive) 1 33,3% 0,1%

0224 Costeras entre Q. Chacaya y Q. Caracoles 2 66,7% 0,3%

Total Cuenca 3 100,0% 0,39%

0230 Cajon 2 2,3% 0,3%

0231 Salar de Tara 16 18,6% 2,1%

0232 Entre Laguna Gucchalajte y Pampa del Lari 40 46,5% 5,3%

0233 Salar de Incaguasi 27 31,4% 3,5%

0234 Salar de Pular 1 1,2% 0,1%

Total Cuenca 86 100,0% 11,30%

0240 Laguna Parico, Laguna Helada y Salar de Pujsa 5 4,0% 0,7%

0241 Salar de Quisquiro 14 11,2% 1,8%

0242 Salar de Aguas Calientes y Alto del Lari 28 22,4% 3,7%

0243 Laguna Lejia 5 4,0% 0,7%

0245 Laguna Tuyajto Chico y Salar de Laco 22 17,6% 2,9%

0246 Laguna de Tuyajto 5 4,0% 0,7%

0247 Salar de Talar y Purisunchi 36 28,8% 4,7%

0248 Laguna del Cabo 10 8,0% 1,3%

Total Cuenca 125 100,0% 16,43%

0250 Salar de Atacama 72 92,3% 9,5%

0251 Rio San Pedro 1 1,3% 0,1%

0252 Llano De La Paciencia 5 6,4% 0,7%

Total Cuenca 78 100,0% 10,25%

0266 Pampa de Socompa 4 3,8% 0,5%

0260 Pampa Elvira 14 13,2% 1,8%

0261 Pampa Jardin 2 1,9% 0,3%

0262 Pampa Mariposa (Norte Cerro Mariposa) 7 6,6% 0,9%

0263 Pampa Mariposa (Sur Cerro Mariposa) 7 6,6% 0,9%

0264 Pampa Colorado 4 3,8% 0,5%

0265 Salar Punta Negra 17 16,0% 2,2%

0267 Salar de Aguas Calientes y Laguna de La Azufrera 6 5,7% 0,8%

0268 Salar de Pajonales 45 42,5% 5,9%

Total Cuenca 106 100,0% 13,93%

025

026

021

022

023

020

024
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(Continuación) Cuadro 4.2  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO 

CUENCA

COD 

SUBCUENCA
NOMBRE SUBCUENCA

Nº 

POLIGONOS  
% de DISTRIB. 

CUENCA

% de DISTRIB. 

REGIÓN

0270 Quebrada Caracoles bajo junta Quebrada El Buitre 39 56,5% 5,1%

0271 Q. Caracoles entre Quebrada El Buitre y  Salar del Carmen 11 15,9% 1,4%

0272 Quebrada San Cristobal 8 11,6% 1,1%

0273 Quebrada Honda 1 1,4% 0,1%

0274 Quebrada Salar del Muerto 2 2,9% 0,3%

0275 Quebrada Chimborazo 6 8,7% 0,8%

0276 Q. Caracoles entre Salares Navidad y del Carmen (inclusive) y des. 2 2,9% 0,3%

Total Cuenca 69 100,0% 9,07%

0280 Quebrada Mateo hasta Quebrada Grande 54 78,3% 7,1%

0281 Quebrada Grande 14 20,3% 1,8%

0282 Q. La Negra (de Mateo) entre Q. Grande y desembocadura 1 1,4% 0,1%

Total Cuenca 69 100,0% 9,07%

0291 Quebrada de Remedios y Quebrada de Izcuna 3 6,0% 0,4%

0292 Qs. entre Q.  de Izcuna y Q.  de Guanillos (inclusive) 1 2,0% 0,1%

0293 Qs. entre Q. de Guanillos y Q.de Taltal 7 14,0% 0,9%

0294 Quebrada de Taltal 30 60,0% 3,9%

0296 Quebrada de La Cachina 9 18,0% 1,2%

Total Cuenca 50 100,0% 6,57%

031 0310 Quebrada Pan de Azucar 9 100,0% 1,2%

Total Cuenca 9 100,0% 1,18%

TOTAL  REGIÓN 761 100,0%

027

028

029
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031

CÓDIGO 
CUENCA

020
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022
023
024
025
026
027
028
029
031

NOMBRE CUENCA
Fronterizas Salar Michincha-R.Loa
Rio Loa
Costeras R.Loa-Q.Caracoles
Fronterizas Salares Atacama-Socompa

Costeras entre Q. la Negra y Q. Pan de Azucar
Costeras Q.Pan de Azucar-R.Salado

Endorreica entre Fronterizas y Salar Atacama
Salar de Atacama
Endorreicas Salar Atacama-Vertiente Pacifico
Quebrada Caracoles
Quebrada la Negra

CUENCAS HIDROLÓGICAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Simbología Base
Límites Administrativos

Simbología Exploraciones
Hidrografía

Quebrada
Río

Embalse
Salar
Lago o Laguna

"/ Capital Regional

#0 Capital Provincial

Subcuencas con un rango de 10 a 29 solicitudes de área de exploración (centroides)

Subcuencas con menos de 10 solicitudes de área de exploración (centroides)

S I S T E M A  D E  I N F O R M A C I Ó N  T E R R I T O R I A L

CÓDIGO 
CUENCA

CÓDIGO 
SUBCUENCA NOMBRE SUBCUENCA CENTROIDES 

SUBCUENCA 
CENTROIDES 

CUENCA
0200 Salar De Ollague 20
0201 Salar De Carcote 4
0202 Salar De Ascotan 24
0211 Loa Medio (entre R.  Salado y Q. de Barrera) 86
0210 Rio Loa Alto (bajo junta Rio Salado) 32
0222 Costeras entre Q. Tocopilla y Q. Gatico (inclusive) 1
0224 Costeras entre Q. Chacaya y Q. Caracoles 2
0230 Cajon 2
0231 Salar de Tara 16
0232 Entre Laguna Gucchalajte y Pampa del Lari 40
0233 Salar de Incaguasi 27
0234 Salar de Pular 1
0240 Laguna Parico, Laguna Helada y Salar de Pujsa 5
0241 Salar de Quisquiro 14
0242 Salar de Aguas Calientes y Alto del Lari 28
0243 Laguna Lejia 5
0245 Laguna Tuyajto Chico y Salar de Laco 22
0246 Laguna de Tuyajto 5
0247 Salar de Talar y Purisunchi 36
0248 Laguna del Cabo 10
0250 Salar de Atacama 72
0251 Rio San Pedro 1
0252 Llano De La Paciencia 5
0260 Pampa Elvira 14
0261 Pampa Jardin 2
0262 Pampa Mariposa (Norte Cerro Mariposa) 7
0263 Pampa Mariposa (Sur Cerro Mariposa) 7
0264 Pampa Colorado 4
0265 Salar Punta Negra 17
0266 Pampa de Socompa 4
0267 Salar de Aguas Calientes y Laguna de La Azufrera 6
0268 Salar de Pajonales 45
0270 Quebrada Caracoles bajo junta Quebrada El Buitre 39
0271 Q. Caracoles entre Quebrada El Buitre y  Salar del Carmen 11
0272 Quebrada San Cristobal 8
0273 Quebrada Honda 1
0274 Quebrada Salar del Muerto 2
0275 Quebrada Chimborazo 6
0276 Q. Caracoles entre Salares Navidad y del Carmen (inclusive) y desembocadura 2
0280 Quebrada Mateo hasta Quebrada Grande 54
0281 Quebrada Grande 14
0282 Q. La Negra (de Mateo) entre Q. Grande y desembocadura 1
0291 Quebrada de Remedios y Quebrada de Izcuna 3
0292 Qs. entre Q.  de Izcuna y Q.  de Guanillos (inclusive) 1
0293 Qs. entre Q. de Guanillos y Q.de Taltal 7
0294 Quebrada de Taltal 30
0296 Quebrada de La Cachina 9

031 0310 Quebrada Pan de Azucar 9 9
761

026 106

024 125

025 78

Total

023 86

Números de Centroides de Áreas de Exploración por Subcuenca y Cuenca

020 48

021 118

022 3

029 50

027 69

028 69
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4.3. Aplicación al Estudio  Plan Estratégico Para la Gestión de 

Los Recursos Hídricos Región de Antofagasta.  

 

Tal como se indicó en el punto 4.1 anterior, el objetivo de este punto  es 

analizar la contribución y/o aporte del SIG elaborado en el presente 

trabajo, en el contexto  del  Plan Estratégico para la Gestión de Los 

Recursos Hídricos, región de Antofagasta, que será desarrollado 

próximamente. 

 

Cabe recordar que la DGA ya elaboró la primera fase o parte del Plan 

Estratégico, la cual correspondió al estudio: - SIT 291 (DGA-2012- Arrau 

Ingeniería E.I.R.L).  

 
En términos generales el estudio de Diagnóstico (SIT 291-DGA), incluyó el 

desarrollo de los siguientes contenidos o temas: 

 

i. Recopilación y Revisión de Antecedentes 

ii. Diagnóstico : 

 

 de Disponibilidad Hídrica  

 de Calidad según Fuentes y Tipo de Uso  

 de Capacidad y cobertura de Infraestructura 

 Ambiental 

 Funcional 

 de Herramientas e Insumos para la Gestión Hídrica 
 de Conservación de Actividades Valoradas por Factores no 

Económicos  

 

iii. Participación Ciudadana 

iv. Evaluación Ambiental Estratégica 

v. Recopilación y Revisión de Información Geográfica como 

Herramientas de Análisis del Territorio  

vi. Identificación de Brechas y Necesidades 

vii. Conclusiones y Recomendaciones 

 

En consecuencia el análisis y los resultados obtenidos en el estudio de 

Diagnóstico (SIT 291) formarán parte de la base en la cual se apoyará la 

elaboración y/o Diseño del Plan Estratégico a desarrollar. Es desde esta 
perspectiva que a continuación se identifican los ámbitos y/o  

áreas en las cuales el SIG elaborado, permitiría seguir avanzando 

de manera específica en la definición del Plan Estratégico para la 

región. 
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4.3.1. Brechas y Necesidades 

 

En el estudio SIT 291 señalado se identificaron brechas y necesidades, a 

continuación se detallan aquellas que tienen relación con el presente 

estudio. 

 

a) Brechas Legales: Se indica que desde el punto vista legal, los 

principales problemas se relacionan al Código de Aguas, donde se 

observan diversas limitantes que no han logrado subsanarse hasta la 

fecha.  

 

Específicamente se indica que se permite la exploración de aguas 

subterráneas sin estudios ambientales. Al respecto si bien el resultado 
del presente trabajo no permite disminuir esta brecha,  este consultor 

considera importante rescatar esta brecha en el contexto de estudiar y 

analizar la petición y/o inclusión de consideraciones y requerimientos 

ambientales formales en las solicitudes de exploración de  aguas 

subterráneas. 

 

Al respecto y a manera de ejemplo se puede indicar que durante la 

etapa de revisión de expedientes, se constató que algunas solicitudes 

(principalmente las de CODELCO) se incluía un plan de Manejo 

Ambiental; basado en este antecedente  se propone y sugiere que tema 

pueda convertirse en una exigencia transversal para todas las 

solicitudes en un futuro, y de este modo contribuir en algo a disminuir 
la brecha detectada. A manera de ejemplo, en el anexo C se adjunta 

una copia de un Plan de Manejo Ambiental incluido en el expediente NE-

0202-5019.    

 

 

b) Brechas de Investigación: Se indica textualmente que estas brechas 

son importantes, principalmente porque no se cuenta con toda la 

información o porque esta no se encuentra actualizada. Los ámbitos 

más relevantes indicados y en los cuales el SIG elaborado presta 

utilidad son: 

 

i. Estado actual de los recursos hídricos en relación a la oferta  

 
En particular la información recopilada y sistematizada, permite 

conocer y caracterizar de mejor forma el acuífero en las diferentes 

subcuencas de la región, lo cual contribuye a formular balances y/o 

modelos que representen y permitan cuantificar (oferta)  los 

recursos subterráneos existentes.  
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En particular y actualmente (septiembre del 2014) hay  dos estudios 

que se están ejecutando por parte de la DGA –DEP, en los cuales 

este SIG se constituye en una herramienta a ser considerada; 

específicamente los estudios aludidos son: 

 

 Metodología para la Delimitación y Sectorización de Acuíferos 

a Nivel Nacional (DEP-DGA año 2014).  

 

 Sectorización de los Acuíferos de la Cuenca del río Loa (DEP-

DGA año 2014 - ver punto 4.2 anterior). 

 

 

ii. Toma de Decisiones, esta brecha se refiere a actualizar y reforzar 
la Estrategia Regional de Conservación de la Biodiversidad; 

promover la incorporación a las categorías oficiales de protección de 

las áreas de interés que se encuentran en el listado de sitios 

prioritarios, para evitar que sigan siendo intervenidos; fomentar el 

desarrollo de estudios de los sistemas hidrológicos de la región y 

finalmente integrar toda la información existente en un mismo 

sistema , de acceso público, incluyendo información entregada por 

las empresa mineras, para tener una visión regional completa     

    

El SIG elaborado aporta y contribuye a disminuir esta brecha en: 

  

 Integración de información en un sistema. En este sentido, 
este SIG puede convertirse en el inicio de una base de datos 

más amplia aún, la cual vaya incorporando antecedentes de 

otros informes finales de exploración (solicitudes ya 

efectuadas  o por efectuarse), información de estudios 

ambientales, etc.  Por otro lado y de manera adicional en el 

punto 4.4.2 siguiente se propone y complementa esta capa de 

información con otras capas de información ya existentes, lo 

cual potencia más aún este comienzo de integración de 

información.   

 

 Contribuir con antecedentes geológicos e hidrogeológicos que 

ya se encuentran agrupados por sectores, a la configuración, 

estructuración y fomento de estudios de los sistemas hídricos 
(superficial y subterráneo), lo anterior de acuerdo a las 

necesidades y/o prioridades que tenga la Dirección Regional 

de Aguas. 
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c) Brechas Político –Institucionales (Estado): Específicamente se 

indica la necesidad de mejorar los estudios base para evitar el 

sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua. En 

particular y al igual que lo indicado para la brecha ii (Investigación) la 

información recopilada y sistematizada, contribuye a  conocer y 

caracterizar de mejor forma el acuífero en las diferentes subcuencas de 

la región, lo cual permite formular balances y/o construir modelos que 

representen y permitan cuantificar los recursos subterráneos de una 

mejor manera.  

 

 

4.3.2. Información Geográfica como Herramienta de Análisis 

del Territorio. 
 

 

En el estudio SIT 291, se realizó una recopilación y revisión de la 

información Geográfica existente, con el objeto de utilizarla como una 

herramienta de análisis del territorio, de este modo en el Cuadro 4.3 

siguiente se muestra un resumen de la cartografía temática recopilada y 

generada en dicho estudio y que tiene relación directa con los recursos 

subterráneos. 

 

Cuadro 4.3 Cartografía Temática  

(Fuente Estudio SIT 291) 

 

DATABASE DATASET FUENTE AÑO DE ACTUALIZACIÓN 

Otros estudios de 

Balance Hídrico 
Zonificación Salar de Atacama DGA 2010 

Hidrología 

subterránea 
Acuíferos explorados y delimitados DGA 2012 

Áreas de 
protección 

Sitios RAMSAR SINIA 2012 

Sitios prioritarios SINIA 2012 

SNASPE SINIA 2012 

Vegas y bofedales protegidos DGA 2012 

Acuíferos protegidos DGA 2012 

Humedales SINIA 2012 

Derechos de agua 
Áreas de restricción, prohibición o 

agotamiento 
DGA 2012 

Proyectos SEA Proyectos con RCA aprobada SEA, ARRAU  2012 

Otros estudios de 

Balance hídrico 

Cuenca con otros estudios de 

balance hídrico 
ARRAU  Varios años 

 
Nota: La fuente Arrau , se refiere al estudio DGA SIT 291 
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Las capas de información mostradas en el cuadro anterior permiten, en 

conjunto con los shapes generados en el presente trabajo, proponer y 

formular la siguiente línea de acción o tarea especifica: 

 

Configurar y estructurar un solo sistema que integre toda la información 

geográfica existente y en desarrollo (cartografías base y temáticas) con el 

objeto de facilitar el acceso,  revisión, análisis  y toma de decisiones en 

temas de gestión hídrica. (ver punto 4.4.1, punto b) brecha toma de 

investigación) 

  

En el presente estudio se realizó un cruce de las siguientes capas de 

información: centroides de los polígonos de áreas de exploración 

(generados en el presente estudio)  con los siguientes dataset 
identificados en el Cuadro 4.3 anterior: acuíferos protegidos, áreas de 

restricción, acuíferos explorados y delimitados. El resultado de la labor 

anterior se muestra en los cuadros  4.4, 4.5 y 4.6 siguientes.  

 

Cuadro 4.4 Número de Centroides de Polígonos de exploración 

contenidos en los sectores acuíferos en restricción. 

 

Áreas de Restricción  
Acuíferos 

Nº de 
centroides de  

Polígonos 

Sierra Gorda 58 

Salar de Llamara 9 

Salar de Elvira-Laguna Seca 16 

Aguas Blancas 14 

Total 97 

 

Cuadro 4.5 Número de Centroides de Polígonos de exploración 

contenidos en   Acuíferos Delimitados en estudios de la DGA -2005. 

 

Sectores Estudios DGA-2005 
Nº de 

Centroides 
de  Polígonos 

P. Valdivia-M. Elena 6 

Salar de San Martín o Carcote 3 

Salar de Ollague 1 

Salar de Atacama 12 

Sierra Gorda 2 

Salar Punta Negra 1 

Salar de los Morros 1 

Total 26 
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Cuadro 4.6 Número de Centroides de Polígonos de exploración 

contenidos en   Acuíferos Protegidos. 

 

 
 

 

En el Plano 4-2 siguiente adjunto, se muestra la ubicación y  delimitación 
de cada uno de los sectores de interés hidrogeológico antes señalados 

(acuíferos protegidos, áreas de restricción,  sectores acuíferos estudiados 

por la DGA (2005)) y la ubicación de los centroides de los polígonos de 

exploración.  

 

Adicionalmente y con el objeto de especificar y/o distinguir con mayor 

detalle si un polígono  de exploración cae completamente o parcialmente 

dentro de algunos de los sectores acuíferos en análisis (acuíferos 

protegidos, áreas de restricción, sectores acuíferos estudiados por la DGA 

(año 2005),  se incluye el plano 4-3, el cual muestra y distingue los 

centroides de los polígonos de exploración cuya área, está parcialmente o 

totalmente contenida en cada uno de los sectores acuíferos interceptados.    
 

 

Finalmente, cabe recordar que el estudio SIT 291 consideró una  

recopilación  y revisión  de estudios técnicos con balances hídricos, dentro 

de este contexto, se estima, que la información recopilada y sistematizada 

en el presente trabajo, contribuiría potencialmente a complementar 

algunas temáticas de los estudios con balances hídricos individualizados en 

el SIT 291. Específicamente los estudios a los cuales se  hace referencia se 

muestran en el Cuadro 4.7 siguiente (fuente: SIG elaborado en el SIT 291- 

database: Otros estudios de Balance Hídrico)        

 

Acuiferos Protegidos
Nº 

Poligonos

Topain, Paicato, Paniri,Turi,Topain, Huiculunche, Puente del Diablo, Lasana, Chiu-Chiu, 4

Siloli - Rio Siloli, Quebrada Negra 1

Quebrada Angostura, Pampa Amarilla, Quebrada Cajchimayo 1

Palpana, Cebollar, Cebollar Viejo, Polapi. 1

Palao, Tilocar, La Punta, Silolao, Tilopozo 2

Oyape, Baltinache, Cejas, Yona Grande, Los Pantanos, Tujlirea, Tambillo, Olar, Tapar, Carvajal, Quelana 10

Linzor (Alto), Chillahuita, Linzor 2 (Bajo) 1

La Turbera 3

Coasa 2

Chaco, Quebrada del Inca 1

Calixto o Carcote, Laguna el Leon, Sapunta, Ojo Caliente, Cuchicha. 4

Calama, Yalquincha 8

Aguas Calientes 4 1

Total 39
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NOMBRE CUENCA ESTUDIO CÓDIGO ESTUDIO AUTOR FECHA SECTOR DE ESTUDIO

EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

SUPERFICIALES EN LA CUENCA DEL RIO LOA SDT 192
SDT 192

Departamento de Administración 

de Recursos Hídricos, DGA
2005-01 Toda la Cuenca

EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS SECTORES 

CALAMA y LLALQUI CUENCA DEL RÍO LOA
SIT 85

Departamento de Estudios y 

Planificación DGA
2003-05

Toda la cuenca, Sector 

Calama y Llalqui

MODELACIÓN HIDROGEOLÓGICA SECTOR PAMPA 

LLALQUI. CUENCA RÍO LOA II REGIÓN DE ANTOFAGASTA
SDT 152

Departamento de Estudios y 

Planificación DGA
2003-08 Pampa Llalqui

EVALUACION DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

HIDRICOS PARA CONSTITUIR DERECHOS DE 

APROVECHAMIENTO EN LAS SUBCUENCAS AFLUENTES 

AL SALAR DE ATACAMA. II REGION

Minuta técnica 60
Departamento de Administración 

de Recursos Hídricos, DGA
1999-05

Subcuencas afluentes al 

Salar de Atacama

ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACION DE LA 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HIDRICOS PARA 

CONSTITUIR DERECHOS DE APROVECHAMIENTO EN LAS 

SUBCUENCAS AFLUENTES AL SALAR DE ATACAMA. II 

REGION

SIT 210 DGA, GCF Ingenieros Limitada 2010-01
Subcuencas afluentes al 

Salar de Atacama

EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

SUBTERRÁNEOS DEL ACUÍFERO DEL SALAR DE ATACAMA
SDT 324

Departamento de Administración 

de Recursos Hídricos, DGA
2012-02

Salar de Atacama y 

Cuencas Afluentes

Quebrada la Negra

DETERMINACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS EN EL SECTOR DE AGUAS BLANCAS, 

COMUNA Y PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, II REGIÓN

Minuta técnica 162
Departamento de Administración 

de Recursos Hídricos, DGA
1999-10 Sector Aguas Blancas

Rio Loa

Salar de Atacama

Cuadro 4.7 Estudios Con Balances Hídricos Identificados en SIT 291. 
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(1) Centroides: Corresponden a polígonos de exploración según expedientes en estudio.

TÍTULO:

PLANO:

Centroides de Área de Exploración de Aguas Subterráneas 
asociadas a Expedientes NE por Acuíferos Protegidos, 
Áreas de Restricción y Sectores Estudios DGA (2005)
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Sectores Estudios DGA, 2005
Acuíferos Protegidos (relacionados a Vegas y Bofedales protegidos)

Áreas de Restricción (Marzo 2013)

Límite Internacional
Límite Regional

Simbología Base
Límites AdministrativosHidrografía

Quebrada
Río

Embalse
Salar
Lago o Laguna

Simbología Exploraciones

"/ Capital Regional

#0 Capital Provincial

Límite Provincial

S I S T E M A  D E  I N F O R M A C I Ó N  T E R R I T O R I A L

#*

!(
Centroide Polígono de Exploración, dentro de 
un Sector Estudios DGA, Acuífero Protegido o Área de Restricción (1)

Centroide Polígono de Exploración, fuera de 
un Sector Estudios DGA, Acuífero Protegido o Área de Restricción (1)

ID* Vegas Protegidas
Centroides de 
Polígonos por 

Acuíferos
1 Topain, Paicato, Paniri,Turi,Topain, Huiculunche, Puente del Diablo, Lasana, Chiu-Chiu, 4
2 Siloli - Rio Siloli, Quebrada Negra 1
3 Quebrada Angostura, Pampa Amarilla, Quebrada Cajchimayo 1
4 Palpana, Cebollar, Cebollar Viejo, Polapi. 1
5 Palao, Tilocar, La Punta, Silolao, Tilopozo 2
6 Oyape, Baltinache, Cejas, Yona Grande, Los Pantanos, Tujlirea, Tambillo, Olar, Tapar, Carvajal, Quelana 10
7 Linzor (Alto), Chillahuita, Linzor 2 (Bajo) 1
8 La Turbera 3
9 Coasa 2

10 Chaco, Quebrada del Inca 1
11 Calixto o Carcote, Laguna el Leon, Sapunta, Ojo Caliente, Cuchicha. 4
12 Calama, Yalquincha 8
13 Aguas Calientes 4 1

39

ACUÍFEROS PROTEGIDOS

Total
* Número identificador ID, se realciona a los Acuíferos Protegidos con Áreas de Exploración

Acuíferos
Centroides 

de Polígonos 
por Área

Sierra Gorda 58
Salar de Llamara 9
Salar de Elvira-Laguna Seca 16
Aguas Blancas 14

Total 97

ÁREAS DE RESTRICCIÓN Nombre del Sector
Centroides 

de Polígonos 
por Sector

P. Valdivia-M. Elena 6
Salar de San Martín o Carcote 3
Salar de Ollague 1
Salar de Atacama 12
Sierra Gorda 2
Salar Punta Negra 1
Salar de los Morros 1

Total 26

SECTORES ESTUDIOS DGA (2005)



#0

#0

"/

"
""""""

"#

""""""

#
#

#######

# ##
##

##

##

#
##

##
#

###

##
#

#
##

"

#
#

""
# ##### #########

### "" """###
## "#### ##""" """ "###

#
# #"

"#
### ####" #### #####"""#

#### ### ###" "# ### """##" #####" ## ###### ### ### ###
"

#" " "
" " ###"

#
#

""
"" ####

##

###
##### ####""" "

###" ### ##""" ""

"
##"

######
#"" ###

###
#####

##" ####
##### "" ##! # #"

# # #
##

# ###"
###"

## #" #"

"" ###

#

"" # ##
" ##

"
#!! " #"" ""! "

"" #""" #
"# ## # #

###"
#

!

#
""

##

#

!
""

"! "
!!"

"
""""

#
"

"
!

"

#"
"

"#

##
"

#

"

# #
" ""

#### ######

##
#####

##
"""

"""" #

####
!! """""
!!

"

##

# "
#"

"
"""

"
"

"""

"

"
""

"

"
##

""

" #
#### #####

#

#

####
#

#
## ###

###

#### ##

####

#####
## ###

#

######## ##
## ###### ###

##### ### ###
# # #####

##
# #

# ## ########
####

#

#

#
# ######## ##

#

#### ##

#

###
####

#

####

### #
"

####
#

#
""

####

##""""#
""" #####

######
#####" ####

""""

"

"" # #"
"

##
## #""" ##

##

# ##""
"

"
#

## ####

#""""

#
# ##

##

#
"#

"
##### "

" "
#

!!

!

"

"""" """"
""

# " """"" !
" ""! "

!! !

"!
!!!!!

!!"
"""!

!!!
!

! !" ! "
#

!!

!
!

!
!! !

! !!!!!!!! !

"
"

Salar de 
Pampa Blanca

Salar Elvira

Salar de Atacama

Salar de Loyoques
 o Quisquiro

Salar de Tara

Salar de Pujsa

Salar de 
Aguas Calientes

Salar de Talar
Salar de Capur

Salar El Laco

Salar de Pular

Salar de Imilac

Salar Punta Negra

Salar de Pajonales

Salar de Aguas Calientes

Salar Mar Muerto

Salar de Navidad

Salar del Carmen

Salar del Miraje

Salar de 
Talabre

Salar de Turi

Salar de Ascotan

Salar de San Martín

Salar de 
los Morros

Salar de San Martín o Carcote

Sierra Gorda

Salar de Atacama

Salar de los Morros

Salar Punta Negra

Salar de Ollague

P. Valdivia-M. Elena

Aguas Blancas

Sierra Gorda

Salar de Llamara

Salar de Elvira-Laguna Seca

Calama-Pampa LLalqui

Salar de Ascotan

Salar Elvira Mariposa

Calama

Tocopilla

Antofagasta

30

50

7

31

8

3

33

39

15

34

4

48

38

20

22

23

49

24

9

17

13

28

25

5

36

11

51
47

46

32

18
14

29

21

2

16

12

44

40

27

26

6

43

42

37

45

10

41

35

19

Río Salado

Río Loa

R ío San Salvador

Rí
o V

ilam
a

Río Grande

R ío Juncalito

Río San Ped
ro

Río
 de

 Ja
un

a

Río Chico

Río Blanco

Río Caspana

Río Putana

Río La Ola

Río Purita

ma

Río Ho jalar

Río C hic o

Rí
o L

oa

Río Loa

Río Salado

RíoLo a

Río
Lo

a
Rí

o L
oa

Río Loa
Río Loa

400.000

400.000

500.000

500.000

600.000

600.000

700.000

700.000

800.000

800.000

7.1
00

.00
0

7.1
00

.00
0

7.2
00

.00
0

7.2
00

.00
0

7.3
00

.00
0

7.3
00

.00
0

7.4
00

.00
0

7.4
00

.00
0

7.5
00

.00
0

7.5
00

.00
0

7.6
00

.00
0

7.6
00

.00
0

7.7
00

.00
0

7.7
00

.00
0

70°W

20°S

30°S

40°S

50°S

0 10 20 305
Km

MAPA DE UBICACIÓN

Fuente Cartográfica:
Cartografía IGM; 1:250.000

AN ÁL IS IS  Y  S I ST EM AT IZ AC IÓ N  D E  IN F O RM AC IÓ N  RE G IO NA L PAR A P LA N 
EST R AT É G ICO  P AR A G E ST IÓ N  DE  R EC UR SO S  HÍD R IC O S

RE GI Ó N D E  A NT O F A G AS T A

Septiembre 2014
FECHA

Adrian Lillo Zenteno
Andrea Osses V.

: Ingeniero, Jefe de División
: Inspector Fiscal Estudio

DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN

AQUATERRA INGENIEROS LIMITADA
MAIL: aquaterra@aquaterra-ing.cl
FONO: 22 893 46 75

PROYECCIÓN: 
Universal Transversal de Mercator (UTM)
DATUM: 
World Geodetic System 84 (WGS84)
HUSO: 19 Sur.

ESCALA:

DI R E C C I Ó N  G E N E R A L D E  A G UA S
DIVISIÓN DE ESTUD IOS Y PLANI FICACIÓN³

1:900.000

(1) Centroides: Corresponden a polígonos de exploración según expedientes en estudio.

TÍTULO:

PLANO:
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Sectores Estudios DGA, 2005
Acuíferos Protegidos (relacionados a Vegas y Bofedales protegidos)

Áreas de Restricción (Marzo 2013)

Límite Internacional
Límite Regional

Simbología Base
Límites AdministrativosHidrografía

Quebrada
Río

Embalse
Salar
Lago o Laguna

Simbología Exploraciones

"/ Capital Regional

#0 Capital Provincial

Límite Provincial

!
Centroides con Área de Exploración totalmente contenida en un 
Sector Estudios DGA, Acuífero Protegido o Área de Restricción (1)

"
Centroides con Área de Exploración parcialmente contenida en un 
Sector Estudios DGA, Acuífero Protegido o Área de Restricción (1)

#
Centroides con Área de Exploración no se encuentra contenida en 
un Sector Estudios DGA, Acuífero Protegido o Área de Restricción (1)

Nombre del Sector Polígonos 
por Sector

Polígonos 
totalmente 
contenidos 
en el Sector

Polígonos 
parcialmente 

contenidos 
en el Sector

Calama-Pampa LLalqui 15 0 15
P. Valdivia-M. Elena 28 0 28
Salar de Ascotan 12 0 12
Salar de Atacama 90 0 90
Salar de los Morros 2 0 2
Salar de Ollague 6 0 6
Salar de San Martín o Carcote 5 0 5
Salar Elvira Mariposa 24 0 24
Salar Punta Negra 2 0 2
Sierra Gorda 13 0 13

Total 197 0 197

SECTORES ESTUDIOS DGA (2005)

Acuíferos Polígonos 
por Área

Polígonos 
totalmente 
contenidos 
en el Área

Polígonos 
parcialmente 

contenidos 
en el Área

Sierra Gorda 239 158 81
Salar de Llamara 28 13 15
Salar de Elvira-Laguna Seca 60 1 59
Aguas Blancas 84 0 84

Total 411 172 239

ÁREAS DE RESTRICCIÓN 

S I S T E M A  D E  I N F O R M A C I Ó N  T E R R I T O R I A L

ID* Vegas Protegidas Polígonos por 
Acuíferos

Polígonos 
totalmente 

contenidos en 
el Acuífero

Polígonos 
parcialmente 
contenidos en 

el Acuífero
1 Aguadita 4 0 4
2 Aguas Calientes 4 1 0 1
3 Aguas Calientes 6, 3 Aguas, Aguas Calientes, La Pacana 1 0 1

4
Alitar 1, Alitar 2, Pujsa Norponiente, Pujsa Sur, Calachi, Laguna Hedionda, Acamarachi 
chica, Acamarachi grande 2 0 2

5 Borde Sureste Ascotan 4 0 4
6 Caichape 1 0 1
7 Calama, Yalquincha 15 4 11
8 Calixto o Carcote, Laguna el Leon, Sapunta, Ojo Caliente, Cuchicha. 7 0 7
9 Capur 8 0 8

10 Cas 4 0 4
11 Casicsa, Chaihuiri, Queñuales 2 0 2
12 Causisa, Cienaga Redonda 2 0 2
13 Chaco, Quebrada del Inca 8 0 8
14 Chaquisienaga, Casca, Vicuñeria 4 0 4
15 Chela 2 0 2
16 Chita, Incahuasi 1 0 1
17 Churchicha, Guallatani, Salar de Alconcha, Alconcha 1 0 1
18 Coasa 3 0 3
19 Colana 2 0 2

20
Colorada, Laguna Colorada, Quebrada Blanca, Chojfias, Poquis, Piedra Delfin, Cienaga 
Grande, Taruna 1 0 1

21 Guachalajte 2 0 2
22 Imilac 6 0 6
23 Inacaliri 1 0 1
24 Incahuasi 6 0 6
25 Joyita - Hoyitos, Quebrada Delgada, Laguna Helada, 1 0 1
26 La Turbera 3 0 3
27 Laguna Cienaga 1 0 1
28 Linzor (Alto), Chillahuita, Linzor 2 (Bajo) 2 0 2
29 Media Quebrada 1 0 1

30
Oyape, Baltinache, Cejas, Yona Grande, Los Pantanos, Tujlirea, Tambillo, Olar, Tapar, 
Carvajal, Quelana 24 5 19

31 Palao, Tilocar, La Punta, Silolao, Tilopozo 7 0 7
32 Palpana, Amincha 1 0 1
33 Palpana, Cebollar, Cebollar Viejo, Polapi. 3 0 3
34 Pili, Rio Negro, Suculto, Toro Blanco, Aguas Calientes 5, Sucultor 5 0 5
35 Poruchare 2 0 2
36 Pular 1 0 1
37 Puquios 2 0 2
38 Purifica, Agua Delgada 2, Laguna Celeste, Pampa Quisquiro, Ojos del Rio Salado 3 0 3
39 Quebrada Angostura, Pampa Amarilla, Quebrada Cajchimayo 1 0 1
40 Quebrada de Zapar 5 0 5
41 Quebrada Sapunta 1 0 1
42 Querico 1 0 1
43 Quiusuna 7 0 7
44 Río Loa - Salar de Rudolf 1 0 1
45 Siloli - Rio Siloli, Quebrada Negra 1 0 1
46 Talao - Talar 5 0 5
47 Tapur 1 0 1

48
Tara, Salar de Tara 5, Huaillitas, Salar de Tara 4, Cueva Pintada, Tara Oriente, Salar de Tara 
1, Salar de Tara 2, Salar de Tara 3 1 0 1

49 Tarajne, Tulan 3 0 3
50 Topain, Paicato, Paniri,Turi,Topain, Huiculunche, Puente del Diablo, Lasana, Chiu-Chiu, 8 1 7
51 Tuyajto 2, Tuyajto 1 6 0 6

185 10 175Total

ACUÍFEROS PROTEGIDOS

* Número identificador ID, se realciona a los Acuíferos Protegidos con Áreas de Exploración




